
Memoria de Actividades 2017

Fundación Taller de Solidaridad

Comité Local de Palencia

“Desde lo Local…una oportunidad de transformación Global”

Desde 2003 el Comité Local de TdS en 

Palencia 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 Palencia nuestro comité cuenta con 

12 personas voluntarias: Soraya, 

Marta, Javier, Aniana, Pilar, María 

Ángeles, Alfredo, Sara, Raquel, 

Amparo e Isabel y 4 personas 

asociadas.



¿Dónde estamos?

Avd. Madrid 1 

34004

Palencia

¿Quiénes somos?

Soraya, Marta, Javier, Aniana, Pilar, 

María Ángeles, Alfredo, Sara, Raquel, 

e Isabel 

Contacto

Soraya Guerrero e Isabel Calvo

Coordinadoras voluntarias del Comité

palencia@tallerdesolidaridad.org

Taller de Solidaridad – Palencia

Conoce nuestro Comité de Palencia

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


Nuestro compromiso en 2017:Colombia
En 2017  a la Institución Técnica San José 

Obrero, para que ofrezca la posibilidad de 

cumplir el sueño de aquellos jóvenes 

emprendedores de Medellín que tengan una 

idea de negocio y, así, puedan emprenderlo y 

consoliden su proyecto de vida.

El proyecto comienza formando a las personas 

emprendedoras integralmente en aspectos 

personales, sociales, cívicos, y productivos 

para fortalecer capacidades, habilidades y 

destrezas que permitan emprender iniciativas 

para la generación de ingresos por cuenta 

propia. Conoce el proyecto

Tras esta fase, se ofrece apoyo económico, que no sólo solucione su problema de empleo sino el de otros, 

mejorando la calidad de vida personal y familiar. Todo ello desde la creencia del emprendimiento como 

factor estimulante para el desarrollo personal, es decir, entendiendo el empresarismo como un estilo de 

vida que engancha una serie de valores como la disciplina, solidaridad y trabajo cooperativo. 

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 

apoyando el programa de voluntariado internacional 

Taller en el Sur.



Acciones de promoción del 

Comercio Justo en 2017

1. Partido de Balonmano a 

beneficio de TDS y Stand 

de CJ

2. Mercadillo Solidario en 

Fiestas del Colegio

3. Mercadillo navideño con 

productos de CJ



1. Partido de Balonmano a beneficio de 

TDS y Stand de CJ

Descripción de la actividad:

Partido jugado en el Pabellón Mariano Haro de Palencia en el 

que nos cedieron un lugar para exponer nuestros productos y 

dar a conocer la ONG

Fechas de realización: 21 de enero de 2017

Público al que va dirigido: Público asistente al partido en 

general.

Personas participantes: Todos los voluntarios del Comité.

Fondos recaudados: 120 euros

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Dimos a conocer la ONG en la ciudad de Palencia y al mundo 

deportivo de la ciudad.

El público se mostró solidario con la causa consumiendo 

productos de Comercio Justo con lo que conseguimos una 

buena recaudación.

Entidades colaboradoras, 

• Ayuntamiento de Palencia, 

• Pabellón Mariano Haro 

• Federación palentina de Balonmano



2. Mercadillo Solidario en Fiestas del Colegio

Descripción de la actividad:

Stand de producto de Comercio Justo con motivo de las 

fiestas del colegio en Marzo de 2017

Fechas de realización: marzo

Público al que va dirigido: Comunidad 

educativa y asistentes a las fiestas del colegio.

Personas participantes: Todos los voluntarios 

del Comité.

Fondos recaudados:  aprox. 150 euros

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

La comunidad educativa colaboró con la causa 

comprando productos solidarios y productos de 

Comercio Justo

Entidades colaboradoras, 

Colegio San José de Palencia



2. Mercadillo navideño con productos de CJ

Descripción de la actividad:

Stand de producto de Comercio Justo aprovechando el 

sorteo de la Cesta Solidaria

Fechas de realización: 15-diciembre de 2017

Público al que va dirigido: Comunidad educativa y asistentes al sorteo

Personas participantes: voluntarios del Comité y algunos alumnos de Secundaria

Fondos recaudados: 70 euros

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

La comunidad educativa colaboró con la causa comprando 

productos solidarios y productos de Comercio Justo

Entidades colaboradoras, 

Colegio San José de Palencia



Acciones de sensibilización y 

captación de fondos en 2017

1. Entrega Cuentos de Filipinas. 

Dia del Libro 2017

2. Cesta Solidaria Navidad 2017 

3. Visita de Erling desde 

Filipinas



1. Entrega Cuentos de Filipinas. Día del 

Libro 2017

Fechas de realización : 22 de abril

Público al que va dirigido: Comunidad educativa al completo y 

público en general

Personas participantes: Todos los voluntarios del Comité más 

personal del colegio y alumnos de secundaria.

Objetivos conseguidos:

Nuestro objetivo era dar a conocer las historias del 

Congo y Filipinas a través de los protagonistas de 

los cuentos. A cambio pedíamos una dirección de 

correo electrónico para hacer llegar información 

TDS.

Conseguimos poca atención , creemos que por lo 

malo de la hora a la que hicimos la actividad.



2. Cesta Solidaria Navidad 2017

Descripción de la actividad:

Sorteo de una Cesta de Navidad, un lote de productos 

navideños y un lote de vinos. Todo ello cedido por los 

comerciantes de Palencia.

Exposición breve del proyecto al que van destinados 

los fondos conseguidos y Venta de productos de CJ.

Fechas de realización: 15-12-2017

Público al que va dirigido: General

Personas participantes: 400

Fondos recaudados: Aprox. 1300 €

Objetivos conseguidos:

Acercar a la comunidad educativa la solidaridad 

con los que más nos necesitan y así conseguir 

una buena recaudación

Entidades colaboradoras:

Comunidad educativa del Colegio San José 

Comerciantes de Palencia



3. Visita de Erlin desde Filipinas

Descripción de la actividad:

Erlin Garazzi nos visitó y fue recibida por El Concejal 

de Servicios Sociales y el Acalde de Palencia a los que 

pudo explicar el proyecto que desde Palencia se venia 

apoyando con las subvenciones concedidas.

Fechas de realización 27-11-2017

Público al que va dirigido:

Instituciones públicas

Objetivos conseguidos:

Acercar nuestra ONG a las instituciones públicas, 

desde una persona que viene desde los proyectos 

a contarnos a que dedican la ayuda que se les 

envía desde aquí.

Entidades colaboradoras:

• Comunidad educativa del Colegio San José

• Ayuntamiento de Palencia

• Diputación de Palencia



Visita de Erlin al colegio San José de Palencia

Entidades colaboradoras:

Comunidad educativa del Colegio San José

Descripción de la actividad:

Después de la visita a las instituciones públicas, Erlin

continuó con una charla a los alumnos de últimos años 

de primaria y secundaria del colegio San José de 

Palencia, con la misma finalidad; sensibilizar para 

fomentar la solidaridad. 

Objetivos conseguidos:

Acercar nuestra ONG a nuestros jóvenes y los valores 

que representa
Fechas de realización 27-11-2017

Público al que va dirigido:

Instituciones publicas y alumnos del colegio

Personas participantes: 150



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 Palencia

➢ La Coordinadora de ONGD de Castilla y León

➢ La Diputación de Palencia

➢ Colegio San José Palencia

➢ Congregación Siervas de San José



Gestión, organización y formación 

en nuestro comité 

Asistentes al encuentro de 

voluntariado:  Isabel, Javier y 

Soraya

Asistentes al encuentro de 

coordinadores: Isabel y 

Soraya

Asistentes a la formación de 

Taller en el Sur: ninguno

Otras formaciones: curso  online “Participación ciudadana y transformación social a través 

del voluntariado. Realizado por Soraya Guerrero e Isabel Calvo



TdS Joven. 

Voluntariado Juvenil en Palencia

• En Taller de Solidaridad queremos implicar 

también a los alumnos/as de secundaria como 

actores de sensibilización, con actividades que 

los movilicen, en grupo y de forma colaborativa. 

• Este programa forma parte de nuestras acciones 

incluidas en nuestra nueva estrategia educativa. 

Número de voluntari@s: 4

Actividades de sensibilización que 

han desarrollado: en los que participa 

el comité 

TdS Joven. Actividades 

Los alumnos de secundaria participan en la 

actividad del día del libro, repartiendo los 

cuentos de Filipinas y El Congo.

También participan en las actividades de 

venta de productos de comercio justo y en la 

elaboración de carteles solidarios.



Apariciones en medios

Enero: Diario Palentino. 28 de enero de 2017

Noviembre:

• http://www.elnortedecastilla.es/palencia/palencia-

rescate-filipinas-20171129123831-nt.html

• http://cadenaser.com/emisora/2017/11/29/radio_pa

lencia/1511949208_830769.html

• http://www.diariopalentino.es/noticia/Z4BB2C16C-

E0E0-39D1-9CD3288326069818/Filipinas-da-las-

gracias-a-los-palentinos

• https://www.facebook.com/tallerdesolisaridad/?hc_

ref=ARTFRgBDupw-

UqqpVhaee4fcAbkEuCvOzZwvYt6z6pnOM588yM

B3rI9kKfeaoemnaOM

Digitales

http://www.elnortedecastilla.es/palencia/palencia-rescate-filipinas-20171129123831-nt.html
http://cadenaser.com/emisora/2017/11/29/radio_palencia/1511949208_830769.html
http://www.diariopalentino.es/noticia/Z4BB2C16C-E0E0-39D1-9CD3288326069818/Filipinas-da-las-gracias-a-los-palentinos
https://www.facebook.com/tallerdesolisaridad/?hc_ref=ARTFRgBDupw-UqqpVhaee4fcAbkEuCvOzZwvYt6z6pnOM588yMB3rI9kKfeaoemnaOM

