
Memoria de Actividades 2017

Fundación Taller de Solidaridad

Comité Local de Vigo

“Desde lo Local…una oportunidad de transformación Global”

Desde 2003, el Comité Local de 

TdS en Vigo 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 Vigo nuestro comité cuenta 

con  voluntarias: Agustina, 

Andrea, Nerea, Raquel, Erea, 

Rebe, María, Esther, Rosa, Marta 

y Lorena personas asociadas.



¿Dónde estamos?

Doctor Corbal, nº 25 CP36207, Vigo-

Pontevedra

¿Quiénes somos?

Agustina, Andrea, Nerea, Raquel, 

Erea, Rebe, María, Esther, Rosa, 

Marta y Lorena 

Contacto:

Marta Bautista Díaz, coordinadora 

voluntaria del Comité

vigo@tallerdesolidaridad.org

Conoce nuestra actividad diaria

Taller de Solidaridad – Vigo

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


Nuestro compromiso en 2017: Perú

Enfocamos nuestras actividades de 

sensibilización y captación para apoyar un 

proyecto que ha contribuido a que más de 

900 peruanos y peruanas de la sierra 

Andina, en su mayoría mujeres y niñas 

víctimas de violencia, principalmente en el 

entorno familiar, sean atendidas y 

asesoradas. Trabajo de fondo que busca 

sensibilizar y conseguir cambiar las 

conductas que generan estas situaciones 

de violencia y que entre otras acciones 

forma a miembros de las distintas 

comunidades en las que se actúa para que 

desde dentro lideren estas acciones de 

sensibilización. 

Conoce más sobre este proyecto

https://tallerdesolidaridad.org/centro-de-atencion-y-prevencion-de-la-mujer-y-la-familia/


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.

➢ .



Acciones de Educación para el 

Desarrollo en 2017

1. Camino de Santiago 

solidario

2. Charla sensibilización 

ONG



1. Camino de Santiago solidario

Descripción de la actividad:

Realización del camino de Santiago por parte de 

20 alumnos del colegio San José de la Guía de 6º 

de Primaria, 1º, 2º y 3º de la ESO

Fechas de realización : Mayo 2017

Público al que va dirigido: Alumnado de 6ºEP, 1º ESO, 

2ºESO y 3ªESO 

Personas participantes: 20 personas; alumnos, profesores 

y algún padre/madre

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Recaudar fondos para la ONG, 83€ Sensibilizar 

al alumnado y al barrio sobre la realidad del 

colegio de San José de Chiriaco

Entidades colaboradoras: Colegio San José 

de la Guía y empresas locales 

patrocinadores



2. Charla sensibilización ONG

Descripción de la actividad:

La coordinadora del comité de Vigo, Marta Bautista, 

habla sobre la ONG y el comercio justo

Fechas de realización : 24 de octubre

Público al que va dirigido: Alumnado de 

segundo del ciclo superior en educación 

infantil 

Personas participantes: 30 alumnos y 

alumnas y la docente 

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Difundir y concienciar sobre la importancia de 

la solidaridad y en concreto dar a conocer la 

ONG y el comercio justo

Entidades colaboradoras: Colegio San José de 

la Guía.



Acciones de promoción del 

Comercio Justo en 2017

1. Mercadillo de Comercio Justo en San 

José

2. Mercadillo de Comercio Justo por el día 

internacional del Comercio Justo

3. Mercadillo de Comercio Justo en 

Navidad

4. Sorteo Cestas Navideñas de Comercio 

Justo

5. Participación en la fiesta de la cebolla



1. Mercadillo de Comercio Justo San José

Descripción de la actividad:

Poner un puesto con productos de Comercio Justo 

aprovechando las fiestas del colegio. Toda la 

semana previa y el propio día de la fiesta.

Fechas de realización : la semana del 19 de Marzo

Público al que va dirigido: Comunidad educativa

Personas participantes: 25

Fondos recaudados: 161€

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Que la comunidad educativa conozca los 

productos de Comercio Justo de la ONG

Entidades colaboradoras:

Congregación Siervas de San José



2. Mercadillo de Comercio Justo por el día 

internacional del Comercio Justo

Descripción de la actividad:

Poner un puesto con productos de Comercio Justo en 

zona peatonal y céntrica con otras entidades

Fechas de realización : 27 de Mayo

Público al que va dirigido: Vecinos de Vigo

Personas participantes: 

Fondos recaudados: 120

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Que la ciudad conozca los productos y valores del 

Comercio Justo 

Entidades colaboradoras:

Fiare, Oxfam, Amnistía internacional, 

Impórtanos…



3. Mercadillo de Comercio Justo en Navidad

Descripción de la actividad:

Poner un puesto con productos de Comercio Justo. 

Fechas de realización : Del 11 al 22 

Público al que va dirigido: Comunidad educativa

Personas participantes: 500

Fondos recaudados: 635€

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Venta . Que la comunidad educativa conozca los 

productos de Comercio Justo de la ONG

Entidades colaboradoras:

Colegio San José de la Guía



4. Sorteo Cestas Navideñas de Comercio Justo

Descripción de la actividad:

Poner un puesto con productos de Comercio Justo 

aprovechando las fiestas del colegio. Toda la semana 

previa y el propio día de la fiesta.

Fechas de realización : Diciembre 2017

Público al que va dirigido: Comunidad educativa

Personas participantes: 200

Fondos recaudados: 200 € 

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Que la comunidad educativa conozca los 

productos de Comercio Justo de la ONG

Entidades colaboradoras:

Congregación Siervas de San José



5. Fiesta de la cebolla

Descripción de la actividad: 

Sensibilización y venta de productos de Comercio justo.

Fechas de realización : 9 de Abril

Público al que va dirigido: Barrio de Teis

Personas participantes: 200 personas aprox

Fondos recaudados: 28 €

¿Qué hemos conseguido con la actividad?

Dar a conocer la ONG en el barrio y ampliar nuestros contactos

Entidades colaboradoras:

Mistura Teis



Acciones de sensibilización y 

captación de fondos en 2017

1. Monólogo Solidario   

2. Venta de renos navideños y 

solidarios

3. Taller de costura creativa



1. Monólogo

Descripción de la actividad:

Monólogo solidario en Tapería

Fechas de realización : 17 de Marzo 2017

Público al que va dirigido: Familias y 

personas interesadas.

Personas participantes: 25

Fondos recaudados: 100€

Objetivos conseguidos:

Recaudar fondos

Entidades colaboradoras:

Tapería Caminito Pendiente



2. Venta de renos navideños y solidarios

Descripción de la actividad:

Vender renos hechos con bastones de caramelo

Fechas de realización : Diciembre 2017

Público al que va dirigido: Familias y personas 

interesadas.

Personas participantes: 175

Fondos recaudados: 200€

Objetivos conseguidos:

Recaudar fondos

Entidades colaboradoras:

Congregación Siervas de San José



3. Taller de costura

Descripción de la actividad:

Coser cosas para la Ong y su posterior 

venta

Público al que va dirigido: Familias y personas interesadas.

Personas participantes: 8

Fondos recaudados: 100€

Objetivos conseguidos:

Recaudar fondos. Poner en valor cosas 

para reutilizar, reducir. Compartir 

conocimientos en un espacio creativo. 

Entidades colaboradoras: 

Colegio San José de la Guía

Fechas de realización : Diciembre 2017



Gestión, organización y formación 

en nuestro comité 

Asistentes al encuentro de voluntariado: Marta y Lorena

Asistentes al encuentro de coordinadores: Marta

Asistentes a la formación de Taller en el Sur: Erea



Apariciones en medios

Digitales
•http://www.facebook.com/sanjosedela

guia.proxectoquerochetanto

• La voz de Galicia:  

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2017

/05/11/colegio-guia-crea-proyecto-queroche-

contra-acoso-

escolar/00031494503663024932508.htm

• Faro de Vigo, 12 de mayo de 2017 

http://www.farodevigo.es/gran-

vigo/2017/05/12/deberes-acoso-

escolar/1677621.html

• Atlántico Vigo, 22 de Mayo de 2017 

http://www.atlantico.net/articulo/vigo/llegan-

santiago-ninos-colegio-san-

jose/20170522090258589829.html

Escritos

Radio y TV

• 12 de Mayo de 2017 

http://www.crtvg.es/informativos/un-

colexio-de-vigo-pon-en-marcha-un-

proxecto-pioneiro-contra-o-acoso-

escolar-2946305

http://www.facebook.com/sanjosedelaguia.proxectoquerochetanto
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2017/05/11/colegio-guia-crea-proyecto-queroche-contra-acoso-escolar/00031494503663024932508.htm
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2017/05/12/deberes-acoso-escolar/1677621.html
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/llegan-santiago-ninos-colegio-san-jose/20170522090258589829.html
http://www.crtvg.es/informativos/un-colexio-de-vigo-pon-en-marcha-un-proxecto-pioneiro-contra-o-acoso-escolar-2946305


Apariciones en medios

Mayo: 

• http://www.farodevigo.es/portada-

arousa/2017/05/26/vilagarcia-celebra-dia-

mundial-comercio/1686836.html

• http://www.atlantico.net/articulo/vigo/llegan-

santiago-ninos-colegio-san-

jose/20170522090258589829.html

• http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/201

7/05/11/colegio-guia-crea-proyecto-queroche-

contra-acoso-

escolar/00031494503663024932508.htm

Digitales

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2017/05/26/vilagarcia-celebra-dia-mundial-comercio/1686836.html
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/llegan-santiago-ninos-colegio-san-jose/20170522090258589829.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2017/05/11/colegio-guia-crea-proyecto-queroche-contra-acoso-escolar/00031494503663024932508.htm

