
Memoria de Actividades 2016 

Fundación Taller de Solidaridad  

Comité Local de Salamanca 
 

“Desde lo Local…una oportunidad de transformación Global” 

 

Desde 2001, el Comité Local de 

TdS en Salamanca trabaja para 

tejer redes entres personas, 

grupos, entidades y asociaciones 

en la ciudad, con el objetivo de 

construir un mundo más justo. 

 

Centramos nuestros esfuerzos 

en la promoción de las mujeres, 

la infancia y la juventud, y lo 

hacemos vinculándonos cada 

año a un proyecto de 

cooperación impulsado por Taller 

de Solidaridad. 

 

Nuestro esfuerzo se suma al 

de otros 150 voluntarios y 

voluntarias que promueven la 

Sensibilización y el Comercio 

Justo en otras 14 ciudades 

Españolas. 

 

En Salamanca nuestro comité 

cuenta con 10 personas 

voluntarias: Carmen, Pilar, 

Carmela, Concha, Chusa, Nuria, 

Jenaro, Raul, Rosa y Sonia y 12 

personas asociadas. 



 

¿Dónde estamos? 

Marquesa de Almarza, 1-19 

37001 Salamanca 

 

¿Quiénes somos? 

Carmen, Pilar, Carmela, Chusa, 

Nuria, Jenaro, Raúl, Diego, Noelia, 

Rosa y Sonia. 

 

Contacto 

Nuria Fonseca y María Jesús Arias 

Coordinadoras voluntarias del Comité 

salamanca@tallerdesolidaridad.org 
 

Conoce nuestra actividad diaria 

 

Taller de Solidaridad – Salamanca 
 

mailto:salamanca@tallerdesolidaridad.org
http://tallerdesolidaridad.org/donde-estamos/en-espana/voluntariado-en-salamanca/


Nuestro compromiso en 2016: Colombia 

En 2016  apoyamos la formación de 

jóvenes y mujeres en barrios de Medellín 

con altos índices de conflicto social y de 

violencia. Se trata de un proyecto de 

microcréditos para apoyar ideas de 

negocio, con el objetivo de hacer realidad 

ilusiones y consolidar proyectos de vida. 

Muchos de estos emprendimientos se 

ofrecen a personas que por su perfil tienen 

dificultad para acceder al mercado laboral: 

madres cabezas de familia, 

afrodescendientes, campesinas, jóvenes 

en situación de desempleo, miembros de 

la comunidad LGTBI. 
Conoce más sobre este proyecto 

http://tallerdesolidaridad.org/jovenes-emprendedores-de-medellin/


Cómo desarrollamos nuestra actividad 

 

 A través de sensibilización en espacios públicos y centros 

educativos. 

 Participando en charlas, debates y actividades que generan 

reflexión sobre las realidades de los países del Sur. 

 Trabajando en red con otras organizaciones y colectivos. 

 Representando a Taller de solidaridad ante las instituciones 

públicas y privadas, locales y autonómicas. 

 Promocionando el Comercio Justo. 

 Dando difusión a los proyectos de Taller de Solidaridad y 

promoviendo acciones con el objetivo de recaudar fondos 

para financiar proyectos. 

 Acercándonos a la realidad de los proyectos y  participando 

en el programa de voluntariado internacional Taller en el Sur. 



Acciones de Educación para el 

Desarrollo en 2016 

1. Concurso escolar la Taza 

Solidaria. 

 

 

 



1. Concurso escolar la Taza Solidaria 

Descripción de la actividad: 

Los niños de primaria del colegio “Siervas de San 

José” han plasmado sus sueños por un mundo 

mejor en  una taza en cartulina. Posteriormente, 

decoramos todo el colegio con todas las tazas. 

Aquí tenemos a las ganadoras.  

 

Fechas de realización : Noviembre 2016 

Público al que va dirigido: Niños de Primaria 

Personas participantes: Comunidad educativa del 

colegio Sagrada familia Siervas de San José 

¿Qué hemos conseguido con la actividad? 

Hemos conseguido acercar a la comunidad 

educativa a la vida de los damnificados por el tifón 

Yolanda (Filipinas) y fomentar valores de 

solidaridad, que en comunidad permitan superar 

situaciones de dificultad. 

 
Entidades colaboradoras: 

     Colegio Sagrada familia Siervas de San José 

 



Acciones de promoción del 

Comercio Justo en 2016 

 

1. Recogida de peluches.  

2. Mercadillo de Comercio Justo. 

3. Promoción del día de comercio justo 

mediante la venta y difusión de 

productos de la ONG. 

4. Día de la familia. 



1. Recogida de peluches 

Descripción de la actividad: 

El club de balonmano Ciudad de Salamanca participa 

en la recogida de peluches para el rastrillo. Consiste en 

lanzar peluches en el descanso del partido de primera 

a la pista.  

Fechas de realización : Abril 2017 

Público al que va dirigido: personas que 

acuden a los partidos. 

Personas participantes: jugadores del Club. 

Fondos recaudados: peluches para el rastrillo 

solidario.  

¿Qué hemos conseguido con la actividad? 

Difusión de la ONG y sensibilización hacia otros 

colectivos.   

 

Entidades colaboradoras: 

Club Balonmano Ciudad de Salamanca. 

 



2. Mercadillo solidario 

Descripción de la actividad: 

La actividad consiste en 

vender objetos reutilizados 

que han ido  otras personas, 

chucherías y productos de 

comercio justo.  

Fechas de realización : mayo 2016 

Público al que va dirigido: población de 

Salamanca y comunidad educativa 

Personas participantes: personas que viven en 

Salamanca y toda la comunidad educativa 

Fondos recaudados: 2.120 euros 

¿Qué hemos conseguido 

con la actividad? 

Sensibilizar con el proyecto de 

la ONG asignado este año al 

comité de Salamanca y 

promocionar los productos de 

comercio justo.  

 Entidades colaboradoras: 

Colegio Sagrada Familia Siervas de San José. 

 



3. Promoción del día de comercio justo. 

Descripción de la actividad: 

Durante todo el día (junto a otras ONGs 

que promueven el comercio justo) se 

promueve la venta, difusión e información 

de qué es y cómo trabajan las ONGs 

responsables de dicho proyecto.  

Fechas de realización : mayo 2016 

Público al que va dirigido: ciudadanos de Salamanca 

Personas participantes: ciudadanos de Salamanca 

Fondos recaudados: 1720 euros (todos los productos de 

comercio justo junto el mercadillo) 

¿Qué hemos conseguido con la 

actividad? 

Dar a conocer la ONG en Salamanca 

y promocionar el comercio justo.  

 
Entidades colaboradoras: 

ONGs de Salamanca.  



4. Día de la familia. 

Descripción de la actividad: 

La comunidad educativa prepara actividades para 

disfrutar en familia. El comité de Salamanca participa 

promocionando la venta de sus productos e informando 

a las familias de cómo hacerse socios. Además, 

explicamos qué objetivos persigue Taller de 

Solidaridad. 

Fechas de realización : junio 2016 

Público al que va dirigido: familias del 

colegio 

Personas participantes: comunidad 

educativa 

Fondos recaudados: no tengo datos 

¿Qué hemos conseguido con la actividad? 

Dar a conocer la ONG entre las familias del centro. 

 Entidades colaboradoras: 

Colegio Sagrada Familia Siervas de San José 

 



Acciones de sensibilización y 

captación de fondos en 2016 

1. Café Solidario “A Coffe for a dream” y 

cuentacuentos “Filipinas: tres historia para 

despertar”.  



1. Café solidario: “A Coffee for a dream” 

Descripción de la actividad: 

Realizamos un café solidario en el comedor del colegio 

para las personas que quisieran acercar a conocer la 

ONG. A la vez, en la biblioteca realizaron un 

cuentacuentos para nios con las historias de Filipinas.  

Fechas de realización : 

noviembre 2016 

Público al que va dirigido: 

personas de Salamanca 

Personas participantes: niños y 

adultos 

Fondos recaudados: 160 euros 

Objetivos conseguidos: 

Sensibilizar con los proyectos que se están 

realizando en Filipinas y la campaña “a coffee for a 

dream”.   

 Entidades colaboradoras: 

Colegio Sagrada Familia Siervas de San José.  

 



Nuestro trabajo en los colegios Entidades con las que colaboramos 

y redes de trabajo 

Trabajamos en red para sumar esfuerzos, 

multiplicar el conocimiento, compartir la 

experiencia y hacer llegar más lejos 

nuestro impacto. Y lo hacemos con: 

 

- El ayuntamiento de Salamanca 

- La Coordinadora de ONGD de Castilla 

y León 

- La Diputación de Salamanca 

- Colegio Sagrada Familia 

- Congregación Siervas de San José 

- Club de Balonmano Ciudad Salamanca 



Gestión, organización y formación 

en nuestro comité  

Asistentes al encuentro de 

voluntariado: siete personas. 

Asistentes al encuentro de 

coordinadores: dos 

personas. 

Asistentes a la formación de 

Taller en el Sur: ninguno. 

Otras formaciones: ninguna. 



Apariciones en medios 

Marzo: La crónica de salamanca  

Mayo: Cronicadesalamanca 

Mayo: cronicadesalamanca  

Mayo: salamanca24horas  

Mayo: salamanca24horas  

Mayo: Lacronicadesalamanca 

Mayo: sas.usal 

Mayo: Salamancartvaldia 

Mayo: Tribuna Salamanca 

Octubre : Noticiasreligiosas 

Diciembre Salamanca 

Diciembre: mundohandball 

Digitales 

-  Fecha / medio y añadir al final foto del 

recorte si tenemos 

Escritos 
Radio y TV 

-  Fecha / medio enlazado al postcat de 

internet o adjuntar el archivo 

http://www.lacronicadesalamanca.com/118831-siervas-de-san-jose-apuesta-por-las-inteligencias-multiples-y-el-aprendizaje-cooperativo/
http://www.lacronicadesalamanca.com/10735-intermon-ayuda-en-accion-y-taller-de-solidaridad-colaboran-con-comercio-justo/
http://www.lacronicadesalamanca.com/126096-las-siervas-de-san-jose-acogen-el-rastrillo-solidario-para-el-taller-de-solidaridad/
http://www.lacronicadesalamanca.com/126096-las-siervas-de-san-jose-acogen-el-rastrillo-solidario-para-el-taller-de-solidaridad/
http://www.salamanca24horas.com/local/18-05-2015-rastrillo-solidario-en-el-colegio-sagrada-familia-siervas-de-san-jose
http://www.salamanca24horas.com/local/14-05-2016-mercadillo-cuentacuentos-y-talleres-en-la-plaza-de-los-bandos
http://www.lacronicadesalamanca.com/125446-tres-ongs-sacan-su-tienda-para-ofrecer-productos-de-comercio-justo/
http://sas.usal.es/las-ongs-de-salamanca-celebran-el-dia-mundial-del-comercio-justo-con-un-mercadillo-cuentacuentos-y-un-taller-de-dibujo/
http://salamancartvaldia.es/not/116069/celebracion-dia-mundial-comercio-justo-mercadillo-talleres/
http://www.tribunasalamanca.com/noticias/distintas-ong-alzan-la-voz-el-sabado-en-salamanca-con-motivo-del-dia-internacional-de-erradicacion-de-la-pobreza/1476954435
http://www.noticiasreligiosas.com/22-sabado-celebracion-del-dia-internacional-de-erradicacion-de-la-pobreza-7285.html
http://www.lacronicadesalamanca.com/149366-el-balonmano-le-da-una-segunda-vida-a-los-peluches/
http://info.mundohandball.com/2016/12/el-balonmano-le-da-una-segunda-vida-los.html

