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Fundación Taller de Solidaridad

Comité Local de Santiago de 

Compostela

“Desde lo Local…una oportunidad de transformación 

Global”

Desde el Comité Local de TdS en Santiago de

Compostela (A Coruña) trabajamos por la igualdad,

por la mujer y aquellos colectivos más vulnerables,

para que tengan esa oportunidad con la que no

nacieron, pero que por derecho del ser humano les

pertenece.

Nuestra principal lucha es la promoción de las

mujeres, que estando relegadas al último escalón

familiar, sin casi recursos y en una sociedad que no

reconoce su valía, son las que con su fuerza y

espíritu sacan adelante a toda su familia.

Luchamos por la infancia y la juventud, con los

proyectos que cada año iniciamos en Taller de

Solidaridad, para poner a su alcance algo tan básico

como la educación y la alfabetización.

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 Santiago de Compostela nuestro comité cuenta

con un grupo de personas voluntarias: Mari Carmen,

Rosario, Karina, Elío, María, Marga, Cruz, Chus,

Jesús, Rosa, Isabel, Cristina, Eda, y otras muchas

personas asociadas.



¿Dónde estamos?

Taller de Solidaridad – Santiago

Carrera del Conde 14

15706 Santiago de Compostela

Contacto

Mari Carmen

maricarmensouto62@gmail.com

Taller de Solidaridad – Santiago



Nuestro compromiso en 2017: Bolivia

Enfocamos nuestras actividades de sensibilización

y captación para contribuir a que se reconozca y

valore a las mujeres bolivianas, enseñarles y

ayudarles a salir de la situación de pobreza

extrema en la que se encuentran, teniendo una

oportunidad de valerse por sí mismas y mejorar su

calidad de vida, tanto familiar como

profesionalmente.

Promovemos actividades educativas y de

formación, talleres de trabajo y artesanía como los

de Alto Miraflores y Monte Olivos y participamos en

una cooperativa de alimentos y en un grupo de

producción textil.

Conoce más sobre este proyecto

https://tallerdesolidaridad.org/diez-dias-en-cochabamba-bolivia/
http://tallerdesolidaridad.org/mujeres-formadas-para-el-desarrollo-en-bolivia/


Cómo desarrollamos nuestra actividad

➢ A través de la sensibilización en espacios públicos, 

centros comerciales 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 del año 2017

Mercado de Nadal en el CC Área 

Central, Santiago de Compostela

El comité de Taller de Solidaridad de Santiago

participó en el Mercado de Nadal con un puesto

de artesanía y Comercio Justo en el Centro

Comercial de Área Central, en la última

semana de Noviembre y principios del mes de

Diciembre del año 2017.

Con esta iniciativa conseguimos presentarnos a

esta ciudad, darles a conocer nuestro proyecto

tan humano y solidario, y en una época

entrañable del año, dónde es mucho más fácil

llegar al corazón de la gente.



Colaboraciones especiales del 

año 2017
Regalos de boda

Una pareja de novios decidieron colaborar con Taller de Solidaridad regalando a

sus invitados unos jabones de Comercio Justo.



Apariciones en los medios del 

año 2017

Entrevista en la radio Cope Santiago

➢ Participamos en una entrevista en la radio Cope de Santiago, con la 

que hemos dado a conocer un poco más todo por lo que luchamos en 

Taller de Solidaridad. 

➢ Nuestra voluntad de trabajar en favor de la mujer, tanto a nivel 

nacional como internacional.

➢ El esfuerzo de fomentar la educación y la formación de los niños, 

niñas y también los adultos de las zonas en las que colaboramos, 

centrando nuestro objetivo en los países y ciudades con más 

subdesarrollo, para darles las herramientas básicas que necesitan 

para poder mejorar. Talleres de costura, repostería, artesanía, 

alfabetización, etc.


