
Memoria de Actividades 2017

Fundación Taller de Solidaridad

Comité Local de Salamanca

“Desde lo Local…una oportunidad de transformación Global”

Desde 2001, el Comité Local de 

TdS en Salamanca 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 Salamanca nuestro comité 

cuenta con 10 personas 

voluntarias: Carmen, Pilar, 

Carmela, Chusa, Nuria, Diego, 

Noelia, Raul, Rosa y Sonia y 12 

personas asociadas.



¿Dónde estamos?

Marquesa de Almarza, 1-19

37001 Salamanca

¿Quiénes somos?

Carmen, Pilar, Carmela, Chusa, 

Nuria, Raúl, Diego, Noelia, Rosa y 

Sonia.

Contacto

Nuria Fonseca y María Jesús Arias

Coordinadoras voluntarias del Comité

salamanca@tallerdesolidaridad.org

Conoce nuestra actividad diaria

Taller de Solidaridad – Salamanca

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


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  

participando en el programa de voluntariado 

internacional Taller en el Sur.



Acción de Educación para el 

Desarrollo en 2017

Lectura del libro: “Tres 

historias de despertar”

Descripción de la actividad:

Alumnos y alumnas de primaria del colegio “Siervas de San

José” han leído y trabajado en horas de tutoría el libro “Tres

historias para despertar”. A partir de ahí se ha profundizado en

qué significa el comercio justo y la ropa hecha con amor.

¿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 así como el concepto de comercio

justo.

Fechas de realización: Enero 2017

Público al que va dirigido: Niños de Primaria

Personas participantes: Comunidad educativa del colegio Sagrada 

familia Siervas de San José

Entidades colaboradoras:

Colegio Sagrada familia Siervas de San José



Acciones de promoción del 

Comercio Justo en 2017

1. Mercadillo de Comercio Justo 

2. Recogida de peluches 



1. Mercadillo de Comercio Justo

Descripción de la actividad:

La actividad consiste en vender objetos 

reutilizados que han ido  otras personas, 

chucherías y productos de comercio justo. 

Fechas de realización: mayo 2017

Público al que va dirigido: población de 

Salamanca y comunidad educativa

Personas participantes: personas que viven en 

Salamanca y toda la comunidad educativa

Fondos recaudados: 3.300 euros

¿Qué hemos conseguido con la actividad? 

Sensibilizar con el proyecto de la ONG asignado 

este año al comité de Salamanca y promocionar 

los productos de comercio justo. 

Entidades colaboradoras:

Colegio Sagrada Familia Siervas de San José.



2. Recogida de peluches

Descripción de la actividad:

La actividad consiste en promocionar la ONG en el ámbito 

deportivo y recaudar peluches solidarios para la posterior 

venta en el Mercadillo Solidario. 

Fechas de realización: noviembre 2017

Público al que va dirigido: población de Salamanca.

Personas participantes: personas que viven en Salamanca 

Fondos recaudados: peluches para vender en el Mercadillo.

¿Qué hemos conseguido con la actividad? 

Sensibilizar con el proyecto de la ONG asignado este año al 

comité de Salamanca-

Entidades colaboradoras:

Club de Balonmano Ciudad de Salamanca.



Acciones de sensibilización y 

captación de fondos en 2017

1. Concierto solidario 

2. Carrera solidaria



1. Carrera solidaria

Descripción de la actividad:

Realizamos la carrera solidario en los alrededores

colegio para las personas que quisieran acercar a

conocer la ONG. Participaron personas de

Salamanca que quisieran patrocinar a los corredores.

Fechas de realización : octubre 2017

Público al que va dirigido: personas de 

Salamanca

Personas participantes: niños, niñas y adultos

Fondos recaudados: 4.500 euros

Objetivos conseguidos:

Sensibilizar con los proyectos que se están 

realizando en Colombia y promocionar el comercio 

justo.  

Entidades colaboradoras:

Colegio Sagrada Familia Siervas de San José. 

Floristería Bedunia



1. Concierto solidario (con Syrinx)

Descripción de la actividad:

Concierto Solidario y presentación de los proyectos de 

TDS, con la participación del conjunto musical Rush 

Hour, que nos acompañó a lo largo de la velada con un 

concierto de jazz.

Fechas de realización : noviembre 2017

Público al que va dirigido: población de 

Salamanca

Personas participantes: 400

Fondos recaudados: 1000 euros

Objetivos conseguidos:

Acercar al publico de una forma distendida y clara el 

conjunto de proyectos generales, enfocados a la 

mujer y de la campaña Soñando con un Techo de 

TDS.

Entidades colaboradoras:

Iglesia de la Purísima y escuela de música Syrinx.



Nuestro trabajo en los colegiosEntidades con las que colaboramos 

y redes de trabajo

➢ El ayuntamiento de Salamanca

➢ La Coordinadora de ONGD de Castilla y León.

➢ La Diputación de Salamanca

➢ Colegio Sagrada Familia Siervas de San José.

➢ Congregación Siervas de San José.

➢ Club Balonmano Ciudad de Salamanca.

➢ Escuela de música Syrinx.

➢ Floristería Bedunia.



Gestión, organización y formación 

en nuestro comité 

Asistentes al encuentro de voluntariado: Diego, Rosa, Raúl y Nuria

Asistentes al encuentro de coordinadores: Sonia y Nuria

Asistentes a la formación de Taller en el Sur: Diego y Nuria



TdS Joven. 

Voluntariado Juvenil en Salamanca

• 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.

• En Salamanca, hemos comenzado poco a poco y a través del movimiento MSJ con la

dinamización de alguna actividad solidaria en la ciudad. Además, algunas jóvenes que allí

participan nos ayudaron en la venta y organización del concierto solidario.

Número de voluntari@s: 4

Actividades de sensibilización que han desarrollado: en las que participa el comité.



Apariciones en medios

Mayo: 

▪ http://salamancartvaldia.es/not/149284/siervas-san-jose-

promueven-mercadillo-solidario-favor-mujeres

▪ http://www.noticiasreligiosas.com/rastrillo-solidario-en-el-

colegio-sagrada-familia-de-las-siervas-de-san-jose-

12228.html

▪ http://www.lacronicadesalamanca.com/167106-la-ong-

taller-de-solidaridad-abre-las-puertas-de-su-rastrillo-en-

las-siervas/

▪ http://www.salamanca24horas.com/articulo/local/nace-

asociacion-salmantina-

ongd/201705041142301056780.html

Octubre:

• https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-colegio-

sagrada-familia-siervas-de-san-jose-celebra-su-primera-

carrera-solidaria/1507570182

Digitales

Noviembre:

• http://www.lacronicadesalamanca.com/186473-concierto-benefico-del-coro-sirinx-este-sabado-la-

purisima/

Diciembre:

• http://salamancartvaldia.es/not/167080/balonmano-ciudad-salamanca-cierra-ano-fiesta-partido-liga/

• http://cadenaser.com/emisora/2017/12/11/radio_salamanca/1513000025_933480.html

http://salamancartvaldia.es/not/149284/siervas-san-jose-promueven-mercadillo-solidario-favor-mujeres
http://www.noticiasreligiosas.com/rastrillo-solidario-en-el-colegio-sagrada-familia-de-las-siervas-de-san-jose-12228.html
http://www.lacronicadesalamanca.com/167106-la-ong-taller-de-solidaridad-abre-las-puertas-de-su-rastrillo-en-las-siervas/
http://www.salamanca24horas.com/articulo/local/nace-asociacion-salmantina-ongd/201705041142301056780.html
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-colegio-sagrada-familia-siervas-de-san-jose-celebra-su-primera-carrera-solidaria/1507570182
http://www.lacronicadesalamanca.com/186473-concierto-benefico-del-coro-sirinx-este-sabado-la-purisima/
http://salamancartvaldia.es/not/167080/balonmano-ciudad-salamanca-cierra-ano-fiesta-partido-liga/
http://cadenaser.com/emisora/2017/12/11/radio_salamanca/1513000025_933480.html

