
Memoria de Actividades 2016

Fundación Taller de Solidaridad

Comité Local de Granada

“Desde lo Local…una oportunidad de transformación Global”

Desde 2001, el Comité Local de 

TdS en Granada 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 Granada nuestro comité 

cuenta con 9 personas 

voluntarias: Carmen, Josefina, 

Inmaculada, Araceli, Nusti, 

Teresa, Leticia, Inés y Patricia y 

23 personas asociadas.



¿Dónde estamos?

C/ Padre Claret,17, esc 1ª, 5º A y B

18013 Granada

¿Quiénes somos?

Carmen, Josefina, Inmaculada, 

Araceli, Teresa, Nusti, Leticia, Inés y 

Patricia.

Contacto

Patricia Vargas

Coordinadora voluntaria del Comité

granada@tallerdesolidaridad.org

Conoce nuestra actividad diaria

Taller de Solidaridad – Granada

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


Nuestro compromiso en 2016: 

República Democrática del Congo

En 2016  enfocamos nuestro trabajo de sensibilización 

y captación realizando actividades con el objetivo de 

promocionar a la mujer en la República Democrática 

del Congo.

Hemos apoyado dos proyectos de Alfabetización y 

Promoción integral de mujeres en Lubumbashi que 

atienden a 50 mujeres en el barrio de Kalubwede y a 75 

en el barrio de TabaCongo. 

También se trabajó con cooperativas productivas de 

mujeres formando a 75 representantes de 25 

movimientos asociativos en nuevas técnicas de cultivo 

y transformación de productos. 

Por último, este año se llevó a cabo la reparación de 

dos aulas y se equipararon 3 talleres, además de 

proceder a la construcción de un vallado de la Escuela 

Maternal de Bukama.
Conoce más sobre estos proyectos

http://tallerdesolidaridad.org/donde-estamos/en-espana/voluntariado-en-ourense/


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

2. Desayuno Solidario

3. Mercadillo Solidario



1. Concurso escolar la Taza Solidaria

Descripción de la actividad:

Un concurso de pintura y collage para

los alumnos de infantil y primaria en el que 

cada niño completa su propia taza solidaria

Fechas de realización : Noviembre 2016

Público al que va dirigido: Alumnos de infantil y primaria

¿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.



2. Desayuno Solidario

Descripción de la actividad:

Todos los alumnos del colegio y el profesorado compran 

su desayuno del día a TDS para colaborar con un 

proyecto de la ONG.

Fechas de realización : 17 de Mayo 2016

Público al que va dirigido: Alumnos y profesorado

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Sensibilizar sobre otras realidades y unir a todo el 

colegio para conseguir entre todos fondos para 

uno de los proyectos de TDS.



Acciones de promoción del 

Comercio Justo en 2016

1. Mercadillo de Comercio Justo en la feria 

Agrialimentaria de Padul

2. Mercadillo Solidario 



1. Feria Agroalimentaria de Padul

Descripción de la actividad:

Feria de artesanía y alimentación con productos  

típicos de la zona del Valle de Lecrín, Granada

Fechas de realización : 8, 9, 10 y 11 

de Diciembre de 2016

Fondos recaudados: 700 €

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Sensibilizar sobre el consumo de Comercio Justo 

y dar a conocer nuestros productos y ONG.

Entidades colaboradoras:

Ayuntamiento de Padul y Del Sur Agentes 

Comerciales.



1. Mercadillo Solidario

Descripción de la actividad:

Alumnos, profesorado y voluntarios donan durante todo 

el año objetos, juguetes, libros, bisutería, accesorios, 

etc y luego durante una semana se ponen en venta. 

También se aprovecha para vender productos de 

Comercio Justo.

Fechas de realización: del 14 al  18 de marzo de 2016

Público al que va dirigido: alumnos, padres y personal del centro educativo

Fondos recaudados: 450 €

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Sensibilizar a los alumnos sobre la reutilización, 

reciclaje de objetos y el consumo de Comercio 

Justo.



Acciones de sensibilización y 

captación de fondos en 2016

1. Encuentro de Antiguas Alumnas

2. Teatros Solidarios

3. Mercadillo Solidario



1. Encuentro de Antiguas Alumnas 

Descripción de la actividad:

Encuentro anual de antiguas alumnas del colegio de 

Niñas Nobles de Granada, las cuales hacen un 

donativo a TDS

Fechas de realización : 12 de marzo

Público al que va dirigido: antiguas alumnas

Fondos recaudados: 320 €

Objetivos conseguidos:

Que antiguas alumnas conozcan a TDS y los 

proyectos en los que se trabaja.



2. Teatros Solidarios 

Descripción de la actividad:

Chicos y chicas de dos asociaciones de teatro 

(Tartaruga y Aforo Ilimitado) de edades comprendidas 

entre los 8 a 30 años realizan varias obras de teatro 

cuyos beneficios van dirigidos a un proyecto de TDS.

Fechas de realización : Mayo de 2016

Personas participantes: Asoc. Tartaruga y Aforo Ilimitado

Fondos recaudados: 800 €

Objetivos conseguidos:

Sensibilizar a los chic@s de esta asociaciones de 

teatro con otras realidades.



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 Padul

- Del Sur Agentes Comerciales

- Colegio San José

- Congregación Siervas de San José



Gestión, organización y formación 

en nuestro comité 

Asistentes al encuentro de 

voluntariado: Inés, 

Inmaculada y Patricia

Asistentes al encuentro de 

coordinadores: Patricia


