
Memoria de Actividades 2017

Fundación Taller de Solidaridad

Comité Local de Alicante

“Desde lo Local…una oportunidad de transformación Global”

Desde el Comité Local de TdS en

Alicante se 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 Alicante nuestro comité cuenta con 

ocho personas voluntarias: Eloísa, 

Beatriz, Eva, Marisol, Salvador, Paz, 

Elena, y Ana, 20 personas asociadas.



¿Dónde estamos?

Taller de Solidaridad – Alicante

C/ Francisco Carratalá Cernuda, 11-13.

03010 Alicante

¿Quiénes somos? Eloísa, Bea, Eva, 

Marisol, Ana ,Paz, Elena y Salva.

Contacto

Eloisa Castillo

alicante@tallerdesolidaridad.org

Conoce nuestra actividad diaria

Taller de Solidaridad – Alicante

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


Nuestro compromiso en 2017: R.D. del 

Congo
Enfocamos nuestras actividades de

sensibilización y captación para el proyecto de

alfabetización y promoción integral de mujeres

en el barrio de TabaCongo, R.D del Congo.

Proyecto que quiere dar respuesta a la situación

de analfabetismo, marginación social y

desempleo de 75 mujeres jóvenes del barrio

Tabacongo.

Estas mujeres además aprenden a leer y

escribir e iniciarse en al aprendizaje de un oficio,

como corte y confección y tejido a mano en lana,

y lleguen a descubrir el valor de pensar por sí

mismas y el poder comunicarse y relacionarse

de manera más consciente y solidaria en el

grupo, en su ambiente familiar y en el contexto

en el que viven.

Conoce más sobre este proyecto

http://tallerdesolidaridad.org/mujeres-formadas-para-el-desarrollo-en-bolivia/


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 2017

1. Actividad de sensibilización en

las aulas de primaria.

Soñadores Solidarios.

2. Actividad de sensibilización

sobre la igualdad de género a

través de la campaña HeForShe

para alumnado secundaria.



1. SOÑADORES SOLIDARIOS

Descripción de la actividad: Material didáctico

dividido en unidades interactivas para aplicar en la

pizarra digital para trabajar los valores sobre la

igualdad, solidaridad, cooperación y derechos

humanos.

Fechas de realización : Noviembre 2017

Público al que va dirigido: Alumnado Primaria

Personas participantes: 640 alumnos

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Hemos conseguido que los alumnos entiendan el

significado de los valores y como poder ponerlos

en marcha en su entorno.



2. ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN 

SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Descripción de la actividad: A través de la campaña

HeForShe se presentó a los alumnos en que consistía la

campaña y poder ver que pueden hacer ellos para contribuir a

la erradicación de la desigualdad de género.

Fechas de realización: 

Noviembre 2017

Público al que va dirigido: 

Alumnado Secundaria

Personas participantes: 400

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Los alumnos propusieron nuevas acciones desde su entorno

para participar en la erradicación de la desigualdad de género y

ligarlo al trabajo que realiza TdS con las mujeres en cada uno de

sus proyectos.



Acciones de promoción del 

Comercio Justo en 2017

1. Participación en la Fiesta del 

comercio justo organizada por 

el Ayuntamiento de Alicante

2. Mercadillo de comercio justo

fiesta de Navidad.

3. Mercadillo de comercio Justo

en la Verbena final de curso.



1. FIESTA DEL COMERCIO JUSTO

Descripción de la actividad: El

Ayuntamiento de Alicante convocó

a las asociaciones que trabajan con

comercio justo a poner un stand y

dar a conocer las actividades que

desarrollan cada una de ellas.

Fechas de realización : Mayo 2017

Público al que va dirigido: General

Personas participantes: Comité y voluntarios

¿Qué hemos conseguido con la

actividad? Darnos a conocer en la

ciudad de Alicante. Fue una día

muy productivo puesto que se

realizaron contactos con otras

entidades que estaban en la feria.



2. MERCADILLO DE COMERCIO JUSTO 

FIESTA DE NAVIDAD

Descripción de la actividad: Durante la fiesta

de navidad del colegio, donde acuden todos

los padres a ver a sus hijos en el festival, se

pone el puesto de comercio justo para que por

un lado, los que no conocen el puesto puedan

conocerlo y también para comprar producto de

comercio justo.

Fechas de realización : Diciembre

Público al que va dirigido: Comunidad educativa

Personas participantes: Voluntarios del comité

¿Qué hemos conseguido con la actividad? 

Dar a conocer a la comunidad educativa el 

trabajo que el comité realiza con el comercio 

justo. 

.



3. MERCADILLO DE COMERCIO JUSTO 

VERBENA FIN DE CURSO

Descripción de la actividad: 

Durante la fiesta de la verbena del colegio 

que se realiza a final de curso, se pone el 

puesto de comercio justo para que por un 

lado, los que no conocen el puesto puedan 

conocerlo, y también para comprar 

productos de comercio justo. 

Fechas de realización : Junio 2017

Público al que va dirigido: Comunidad educativa

Personas participantes: Comité y voluntarios

¿Qué hemos conseguido con la 

actividad? 

Dar a conocer a la comunidad 

educativa el trabajo que el comité 

realiza con el comercio justo. 

.



Acciones de sensibilización y 

captación de fondos en 2017

1. AMPA Colegio

2. Chocolatada solidaria



1. AMPA Colegio

Descripción de la actividad:

Se realizó una actividad junto al AMPA del

colegio para dar a conocer la ONG en la

comunidad educativa. Se realizó una

jornada de convivencia con las familias,

donde se realizaron diversos talleres

donde hubo una gran participación.

Fechas de realización : Noviembre 2017

Público al que va dirigido: Comunidad educativa

Personas participantes: 100 per.

Fondos recaudados:1000 €

Objetivos conseguidos:

Dar a conocer el trabajo que realiza el

comité a la comunidad educativa y

sensibilizar para la captación de fondos

para el proyecto de R. D. Congo. Proyecto

asignado al comité de Alicante.

Entidades colaboradoras: AMPA colegio

Sagrada Familia



2. CHOCOLATADA SOLIDARIA

Descripción de la actividad: Se

realizó una chocolatada solidaria para

recaudar fondos para los proyectos del

comité. En ella participaron los

alumnos como voluntarios y las familias

del AMPA.

Fechas de realización : Diciembre 2017

Público al que va dirigido: Comunidad educativa

Personas participantes: 100

Fondos recaudados: 453€

Objetivos conseguidos: Se

recaudaron fondos y además se dio a

conocer la labora que realiza el comité

de TdS de Alicante



Nuestro trabajo en los colegiosEntidades 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 Alicante

• La Coordinadora de ONGD de 

Comunidad Valenciana

• Colegio Sagrada Familia

• Congregación Siervas de San José



Gestión, organización y formación 

en nuestro comité 

Asistentes al encuentro de voluntariado: dos voluntarios

Asistentes al encuentro de coordinadores: una coordinadora



Apariciones en medios

Mayo 2017 Diario Información de Alicante


