
Memoria de Actividades 2017

Fundación Taller de Solidaridad

Comité Local de Zamora

“Desde lo Local…una oportunidad de transformación Global”

Desde el Comité Local de TdS en 

Zamora  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.



¿Dónde estamos?

Colegio Divina Providencia.

Zamora. C/ la Reina, 9

¿Quiénes somos?

En  Zamora nuestro comité cuenta 15   

voluntari@s: Alba, Almudena, Anabel 

Carmen Conde ,Carmen de Paz, Conchi 

Diana, Chema, Esther, Espe,  Marisol, 

Marisa, Mariví,  Pablo,  Teresa y Valle 

Contacto

Mari Carmen de Paz, y Almudena Prieto. 

Coordinadoras voluntarias del Comité

Zamora@tallerdesolidaridad.org
Conoce nuestra actividad diaria

Taller de Solidaridad – Zamora

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


Nuestro compromiso en 2017: Colombia

Apoyamos la formación de jóvenes y 

mujeres en Medellín en barrios con altos 

índices de conflicto social y de violencia de 

Medellín. 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 el 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.



El pasado 8 de marzo, el comité de Zamora de Taller de 

Solidaridad salió a la calle Santa Clara de 18:00 a 20:00 horas  

a celebrar el Día Internacional de la Mujer con el objetivo 

reivindicar los derechos laborales de muchas mujeres y niñas. 

Acción de calle  8  de marzo “ Día 

de la mujer trabajadora”



Día del vecino 23 de septiembre

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Zamora (Faveza) 

celebró, los días 23 y 24 de septiembre, los actos del XXV Día del 

Vecino, en la céntrica Plaza de la Marina.



Tendiendo puentes a través de 

Estrechando Lazos

En el mes de agosto, Diana Crespo, que participó en el programa 

de Voluntariado internacional de TDS “Estrechando Lazos” ,en la 

Amazonía Peruana y María Redondo, cooperante de la ONG 

Visión Solidaria, que realiza su labor en Haití, contaron su 

experiencia a la comunidad educativa de los Centros educativos 

“Divina Providencia” y San José.



Acciones de promoción del 

Comercio Justo en 2017

Promocionando el Comercio Justo en la calle 

Durante la primera quincena de Mayo, instalamos nuestra caseta 

de comercio Justo en la calle Santa Clara, con el fin de dar a 

conocer a la sociedad Zamorana, la labor de nuestra entidad y 

acercarles la realidad de los Países del Sur a través del Comercio 

Justo.



Stands comercio justo en centros educativos

Durante la celebración de San José, Verbena 

Solidaria, y Navidad, en el Colegio San José 

estuvo presente el stand de Comercio Justo 

de TDS, con la colaboración, profesores y 

padres de familia.

Colegio San José 



Colegio Divina Providencia 

Los Stand de Comercio Justo estuvieron 

presentes a lo largo del año:

➢ En marzo en la fiesta de San José 

➢ En Abril “ Feria de Abril Solidaria”

➢ En diciembre en el festival de Villancicos se 

realiza una “ Rifa Solidaria”

Stands comercio justo en centros educativos



Acciones de Educación para el 

Desarrollo en 2017

Durante los meses de Noviembre y Diciembre se 

realizaron los siguientes concursos:

1. Concurso de “Postales Navideñas”. 

2. Concurso escolar  “La Taza Solidaria” 

Colegio San José

¿Qué hemos conseguido con la 

actividad?

Hemos conseguido acercar a la comunidad 

educativa a la vida de los destinatarios de 

nuestros proyectos y fomentar valores de 

solidaridad.



Acciones de sensibilización y 

captación de fondos en 2017

➢ Festival de San José

➢ Feria de Abril Solidaria

➢ Verbena Solidaria

➢ Festival Villancicos



Mercadillos Solidarios 

Descripción de la actividad:

En los meses de Marzo y  Diciembre tienen lugar en los 

centros educativos Divina Providencia y San José, la 

celebración de los tradicionales mercadillos solidarios, en los 

que se venden productos donados por los miembros de las 

comunidades educativas de los centros. 



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 Zamora.

➢ Federación de Asociaciones de Vecinos de 

Zamora (Faveza) 

➢ AMPAS de los colegios Divina Providencia y 

San José.

➢ Congregación Siervas de San José



Gestión, organización y formación 

en nuestro comité 

Asistentes al encuentro de voluntariado: Diana, 

Carmen, Mari Carmen y Almudena.

Asistentes al encuentro de coordinadores: Mari 

Carmen y Almudena.

Asistentes a la formación de Taller en el Sur:  

Diana.

Otras formaciones:



Apariciones en medios



Apariciones en medios

Marzo: 

• https://www.youtube.com/watch?v=Yaf7S6y0TWM

• http://sanjosezamora.com/1-348-e-de-solidaridad/

• http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2017/03/09/taller-solidaridad-santa-clara/989748.html

• http://play.cadenaser.com/audio/1488813839_886721/

Mayo:

• http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2017/05/14/consumo-tiende-mano-

projimo/1005397.html

• http://www.zamora24horas.com/articulo/local/semana-internacional-comercio-justo-tambien-

conmemora-zamora/20170513153946173207.html

• http://play.cadenaser.com/audio/1494339078_466348/

• http://www.zamora24horas.com/articulo/local/taller-solidaridad-visibiliza-santa-clara-semana-

internacional-comercio-justo/20170505142758171514.html

• http://zamoranews.com/agenda-zamora/item/27780-el-comite-de-zamora-de-taller-de-solidaridad-

abre-un-stand-con-productos-de-comercio-justo-en-la-calla-santa

Noviembre: 

• http://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/884847/experiencia-voluntariado-primera-

persona

• http://www.laopiniondezamora.es/zamoranos-mundo/2017/11/06/selva-hogar/1042701.html

• http://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/921294/alumnos-colegio-divina-providencia-

conocen-realidad-desfavorecidos-america

• http://zamoranews.com/agenda-zamora/item/31187-dos-zamoranas-diana-crespo-y-maria-

redondo-exponen-su-experiencia-de-voluntariado-en-la-amazonia-del-peru-y-en-la-republica-de-

haiti

Digitales
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