
                                              17 de junio, | de 09:00 – 13:00 horas 

                                         CONVOCATORIA DE PRENSA 

 

UNA CARRERA CON FONDO EN SANT VICENÇ 

• El comité de voluntarios y voluntarias de la ONGD Taller de Solidaridad de Sant Vicenç dels Horts, organiza 
la primera carrera popular solidaria a la que están invitadas a participar 300 personas, que correrán en apoyo 
a las mujeres de Bolivia y Perú.   

• En el marco de esta carrera popular, la ONGD Taller de Solidaridad y el Ayuntamiento de Sant Vicenç dels 
Horts, firmarán un convenio de colaboración para apoyar el programa de “Empoderamiento de las mujeres 
andinas en Bolivia y Perú”. Este programa suma tres proyectos que, desde hace años, vienen contando con 
el apoyo de este Ayuntamiento, a través de sus convocatorias de subvenciones y con el apoyo de los 
voluntarios y voluntarias vicentinos que forman parte de la organización. 

  
I Carrera por las Mujeres bolivianas 

17 de junio, de 10:00 – 13:00 horas, en el Parc del Pi Gros de la localidad Sant Vicenç dels Horts 

  

  
Sant Vicenç dels Horts, 14 de junio de 2018. El domingo 17 de junio de 2018 a las 9:00 de la mañana, los vicentinos 
tienen una cita deportiva y solidaria: la primera carrera solidaria organizada por el equipo de voluntarios y voluntarias de 
TdS. Una carrera adaptada a todas las edades a la que están convocadas 300 personas y que tendrá lugar en el Parc 
del Pi Gros de la localidad Sant Vicenç dels Horts. La inscripción, de 10 euros, se puede realizar a través del Facebook 
del comité (TDS Comitè Local Sant Vicenç Dels Horts) y los dorsales se entregarán los días 15 y 16 de junio en Centre 
Diari Sant Josep en la calle Burgos, 70. 
 
La carrera tiene un doble objetivo: sensibilizar sobre la compleja realidad a la que se enfrentan las mujeres en la región 
andina de Cochabamba y Cusco, y recaudar fondos para apoyar los proyectos de empoderamiento de las mujeres que 
gestionan nuestros socios locales en estos países. Dos de los tres proyectos que incluye este programa son los que el 
comité de voluntariado de Taller de Solidaridad en esta localidad viene apoyando desde varios años atrás. 
  
Además, a lo largo de la jornada, se procederá a la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Sant 
Vicenç dels Horts y la ONGD Taller de Solidaridad en favor del programa de “Empoderamiento de la Mujer Andina en 
Bolivia y Perú”, que destinará 10.000 € a apoyar a casi 1.800 personas (65% mujeres). Un convenio que nace fruto de 
una relación de once años con este Ayuntamiento, cuyo compromiso solidario siempre ha venido de la mano de los 
voluntarios y voluntarias vicentinos que forman parte de TdS. 
 
Así resume Pere Silvente Sábate, coordinador del Comité de TdS, la relación con el Ayuntamiento: “Nuestra relación 
con el Ayuntamiento ha sido una carrera de fondo a lo largo de estos últimos once años. Queremos agradecer al 
Ayuntamiento su apoyo y su apuesta por consolidar esta relación a través de la firma de este convenio, que supone una 
garantía a la futura sostenibilidad del trabajo que venimos desarrollando, cada año, con cientos de mujeres que carecen 
de oportunidades para mejorar sus vidas. Además, este convenio permitirá garantizar el trabajo que, año tras año, 
nuestros voluntarios y voluntarias desarrollan en nuestra ciudad para apoyar estos proyectos y para dar a conocer la 
situación de estas mujeres” 
 
La cita comenzará a las 9 de la mañana con la carrera solidaria y una vez finalizada corredores y corredoras se reunirán 
en la esplanada del Parc del Pi Gros, para estirar y compartir un avituallamiento. Hasta las 13 h. los participantes y sus 
familias tendrán la oportunidad de conocer el proyecto que han apoyado y de recibir información sobre TdS. Además, se 
procederá a la firma del nuevo convenio entre el Ayuntamiento y esta organización.  
 
Para todos aquellos y aquellas que no tengan la oportunidad de asistir a la carrera, pero quieran solidarizarse con esta 
causa, se ha habilitado una Fila 0 (ES14 2100 5884 04 0200077665 – La Caixa) a la que pueden dirigir sus donativos 
para apoyar estos proyectos de desarrollo.  
 
Esta carrera ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Thaismon, perteneciente a la empresa Montsarri 
y a otros negocios de la localidad como son A Bon Area, Aneto, Bar Ateneu, McDonald's, Complex Esportiu Municipal y 
distintos gimnasios de la localidad.  
  
Más información: 

 

• Sonia Carralafuente Navarro marketing@tallerdesolidaridad.org| Tel: 915359558/ 638028151 

• Pere Silvente Sábate barcelona@tallerdesolidaridad.org Tel: 627 616 707 
 

Sobre Taller de Solidaridad www.tallerdesolidaridad.org 
Taller de Solidaridad es una Fundación promovida por las Siervas de San José, que tiene como fin impulsar la justicia social, la dignidad de las personas y 
la mejora de sus condiciones de vida, transformando la sociedad, y optando por los colectivos pobres y excluidos de mujeres, niños y jóvenes de los 
países del Sur. Realiza su labor a través de proyectos de cooperación al desarrollo y promoción social, que potencian la capacitación y la dignificación 
del trabajo, así como con campañas de sensibilización y la promoción del comercio justo y del voluntariado. 
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