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Carta de Antonio Sierra
Director ejecutivo de Treball Solidari
Si tuviera que resumir el año 2019 en dos palabras, lo haría en términos de
?gestión de crecimiento?. Como economista me inculcaron el valor de querer
de crecer, pero lo importante es saber por qué y para qué queremos crecer.
Por ello, me gusta más hablar del año 2019 en términos más coloquiales y
decir que trabajamos para poder ayudar ?más y mejor? a las personas. En
efecto, al final del año Treball Solidari contamos con más recursos y
servicios que nos permiten atender mejor a un mayor número de personas
que lo necesitan.
Pero crecer no es un proceso lineal ni sencillo, y durante este año pasado
hemos tenido que atender tanto a oportunidades, como también a
dificultades, retos y desafíos que han puesto a prueba al equipo de Treball
Solidari. Al final estamos contentos y satisfechos con el resultado.
Me gustaría hablarles de las 400 mujeres que hemos atendido en los
programas Combina y Confía en Baleares, contarles sobre innumerables
historias de voluntad y de superación que representan cada una de estas
mujeres. También me gustaría dar las gracias al Gobierno de Cantabria por
el primer proyecto que nos han aprobado para atender a mujeres en
situación de violencia en Guatemala.
Hacerles ver la ilusión con la que afrontamos llevar el Programa Confía a
Madrid y Barcelona, y la motivación que nos ha supuesto entrar en la red de
Youth Business Spain en la que se encuentran las entidades más
importantes de apoyo al emprendimiento en nuestro país.
Pero estos frutos del año 2019 han de servirnos para continuar nuestra labor
en el 2020. Porque esta tarea, lejos de acabarse en 12 meses, es un
compromiso permanente, que para el año 2020 vendrá marcado sin ninguna
duda por las necesidades para ayudar a las personas a superar la crisis del
Coronavirus y posteriormente para acompañarlas y ayudarlas a reconstruir
sus actividades económicas y sociales cotidianas.
Por ello, seguiremos el año próximo cooperando y apoyando con toda
nuestra ilusión y motivación para atender ?más y mejor? a todas las
personas que podamos.
Atte. Antonio Sierra Rincón
Director Ejecutivo de Treball Solidari
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Foto de Gory Vicenç

?Quienes somos, misión y valores?
Somos una asociación declarada como
Organización sin ánimo de lucro de Utilidad
Pública, que impulsa proyectos de desarrollo
económico que facilitan el acceso a un futuro
mejor a aquellas personas que viven en
situación de pobreza y vulnerabilidad.
Nuestro objetivo es contribuir a mejorar las
oportunidades de todas las personas en
condiciones de vulnerabilidad o pobreza, para
que puedan vivir dignamente de su propio
trabajo.
El desarrollo humano es la libertad real que
tienen las personas para poder participar en la
construcción de su sociedad de acuerdo a sus
valores y prioridades.
Para poder actuar libremente, las personas
necesitan
disfrutar
de
salud,
tener
conocimientos y acceso a los recursos
materiales que precisan para vivir:
-

Reducir condiciones de pobreza.
Derecho al trabajo digno.
Formar, orientar y acompañar.
Autoempleo para personas en riesgo de
exclusión social y económico.
Acceso a financiación.
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Areas de actuación
-

COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

-

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.

-

COOPERACIÓN LOCAL.

-

AYUDA A PERSONAS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL Y/ O ECONÓMICA
1.ORIENTACIÓN LABORAL
2.PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO
3.FINANCIACIÓN MICROCRÉDITOS
4.MENTORIZACIÓN

Foto de Pep Bonet

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EDUCACIÓN
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
La Cooperación para el Desarrollo comprende el conjunto de actuaciones que
contribuyen al desarrollo humano y sostenible, la disminución de la pobreza y el
pleno ejercicio de los derechos en una sociedad más justa. Desde Treball Solidari
ponemos especial atención a contribuir en el pleno ejercicio de los Derechos
Humanos a la Alimentación, al Agua y el Saneamiento, a un Nivel de Vida
Adecuado. Asimismo, estamos comprometidos con la Agenda 2030 de Naciones
Unidas, especialmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 2 Hambre
cero, ODS 5 Igualdad de género, ODS 6 Agua limpia y Saneamiento y ODS 8 Trabajo
decente.
La EpTS abarca todas aquellas acciones con las que se pretende sensibilizar a la
población sobre la realidad de los países empobrecidos, sobre sus causas y sobre
los caminos para incidir sobre esta realidad. Desde Treball Solidari queremos
promover una ciudadanía activa que se comprometa en la lucha por la justicia

Foto de Pep Bonet

Cooperación internacional

NICARAGUA
Comunidades indígenas por el Derecho Humano
al agua potable y saneamiento
Localización
Municipio de Totogalpa (Departamento de Madriz)
Descripción
El proyecto contribuye a que 623 familias indígenas Chorotegas de 15 comunidades rurales del
Corredor Seco ejerzan y promuevan su pleno derecho al agua potable y saneamiento.
Para ello se plantean las siguientes líneas de actuación:
-

-

Incrementar la cobertura efectiva del acceso al agua, mediante la construcción o rehabilitación
de infraestructura con sus respectivos complementos de protección medioambiental.
Concretamente: la construcción de 3 nuevos pozos perforados, la rehabilitación de 3 pozos
existentes, la rehabilitación de una fuente para mejorar la distribución de agua y la
construcción de 15 sistemas de captación de agua de lluvia para labores de uso doméstico.
Mejorar los servicios básicos de saneamiento, a través acciones paliativas de saneamiento y
la construcción de 44 letrinas.
Fortalecer las capacidades y la participación de las personas titulares de derechos,
obligaciones y responsabilidades en temas de agua, saneamiento e higiene mediante acciones
de capacitación y sensibilización. Es un aspecto transversal del proyecto, el fomento de la
participación de las mujeres como líderes en la gestión del agua.

El mes de noviembre, una técnica de la entidad tuvo la ocasión de conocer de cerca las
infraestructuras construidas, así como conversar con las personas titulares del derecho que han
participado en el proyecto.
Titulares del derecho
623 familias indígenas campesinas
Presupuesto total
234.586 ? (subvención 182.723 ?)
Financiadores
Junta de Castilla y León (2018)
Contraparte
INPHRU ? Somoto (En consorcio con Fundación Taller de Solidaridad)
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Aumento de las capacidades de la administración pública
municipal para asumir su rol en el desarrollo económico mediante
el fortalecimiento de siete emprendimientos de la economía
familiar
Localización
Municipios de Telpaneca, Palacagüina, Yalagüina, Totogalpa y San Lucas (Dpto. de Madriz)
Descripción
Se fortalecen las capacidades de cinco municipios en el marco de sus competencias como elemento
estratégico en la lucha contra la pobreza, incidiendo en el desarrollo de la economía local desde un
enfoque inclusivo y sostenible, y fomentando el derecho al pleno empleo y el trabajo digno en
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
Se fortalece el rol de los emprendimientos de la economía local en el ámbito urbano y rural, mediante
la acción familiar, asociativa, cooperativa y comunitaria. Y se impulsa la dinamización y
fortalecimiento del proceso de la gestión municipal en el desarrollo del territorio, partiendo de las
capacidades endógenas de sus habitantes.
Se plantean 4 líneas estratégicas de intervención: inversión en infraestructura y equipamientos,
formación, capitalización y desarrollo de capacidades de los equipos técnicos de las municipalidades
en las áreas de desarrollo local.
Titulares del derecho
210 personas (123 mujeres y 87 hombres)
Presupuesto total
330.082 ? (subvención 210.101 ?)
Financiadores
Generalitat Valenciana (2018)
Contraparte
Unidad de Concertación y
Cooperación Municipalista
(En consorcio con Fundación
Taller de Solidaridad)
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GUATEMALA
Dotación de techos mínimos a familias numerosas albergadas
producto de la violenta erupción del Volcán de Fuego

Localización
Municipio de Escuintla (Dpto. de Escuintla)
Descripción
A raíz de la emergencia por la erupción del volcán de Fuego en los departamentos de Escuintla,
Sacatepéquez y Chimaltenango, se iniciaron las acciones por parte de organizaciones
internacionales, organismos gubernamentales y, sobre todo, de parte de la población guatemalteca
para acopiar víveres con la finalidad de atender a la población damnificada. En este caso fueron
abiertos más de 16 albergues oficiales y otros más que no se encuentran contabilizados por el
gobierno. Sin embargo, en la mayoría de albergues ubicados en el municipio de Escuintla las familias
damnificadas se encuentran en un estado de hacinamiento por la gran cantidad de personas que
fueron albergadas, lo que ha ocasionado vulnerabilidad de los derechos fundamentales de cada
familia, así como poca capacidad de organización y respuesta de parte de las entidades del gobierno
para atender la situación. Por tal razón este proyecto pretende contribuir a la construcción de techos
mínimos para 20 familias numerosas que se encuentran ubicadas en los albergues del municipio de
Escuintla. Estos albergues consisten en viviendas temporales para cada familia construida con una
base de block y el resto de madera, y el techo de lámina galvanizada.
También se pretende dar a conocer las acciones que deben asumir las personas, principalmente las
mujeres, niños y niñas y personas con discapacidad durante eventos catastróficos a través de
capacitaciones sobre gestión de riesgos y atención a vulnerabilidades por causa de origen natural.
Titulares del derecho
20 familias
Presupuesto total
45.045? (subvención 39.045 ?)
Financiadores
Gobierno Balear (2018)
Contraparte
Centro Experimental para el de la pequeña
y la mediana empresa rural (CEDEPEM)
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Proyecto para la transformación de las condiciones de higiene,
saneamiento y cuidado de los niños y niñas indígenas maya
Mam
Localización
Comunidad Agua Blanca, Municipio de San Juan Ostuncalco, Dpto. de Quetzaltenango
Descripción
Se pretende contribuir a mejorar las condiciones físicas para la preparación y consumo de la
alimentación escolar de la Escuela de educación primaria de la comunidad de Agua Blanca donde se
detectó que el espacio para la cocción de los alimentos, así como el origen del agua que consumen y
los espacios creados para el consumo de los alimentos por parte de los niños y niñas estudiantes
presentaban condiciones insalubres. Por lo tanto, se pretende implementar 2 estufas mejoradas tipo
Lorena que se construyen típicamente con 4 hornillas y dos canales de fuego. Este tipo de estufas
sirve de horno, secador de madera, calefactor de ambientes e incluso como mesa de comedor,
aunque lo más valioso es que reduce considerablemente el consumo de leña. También se contribuye
con la mejora al acceso al agua limpia y saludable para el consumo de los niños y niñas de la escuela
y para la preparación de alimentos, a través de la purificación del agua por medio de ecofiltros
ecológicos. En la misma línea, se mejoran los espacios para el consumo de alimentos mediante la
construcción de mesa y bancos de madera, y la ampliación del techo de lámina.
Titulares del derecho
100 personas (50 niñas, 30 niños, 20 mujeres adultas)
Presupuesto total
10.243 ? (subvención 7.257 ?)
Financiadores
Ayuntamiento de Palencia (2018)
Contraparte
Centro Experimental para
el de la pequeña
y la mediana empresa rural
(CEDEPEM)
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Mujeres Indígenas de Sololá, San José Chacayá y Santa Lucia
Utatlán trabajando para reducir la desnutrición en niños/as
menores de 5 años
Localización
Municipios de Sololá, San José de Chacayá y Santa Lucía Utatlán, ( Dpto. de Sololá )
Descripción
El proyecto permitió la reducción de la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años en 12
comunidades indígenas de las etnias indígenas K?iche?Kaqchikel y Tzutujil que están entre los más
pobres del país y entre los que mayores índices de desnutrición padecen.
Se actuó en tres áreas de intervención:
-

-

Capacitación a promotoras comunitarias.
Con la capacitación del componente avícola y la primera entrega para la implementación de
las gallineras, se promovió el acceso a proteína de origen animal en la dieta de los niños y las
niñas. Con la capacitación del componente agrícola se entregan pilones y semillas para la
siembra escalonada a fin de proveer de nutrientes naturales para los niños y niñas.
3) El fortalecimiento de las capacitaciones de las familias para generar una buena
alimentación se lleva a cabo a través del monitoreo de peso y talla de niños y niñas, y las
capacitaciones sobre nutrición.

Titulares del derecho
450 mujeres y sus familias
Presupuesto total
403.552 ? (subvención 364.199 ?)
Financiadores
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2016)
Contraparte
Centro Experimental para
el de la pequeña
y la mediana empresa rural
(CEDEPEM)
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Fortalecimiento a mujeres indígenas sobrevivientes de
violencia de género en Reparación y Emprendimiento
económico productivo -por una nueva vida

Localización
Dpto. de Sololá
Descripción
Se pretende contribuir al empoderamiento socieconómico de mujeres víctimas de violencia de
género, promoviendo el acceso a recursos y oportunidades que les permitan la obtención de ingresos
económicos. Trabajar la autonomía y autoestima como estrategia de salida del círculo de su agresor.
Para ello, se busca contribuir a la emancipación económica de las mujeres atendidas en el Centro por
la Asociación Casa de la Mujer y CEDEPEM, a través de la puesta en marcha de un programa de
capacitación avícola y apoyo en la implementación de gallineros como emprendimientos
económicos basados en la experiencia que tuvo en su momento el Centro con la financiación de
AECID.
Este proyecto prevé la reactivación de un servicio de emprendimiento económico como mecanismo
de reparación para mujeres que hayan sido atendidas en el Centro.
Titulares del derecho
50 mujeres
Presupuesto total
44.318 ? (subvención 36.994 ?)
Financiadores
Gobierno de Cantabria (2018)
Contraparte
Centro Experimental para
el de la pequeña
y la mediana empresa rural
(CEDEPEM)
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Proyecto para la transformación socioeconómica de las
mujeres jóvenes, indígenas y rurales de la región Huista en la
frontera Guatemala- México

Localización
Dpto. de Huehuetenango
Descripción
El proyecto generará un cambio sustancial en la situación de pobreza mediante la promoción de
mujeres jóvenes e indígenas, mediante la inserción social y la dinamización económica en los
municipios fronterizos del Altiplano de Guatemala y su relación con el sur de México. Se promoverán
procesos de formación desde una perspectiva agroecológica, la dinamización económica de las
economías comunitarias y la creación de mecanismos para la exigibilidad de los derechos a la
alimentación y al empleo.
Como objetivo de largo plazo se plantea que estas acciones permitan la retención y la generación de
alternativas para evitar la migración de jóvenes. A través de la promotoría comunitaria con enfoque
agroecológico elevarán las capacidades de las jóvenes para fortalecer su trabajo en red y acompañar
a las comunidades en la diversificación productiva mejorando la dieta alimenticia, así como sus
capacidades de incidencia para el cambio de políticas ante los titulares de obligación.
Titulares del derecho
700 personas (550 mujeres y 150 hombres)
Presupuesto total
129.455 ? (subvención 113.344 ?)
Financiadores
Gobierno de las Islas Baleares (2019)
Contraparte
Asociación para el Desarrollo Sostenible
de la Mancomunidad Huista
(ADSOSMHU)
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Por el ejercicio pleno del derecho a la alimentación de mujeres
kichés

Localización
Municipio de Nahualá, ( Dpto. de Sololá)
Descripción
El proyecto quiere contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de la población con mayor
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional en dos comunidades de la región del
Altiplano.
A través de la diversificación productiva y el fortalecimiento de capacidades, 200 mujeres titulares de
derecho y sus familias tendrán asegurada la disponibilidad y el acceso a alimentos nutritivos y
variados. Para ello se desarrollarán capacitaciones teórico-prácticas agropecuarias y se
implementarán granjas avícolas y huertos familiares.
Se capacitará en la comercialización de excedentes productivos para lograr la autosostenibilidad de
las acciones. Además, se impartirá educación alimentaria y nutricional adaptada al nivel formativo de
las familias, respetando sus costumbres y tradiciones alimenticias ligadas a su cosmovisión maya,
con el objetivo de generar capacidades permanentes en la familia para la búsqueda de mejores
alternativas en la adecuada selección y preparación de alimentos, para el cuidado de la salud, la
nutrición y la higiene en el hogar.
Titulares del derecho
200 mujeres y sus familias
Presupuesto total
197.761? (subvención 136.666 ?)
Financiadores
Junta de Castilla y León (2019)
Contraparte
Centro Experimental para
el de la pequeña
y la mediana empresa rural
(CEDEPEM)
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BOLIVIA
El turismo como factor de desarrollo económico local
y promotor de la autonomía económica de la mujer (Fase II y III)

Localización
Municipio de Pocona. ( Dpto. de Cochabamba )
Descripción
El proyecto tiene como objetivo general promover la autonomía económica de la mujer de Pocona
dinamizando la economía local a través del turismo. Con las diferentes fases se busca:
-

-

Fortalecer las capacidades y oportunidades económicas de la mujer de Pocona aprovechando
el potencial turístico del municipio.
Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales del Gobierno Municipal de Pocona que
permitan desarrollar el turismo como fuente de dinamización económica y cultural del
municipio.
La puesta en valor y el desarrollo de productos turísticos en Pocona.

Titulares del derecho
500 personas de población en general, con prioridad a 97 mujeres
Presupuesto total
49.521? subvención
72.338? (subvención 46.238 ?)
Financiadores
Fons Mallorquí
de Solidaritat i Cooperacio
(2018 y 2019)
Contraparte
Centro para la Participación
y el Desarrollo Humano Sostenible
(CEPAD)
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EL SALVADOR
Fortalecimiento y empoderamiento de la red de mujeres
trabajadoras del hogar

Localización
Municipios de Cuscatancingo, Mejicanos, San Marcos, San Rafael Cedros y Cojutepeque. (Dptos. de
San Salvador y Cuscatlán).
Descripción
Alrededor de 18 millones de personas en todo el mundo trabajan en el sector doméstico informal
(sin derechos laborales básicos). En América Latina, el sector presenta una tasa de informalidad del
77%. y el 93% de las trabajadoras domésticas son mujeres y específicamente mujeres indígenas con
un nivel educativo muy bajo. En el Salvador, los ingresos de las trabajadoras domésticas son
inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas.
En este marco, este proyecto busca el empoderamiento de las mujeres trabajadoras del hogar en El
Salvador. En este sentido se busca conseguir: fortalecer la Red de Mujeres Trabajadoras de los
departamentos de San Salvador y Cuscatlán; crear un centro de asesoramiento en derechos
sociolaborales para mujeres; y presentar un ante proyecto de ley para mejorar la situación laboral de
las mujeres.
En el mes de julio, una técnica de Treball Solidari tuvo la oportunidad de reunirse con las compañeras
de la contraparte en El Salvador y conocer de primera mano los testimonios de las mujeres de la red
de trabajadoras del hogar. El seguimiento directo de las actividades nos ofrece una visión más
cercana de la realidad y las brechas existentes.
Titulares del derecho
2.700 mujeres y 200 hombres
Presupuesto total
118.500 ?
Financiadores
Gobierno de las Islas Baleares (2017)
Contraparte
Las Mélidas
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BURKINA FASSO
For t alecim ien t o de las or gan izacion es de m u jer es

Localización
Municipio de Tenado. Provincia de Sanguié
Descripción
La educación es un derecho fundamental consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos.
Garantizar la educación primaria para todos es uno de los pilares esenciales en la lucha contra la
pobreza. En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el proyecto se enmarca en el Objetivo 4,
concretamente, en la meta 4.6, "Garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción
sustancial de adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias en lectura, escritura y
aritmética".
Ya han sido alfabetizadas un total de 458 mujeres por parte de 58 profesoras de alfabetización
capacitadas en la fase anterior. Además, se han capacitado 60 nuevas profesoras de alfabetización.
Las actividades previstas para la nueva fase consistirán en la alfabetización de 360 mujeres de tres
pueblos de Tenada y Tyalgo. Se prevé también en esta fase, como en fases anteriores, la dotación de
subvenciones a pequeños proyectos generadores de ingresos que presenten las mujeres interesadas
mediante una convocatoria. Por último, se crearán y consolidarán tres centros permanentes de
alfabetización. El proyecto dotará a cada centro de los materiales pedagógicos y mobiliario
necesarios. A continuación, los centros estarán bajo la supervisión técnica de la Circunscripción de
Educación Básica de Ténado (CEB), la Dirección Provincial de Educación y la FONAENF.
Titulares del derecho
876 mujeres
Presupuesto total
35.010,79 ? subvención
33.707,00 ? subvención
Financiadores
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
(2018 y 2019)
Contraparte
Asociación Dunia la Vie Burkina
Memória 2019 Treball Solidari 16

Prospección para identificar de manera participativa proyectos
de cooperación

Localización
Ouagadougou, capital del país.
Descripción
Se realizó una prospección para la identificación de futuros proyectos de cooperación para el
desarrollo económico mediante un diagnóstico participativo comunitario. La ejecución de esta
prospección a cargo del socio local, Asociación Dunia la Vie-Burkina (ADLV-B), se llevó a cabo en los
diferentes barrios de la capital del país donde este ya tiene presencia y cierto grado de
reconocimiento. Treball Solidari acompañó a ADLV-B en este proceso, aportándole su experiencia y
conocimientos en identificación de proyectos, análisis socioeconómicos y de género, y técnicas
metodológicas para desarrollar procesos participativos.
El trabajo conjunto de las dos organizaciones permitió una mejor adaptación. Tanto a las
necesidades reales como a las líneas estratégicas que la cooperación internacional prioriza
actualmente. Fue necesario tanto un trabajo previo de preparación de la prospección como
reuniones y talleres con la población y autoridades locales y posterior análisis de las informaciones
recogidas.
El diagnóstico participativo es un proceso de aprendizaje colectivo que permite identificar y priorizar
los principales problemas que afectan a la población de una comunidad o barrio, basándose en el
análisis que los mismos habitantes realizan sobre su propia situación.
Presupuesto total
7.340 ?
Financiadores
Gobierno de las Islas Baleares (2018)
Contraparte
As. Dunia la Vie - Burkina
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Educación para la transformación social

ISLAS BALEARES
Néixer Dona al Món (Nacer mujer en el mundo)

Localización
Instituto de Educación Secundaria Font i Tries. (Municipio de Esporles)
Descripción
Con este proyecto se dio a conocer la problemática que viven las mujeres en todos los continentes,
tratando características únicas de cada continente que las victimizan ya sea a nivel físico, político,
religioso o social.
Se pretendía contribuir a la transformación social a través de la educación identificando la
desigualdad y violencia de género que sufren las mujeres en todo el mundo y dando a conocer a la
población de Esporles las problemáticas que vive la mujer en su día a día.
Las actividades que ayudaron a la consecución de los objetivos fueron:
-

Taller de una experiencia migratoria
Charla Stop Ablación
Cine Foro de ?Binta y la Gran Idea?
Taller "de dónde viene mi ropa?
Charla "La mass media nos sexualiza"

Colectivo destinatario
200 escolares y docentes
Presupuesto total
7.474 ?
Financiadores
Gobierno de las Islas Baleares (2018)
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Mirada de dona (Mirada de mujer) Aj. Palma

Localización
IES San Antonio Abad. Son Ferriol. (Palma)
Descripción
Este proyeecto propone un conjunto de cinco acciones que presentan la situación de la mujer en
diferentes países empobrecidos y denuncian situaciones de violencia y abuso a las mujeres por
parte de un sistema patriarcal en los ámbitos cultural, político y religioso.
Los/ las estudiantes fueron las/ los principales agentes activos, llevando a cabo entrevistas,
investigaciones, análisis ... para permitir la adquisición de un pensamiento crítico en la sociedad.
Las actividades ofrecieron conocimiento sobre situaciones de injusticia, haciendo visibles
problemáticas globales que afectan a sus barrios y su ciudad, pretendiendo romper así con falsas
creencias que intensifican el etnocentrismo de los países del norte.
Colectivo destinatario
Escolares y docentes
Presupuesto total
3.507? (subvención 2.790 ?)
Financiadores
Ayuntamiento de Palma (2018)

Capacitación prelaboral combinada: digital y emocional

Localización
Palma
Descripción
Los objetivos de estas formaciones eran, por un lado, conseguir mejores niveles de autonomía digital
en la búsqueda de empleo y por otro, facilitar una nueva visión positiva y orientada al cambio y la
resiliencia.
Capacitación digital: A partir de los cuatro bloques temáticos se elaboraron diferentes actividades
para trabajar todas las áreas: competencias informáticas básicas, competencias básicas de
contabilidad, competencias personales en el empleo y formación y orientación laboral.
Capacitación emocional: A partir de las actividades realizadas se entrenaron habilidades de
comunicación, se reforzó la autoestima de las usuarias intermediando el aprendizaje de
competencias sociales y personales. De esta manera, se pretendía facilitar la entrada desde a la
realización de itinerarios de búsqueda de empleo.
Colectivo destinatario
15 mujeres desempleadas
Presupuesto total
10.124 ? (subvención 7.593 ?)
9.617 ? (subvención 7.213 ?)
Financiadores
Ayuntamiento de Palma (2018/ 2019)

Mesa redonda: La explotación laboral de las mujeres.
Una problemática de Norte a Sur
Localización
Esporles
Descripción
En el marco del proyecto de cooperación para el desarrollo ?Red de mujeres trabajadoras del hogar en
El Salvador?, Treball Solidari organizó una mesa redonda con el objetivo de sensibilizar sobre la
explotación laboral de las mujeres. La temática relacionada con el proyecto se amplió ofreciendo una
mirada más global, ya que además de la técnica de cooperación de TS, se invitó a participar en la
mesa redonda a una representante de las camareras de piso de hotel y a una abogada laboralista
experta en el sector.
De esta manera se sensibilizó a las personas asistentes sobre la explotación laboral que viven tanto
las mujeres trabajadoras del hogar en El Salvador, como las trabajadoras del sector de la hostelería
en Baleares, así como las deficiencias legales de protección laboral existentes en diferentes países
para un sector especialmente precarizado.
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Educación para la transformación social

CASTILLA Y LEÓN Y
CANTABRIA
Mujeres de dos orillas, tejiendo alianzas a través del comercio
justo

Localización
Municipios rurales de Castilla y León y Cantabria.
Descripción
El proyecto pretende crear un espacio de reflexión entre las mujeres donde poder visibilizar las
diferencias Norte-Sur y dotar de herramientas para crear una conciencia crítica acerca de las
desigualdades que hay en el mundo, utilizando como eje central el Comercio Justo.
El proyecto consiste en la realización de 35 talleres con asociaciones de mujeres de zonas rurales de
Castilla y León y Cantabria, en los que se reflexiona sobre los diferentes conceptos del Comercio
Justo, a través de una experiencia concreta de un grupo de mujeres de Ecuador y se analiza cómo la
condición de género dificulta su vida cotidiana. Para entender el papel del Comercio Justo como
herramienta para mejorar las condiciones de vida de la gente hablamos concretamente de la
comercialización. Por último, proponemos adoptar compromisos para ser más responsables en los
actos cotidianos en relación al consumo y hacer una propuesta grupal para continuar apoyando el
Comercio Justo.
Colectivo destinatario
Asociaciones de mujeres
Presupuesto total
29.495 ?
Financiadores
Junta de Castilla y León y Gobierno Cantabria
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Taller es ?agu a y desar r ollo?
Localización
Laguna de Duero (Valladolid) Mojados (Valladolid) Salas de los Infantes (Burgos) y Palencia.
Descripción
Se realiza en el marco del proyecto de cooperación financiado por la Junta de Castilla y León:
?Comunidades indígenas del Municipio de Totogalpa por el derecho humano al agua potable y
saneamiento?. Se han realizado un total de 33 talleres con el objetivo de sensibilizar a los alumnos y
alumnas sobre el uso del agua con una perspectiva de desarrollo.
Los talleres han constado de dos sesiones de una hora cada una:
-

-

1ª Sesión: ?El agua en el mundo? donde se ha pretendido hacer una reflexión sobre otras
realidades del planeta, la desigual disponibilidad del agua potable que garantice el consumo,
saneamiento e higiene, así como los usos domésticos básicos en el mundo e identificar el
derecho al agua como un derecho humano.
2ª Sesión: ?El Agua y tú? donde se ha promovido la adquisición de hábitos de consumo que
favorezcan la sostenibilidad ambiental de los recursos hídricos.

Colectivo destinatario
Alumnado de 1º y 2º de ESO
Presupuesto total
3.660?
Financiadores
Junta de Castilla y León (2018)

Cóm o vivir sin acabar con el plan et a

Localización
Facultad de Ciencias del Trabajo de Palencia
Descripción
Consiste en una serie de talleres sobre soberanía alimentaria y consumo responsable donde se
pretende que el alumnado analice el poder que tiene como consumidor y tome una actitud de
responsabilidad frente al consumo. Se hace en el marco del proyecto de cooperación financiado por
la Junta de Castilla y León: "Por el ejercicio pleno del derecho a la alimentación de mujeres kichés de
dos comunidades de Nahualá, Sololá."
Colectivo destinatario
Alumnas de 4º curso de Educación Social
Presupuesto
1.210 ?
Financiadores
Junta de Castilla y León (2019)
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Por el Derecho a la Alimentación

Localización
Palencia
Descripción
En el marco de una paella solidaria para recoger fondos organizada por la Asociación Banco de
Alimentos de Palencia, hemos hecho una pequeña exposición con roll up de fotografías de
Centroamérica y hemos repartido entre los participantes un folleto donde se explicaba el proyecto
subvencionado por el Ayuntamiento de Palencia: Proyecto para la transformación de las condiciones
de higiene, saneamiento y cuidado de los niños y niñas indígenas maya Mam de la Comunidad Agua
Blanca. "Proyecto Tekysil Wabl Tchi Tkwa- Limpiar bien el Comedor, la Comida y el Agua."
Colectivo destinatario
Población en general
Presupuesto total
270 ?

Jóvenes Solidarios de Castilla y León 2018

Localización
Viana de Cega (Valladolid)
Descripción
Se trata de dos actividades de sensibilización realizadas por Andrea Pacho Pacho, participante en el
programa ?Jóvenes Solidarios? de la Junta de Castilla y León.
1. Charla-coloquio en el centro de Ocio Joven de Viana de Cega (Valladolid): ?Mi experiencia
como voluntaria en las comunidades indígenas de Santiago Atitlán? (Guatemala).
2. Exposición de fotografías en la Casa de Cultura de Viana de Cega: ?Mi experiencia como
voluntaria en las comunidades indígenas de Santiago Atitlán? (Guatemala).
Colectivo destinatario
Población en general
Presupuesto total
180 ?
Financiadores
Junta de Castilla y León
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Voluntariado de empleados públicos de Castilla y León.

Localización
Toreno (León)
Descripción
Se trata de una actividad de sensibilización realizada por Montse Leonardo Díez, participante en el
programa Voluntariado Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León.
La actividad ha consistido en una charla-coloquio en la Casa de la Cultura de Toreno (León) titulada:
?Mi experiencia como voluntaria en las comunidades indígenas de Santiagp Atitlán" (Guatemala).
Colectivo destinatario
Población en general
Presupuesto total
125 ?
Financiadores
Junta de Castilla y León
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Foto de Pep Bonet
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Entrevista a Myriam Viña
Coor din ador a del depar t am en t o de In t er n acion al.

- ¿Qué te gusta más de tu trabajo?
En general, tener la oportunidad de contribuir a la reducción de las desigualdades y contribuir al
ejercicio de los derechos humanos para todas las personas.
En un sentido más cotidiano, lo que más me gusta es el trabajo colaborativo con las personas:
construir juntas, tanto con los equipos de las organizaciones socias con las que trabajamos en
cada país, como con mis compañeras aquí. Lo que más valoro es la pasión de todas estas
personas por su trabajo: creemos absolutamente en lo que hacemos.

- ¿Qué representa para ti trabajar en Treball Solidari?
Durante unos cuantos años, por circunstancias personales y por un nuevo trabajo, me desvinculé de
la cooperación internacional. Treball Solidari me dio la oportunidad de regresar a este mundo tan
especial y poder dedicarme profesionalmente al sector. He aprendido mucho durante este tiempo y
el desafío de mejora contínua. Siempre estaré agradecida por esta oportunidad.

- Si tuvieras que elegir un proyecto ¿con cuál te quedarías?
No es fácil elegir uno. Ningún proyecto es perfecto, todos tiene éxitos y aspectos a mejorar. En
todos los casos representan un aprendizaje tanto para nosotros como para nuestras
organizaciones socias en cada país. Quizás los proyectos relacionados con acceso a servicios
básicos como el Derecho al Agua llaman la atención porque te permiten observar de una manera
inmediata los efectos positivos que se producen. Aquí ya no podemos pensar la vida sin internet,
imagínate lo que sería no tener el agua accesible o tener que ir varias veces cada día a buscarla a
un lugar apartado. Agua para beber, para ducharse, para cocinar, para lavar, para fregar? ¿Cuántos
litros necesitamos? ¿Cuántos viajes tendríamos que hacer cada día?
Otros proyectos no tan inmediatos o visibles pero que también quiero destacar son los relacionados
con la igualdad de género. Este año, por citar uno en concreto, se ha estado desarrollando en El
Salvador el proyecto ?Red de mujeres trabajadoras del hogar? con nuestra organización socia ?Las
Mélidas?. El proyecto se basó en el empoderamiento de las mujeres trabajadoras del hogar:
fortaleciendo una red de apoyo mutuo, creando un centro de asesoramiento en derechos
sociolaborales para mujeres e incidiendo social, política y legislativamente para mejorar la situación
laboral de estas mujeres.
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- ¿Cuándo has visitado los países donde se desarrollan los proyectos, ¿qué es lo que
más te ha impactado?
Lo más impactante es percibir valores humanos que nuestra sociedad ya casi ha dejado perder por
completo. Especialmente en África.
En nuestra sociedad, cada vez más, ligamos la felicidad con la posesión y con la exhibición de la
posesión. No digo que esto no pase en los países empobrecidos, pero creo que en muchos de ellos
la gente sabe mejor que nosotras lo que de verdad importa. Hablo de que vivimos en un sistema
capitalista voraz que nos empuja a consumir frenéticamente, donde se da más importancia al
?tener? que al ?ser?, y en ese afán las cosas se han convertido en lo que somos.
Nos olvidamos de las relaciones personales físicas, de la solidaridad y del sentido de comunidad.
Nuestro sentido de pertenencia a un colectivo responde a una clase social, a un nivel cultural, a una
tribu o una red de seguidores? No nos identificamos con la pertenencia a la humanidad.

- ¿Qué representa para ti la Cooperación Internacional?
Una de las tantas definiciones de Cooperación para el Desarrollo dice que es un conjunto de
acciones realizadas por actores públicos y privados, con el propósito de promover el progreso
económico y social global, que sea sostenible y equitativo. Pero esta definición me plantea dudas
sobre qué se entiende por progreso económico. Para mí consistiría más bien en el trabajo en común
llevado a cabo por parte de un grupo de personas o entidades hacia un objetivo compartido de
justicia global. A nivel personal diría que es mi compromiso hacia otro mundo posible. Me parece
impensable conocer los desequilibrios mundiales y vivir sin practicar algún acto de responsabilidad
para combatirlos desde el privilegio en el que vivo, en el que vivimos, aunque sea mínimo.

Myriam Viña en uno de los Proyectos de
Burkina Fasso
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PROGRAMA CONFIA
Somos Treball Solidari y tenemos un programa de inserción socio-laboral que se llama
Confía, destinado a mujeres que viven en situación o riesgo de exclusión social y/ o
financiera, mediante el autoempleo.

Nuestra metodología
Aplicamos una metodología de trabajo basada en grupos heterogéneos donde las
participantes reciben la formación necesaria para desarrollar habilidades sociales,
personales y de emprendimiento.
Trabajamos a nivel individual y grupal con las usuarias para empoderarlas y reforzar sus
competencias personales y profesionales. Pretendemos abordar de forma integral los
ámbitos personal, psicosocial, financiero y empresarial de cada participante.
A la vez, creamos redes de apoyo mutuo basadas en la responsabilidad compartida, la
confianza, el compromiso y la cooperación; donde ofrecemos la posibilidad de acceder a
microcréditos sin aval basados en la confianza y con la garantía del grupo.
De esta manera, ayudamos a las usuarias a crear y fortalecer sus propuestas de negocio
para garantizar su autonomía económica.
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GRUPOS

REUNIONES
QUINCENALES

GRUPOS

REUNIONES
QUINCENALES

CREO MUJER

22

ELASTIC GIRLS

20

RED MOUSO

22

MUJERES AL ÉXITO

21

EMPRENDEDORAS
UNIDAS

21

CREE EN TI

20

COOPERATIVAS

20

AND LIGEYE

20

MARAVILLAS

21

LAS PRÓSPERAS

23

BIO DONES

16

BELLA DONA

20

ENXARXADES

17

LUCHADORAS

21

CÍRCULO ESPERANZA

20

LAS DUEÑAS

20

SANTANY

12

TRABAJADORAS

21

DONES EN ACCIÓ

23

DETERMINADAS

20

Confía, te acompaña para que llegues lejos
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Resultados del Programa Confía, durante el año
2019, se han mantenido y realizado un total de:
-

275 mujeres atendidas y acompañadas durante
todo el proceso
Mantenimiento de 20 grupos sociales de
usuarias
1.126 tutorías de información , seguimiento y
acompañamiento (3,69 diarias)
400 reuniones quincenales
172 Microcréditos facilitados (1 cada 2 días)
279.350 ? entregados para la financiación de los
proyectos empresariales de las usuarias

Usuarias del Programa Confía en un
mercadillo de Palma
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Entrevista a Mónica Ferrá
Coor din ador a del Pr ogr am a Con f ía
Siempre digo que el éxito es relativo, es la meta
que cada una se marca, lo importante es
Personalmente, lo que mas me gusta es trabajar avanzar y, en este caso, hacerlo acompañada.
directamente con las personas, con las mujeres
beneficiarias del programa, conocer sus - De todas las usuarias con las que
historias de vida y la de sus familias y aportar habéis trabajado, ¿cual es la que más o
nuestro granito de arena para ayudarlas a ha impactado y por qué?
alcanzar sus objetivos. Todas las técnicas que
trabajamos en la entidad tenemos una clara En concreto me viene a la cabeza una mujer,
vocación social y eso se refleja en el trabajo Karina, que se incorporo al uno de nuestros
diario.
grupos de trabajo sin ninguna idea de negocio,
pero con la firme convicción de que para poder
Valoramos sobre todo tener la posibilidad de conciliar su vida personal y laboral, el
poder contribuir en la mejora de sus condiciones autoempleo era la única vía. En el periodo de un
sociolaborales; ver nacer y crecer sus proyectos; mes no solo ya había diseñado su proyecto sino
y poder incidir positivamente en su desarrollo que había ido creando con escasos recursos y
personal
mucha imaginación todos los materiales que
necesitaba para ponerlo en marcha. Se trataba
- ¿Qué representa para vosotras trabajar de un espacio tipo "ludoteca" para atender a
en Treball Solidari?
niños y niñas durante el verano, cuando los
padres y las madres trabajan.
En mi caso, tengo una trayectoria personal
desarrollando proyectos y actividades en del - ¿Qué representa para ti el Programa
tercer sector y en el ámbito asociativo como
Confía?
herramienta de participación ciudadana. Trabajar
en TS supuso la oportunidad de dedicarme Representa la oportunidad de aportar un valor
profesionalmente al desarrollo y ejecución de social a través del desarrollo de nuestra
proyectos de impacto social. Supone sobre todo profesión y de nuestro trabajo diario como
una satisfacción personal y profesional poder técnicas. Supone sobre todo una satisfacción
dedicar nuestros recursos y conocimientos persona poder dedicar nuestros recursos y
técnicos a causas sociales.
conocimientos técnicos.Y representa también la

- ¿Qué te gusta más de tu trabajo?

posibilidad para todas las usuarias que han

- Si tuviérais que elegir un proyecto ¿con pasado por el programa, las que están
cuál os quedaríais?
actualmente participando y las que se seguirán
incorporando, de tener una nueva oportunidad
Todos tiene una especial importancia para
de acceder al mercado laboral y desarrollar una
nosotras, desde un proyecto de venta ambulante
actividad económica.
en mercadillos hasta la creación de una linea de
bolsos con marca propia.
Los proyectos que nos presentan las
participantes son de lo mas variado: artesanía,
costura, estética y peluquería, comercio de venta
alimentária o de productos, restauración, gestión
de servicios turísticos, inmobiliarios, etc.
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Nuestra compañera
Monica Ferrá
con el grupo de usuarias
en Calviá

Entrevistamos a Fatou Kine, mujer senegalesa de 36 años
que vive desde los 20 en Mallorca. Alexi, técnica del grupo
"Liguey" del Arenal, nos cuenta que es un referente para sus
compañeras.

Fatou Kine en su tienda del Arenal
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- Fatou, antes de llegara España ¿a qué te dedicabas en Senegal?
Estudié en el colegio, la primaria, hasta los 20 años. Al llegar a Mallorca, empecé a trabajar
ayudando a mi padre con su tienda.

- ¿En qué consiste tu negocio? ¿Cómo se te ocurrió?
Cuando llegue a España, yo ayudaba a mi padre que estaba con la tienda, antes de la crisis del 2008.
También trabajaba en los mercadillos. Tuve un accidente de coche. A raiz de ese accidente se me
hizo complicado seguir trabajando en los mercadillos y pensé en abrir mi propia tienda. Antes del
accidente trabajaba en los mercadillos, y también algunos hoteles me llamaban para que fuese a
limpiar los fines de semana como camarera de piso.

- ¿Hace cuánto tiempo que estás con Treball Solidari?, ¿Cómo conociste a Treball
Solidari y al Programa CONFIA?
Dos años y pico o tres aproximadamente. Pues me lo recomendó una amiga mía que estaba en uno
de los grupos.

- Tu último microcrédito fue de 5.500?. ¿En qué te ha ayudado CONFIA, antes y
después de entrar en el programa?
Pues me ayuda para poder comprar el género al principio del verano y poder abrir la tienda. Me ha
ayudado mucho porque me han facilitado el dinero para poder comprar género y abrir a principio del
verano la tienda, e ir pagando.

- En las reuniones quincenales de los grupos CONFIA, tú ayudas mucho como
traductora de tus compañeras. Estas reuniones cada 15 días ¿en qué consisten?, ¿en
qué te ayudan? ¿cómo son?
Sí, (se ríe), sé hablar español un poco mejor que algunas de mis compañeras y además a mí me
gusta mucho ayudar a los demás, cuando ellas no entienden algo bien o no lo saben. En una de estas
reuniones había una amiga mía que quería crédito pero ella no entendía bien el idioma y me pidió si
yo podía hablar con Alexi. Yo la ayudé. También cuando Alexi habla algo con el grupo que no
entienden bien las demás yo lo traduzco al wolof (lengua de Senegal).

- Llevas varios años con tu negocio, ¿qué diferencia hay para ti entre un microcrédito
de CONFIA y un crédito del banco?
A mi me gusta más que me preste el dinero Treball Solidari, porque el banco pide muchos
papeles y es complicado. Alexi me dice que si tengo algún problema puedo pagar más
poco a poco, pero a mi me gusta pagarlo todo como toca para poder volver a pedir un
nuevo préstamo.

- ¿Hay algún consejo que darías a otras mujeres en tu situación, que quieran tener su
propio negocio?
Pues que vengan a nuestro grupo si quieren poder tener dinero y devolverlo poco a poco
que les explico cómo funciona y cómo pueden hacerlo.
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PROGRAMA COMBINA
Desde el programa COMBINA se organizan y planifican mejoras en las competencias
sociolaborales de mujeres en situación de vulnerabilidad. El objetivo es realizar
Itinerarios Individuales de Inserción para conseguir la plena integración social y laboral.
La metodología se basa en la "orientación laboral individualizada, la formación grupal
de competencias trasversales, la intermediación con empresas y el acompañamiento a
las usuarias por parte del equipo técnico".
Entre las diferentes intervenciones, se destaca:
Atención de usuarias
-Se han atendido 251 mujeres en los 3 Puntos de Atención Permanente: Palma (PAP 1),
Pollença (PAP 2) y Felanitx (PAP 3).
-Hay 122 usuarias de alta en lo que llevamos de año (el objetivo era 85)
-Por PAPS hay 72 usuarias de Palma, 33 en Pollença y 17 en Felanitx.
-Hay registradas 1889,5 horas de atención presencial y la media de atención de las 122
usuarias de alta es de más de 13.
-Se han insertado 67 mujeres y se han firmado 102 contratos. Puntos de inserción
estimados 122 (el objetivo era 17).

Memória 2019 Treball Solidari 33

DERIVACIONES
Hemos recibido 84 derivaciones de usuarias:
? 22 de Médicos del Mundo
? 24 de SOIB
? 14 del programa CONFÍA
? 11 de Servicios Sociales de FELANITX
? 4 de Servicios Sociales de POLLENÇA
? 4 de la asociación NAÜM
? 4 Servicios Social de PALMA

CONTACTO CON EMPRESAS
? Se ha contactado con 48 empresas y se han realizado 20 visitas presenciales para presentar
nuestro programa.
? Se han firmado 5 convenios de colaboración: Palma aquarium, Uniformes Alberana, Ferrer
Hotels, Brillosa y Bella Juanita.
? 10 empresas han demandado personal para 14 ofertas de empleo: Grupo net, Park Hyatt,
Brillosa, Tragsa, Sirsa, Bugadería HYB, grupo 5, Peluquería Amo y Doro, Alua Hotels, Hotel
Oleander. Hay 6 inserciones con estas empresas.
? En el caso de TRAGSA fue un éxito ya que sólo realizaron la selección de personal con
nuestras usuarias y seleccionaron a 2 para cubrir puesto en Cabrera.
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GRUPALES
Se han realizado 31 sesiones grupales.
? 8 grupales de acogida en Pollença, Felanitx y Sa Pobla
? 17 grupales de competencias transversales
? 2 grupales de Feria de Empleo Palma Activa
? 2 grupales autoocupación
? 1 grupal de Información
? 1 grupal de Aspectos personales y sociales
Se tuvieron sesiones grupales con mujeres Marroquíes en Pollença y en Sa Pobla. 7 grupales en
Pollença y 4 en Sa Pobla.

CREDIEMPLEO
En 2019 el programa Combina se pone en contacto con la Asociación Adie de Francia para adaptar
las herramientas de sus créditos para el empleo.
El objetivo de estos créditos es ayudar económicamente mediante créditos solidarios a las mujeres
para mejorar sus competencias laborales: sacarse el carnet de conducir, comprarse un vehículo,
pagar las tasas para homologar titulaciones, pagar la matrícula de algún curso, etc.
Se realizaron 4 sesiones de formación con Adrien, técnico de la fundación ADIE. Se procedió a
realizar una evaluación de las herramientas, la adaptación al programa Combina, la presentación en
Power Point y el manual final de CrediEmpleo. Las técnicas hicieron 14 acogidas a usuarias
nteresadas y finalmente se entregaron 4 CrediEmpleos.

Dos usuarias del Programa Combina recibiendo su Crediempleo
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INSERCIONES FORMATIVAS
Se han realizado 13 inserciones formativas para lo que se ha tenido que intermediar con Cruz Roja,
Serveis Socials de Felanitx, Palma Activa, SMEA, Patronato obrero.

TRABAJO CON USUARIAS
Se han hecho 166 currículums vitae y 122 itinerarios individuales de inserción que se actualizan con
cada acción.
Se han registrado 122 infojobs: dar alta e introducir toda la información.
Se han hecho 60 correos electrónicos nuevos para poder manejar los portales de empleo con las
usuarias.
Se ha creado un grupo de whatsapp en el que tenemos 40 participantes. En este grupo se
comparten cada día ofertas de empleo, cursos de formación y otras informaciones de interés.
Se fue a la Feria de Empleo de Palma Activa en la que acudieron 25 usuarias y se contactó con 18
empresas.

Memória 2019 Treball Solidari 36

Entrevista a Paloma Lumbreras
Coor din ador a del Pr ogr am a Com bin a.

- ¿Qué te gusta más de tu trabajo?
Lo que más me gusta de mi trabajo es poder ayudar a mujeres que se encuentran en situación de
vulnerabilidad. A veces, con un poco de ayuda por tu parte, es mucho para ellas, porque hay que tener
en cuenta que muchas de ellas están solas, o al cuidado de hijos, y poder informarlas de recursos de
ayuda y de apoyo, o incluso derivarlas a alguna entidad específica que les pueda ayudar mejor, es una
satisfacción. Pero lo que más me gusta es cuando, después de varias sesiones de orientación
laboral, la usuaria consigue una entrevista de trabajo y finalmente un empleo.

- ¿Qué representa para ti trabajar en Treball Solidari?
Treball Solidari me dio la oportunidad de trabajar en lo que más me gusta: la orientación laboral.
Además de estar rodeada de grandes profesionales y compañeros que siempre te apoyan y te guían.

- Si tuvieras que elegir un proyecto. ¿Con cual te quedarías?
Con el programa de orientación laboral de Combina, financiado por el Sevicio de Ocupación de les
Illes Balears (SOIB). Es un programa donde se realiza un itinerario personalizado de inserción para
cada usuaria en el que tenemos en cuenta todos los ámbitos de su vida, así lo adaptamos con la
finalidad de lograr la plena inserción sociolaboral.
- De todas las usuarias con las que has trabajado, ¿ Cual es la que más te ha

impactado y porqué?
En general todas las historias de vida de cada una de las usuarias me impacta, pero más que una
usuaria me quedaría con un colectivo: las mujeres marroquíes. Llegan al servicio muchas veces
derivadas de servicios sociales y son un ejemplo de superación muy grande. Son mujeres increíbles,
las admiro muchísimo.

- ¿Qué representa para ti el Programa Combina ?
Llevo casi tres años como orientadora laboral en el Programa Combina y lo he visto crecer,
desarrollarse y mejorarse. Representa estar en contacto con mujeres maravillosas que necesitan
apoyo, con historias de vida duras, con la realidad de situaciones difíciles. El Programa Combina
representa el trabajo constante para poder ayudar a mujeres que buscan una oportunidad a través del
trabajo.
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Nuestra compañera Paloma con el grupo de
usuarias en Pollença

Combina, apuesta por las mujeres y su plena
integración sociolaboral
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Entrevista a Mercedes Salvatierra
Usu ar ia del Pr ogr am a Com bin a.

- Mercedes, cuéntanos un poco de ti, llegaste a Mallorca hace ya 19 años y hasta
ahora, ¿cómo ha sido este periodo?
Tengo 50 años, tres hijos varones y estoy divorciada. Con la crisis argentina del año 2000 toda la
familia nos trasladamos a Mallorca, pero no conocíamos a nadie y me dedique a los cuidados de mis
hijos y la casa. A partir de 2010 comenzaron los problemas con mi expareja, comencé a buscar
empleo y ayuda en los servicios sociales. A pesar de que me separé en 2011 convivimos hasta 2014,
año en que me acabé con mis tres hijos a un centro de acogida durante dos años. . Fue una situación
treméndamente dura. Fueron años muy difíciles, en una vivienda de alquiler social y con trabajos de
temporada. Además, mi orientador laboral no me ayudaba a pesar de que yo seguía formándome
para encontrar un trabajo mejor. Hasta que llegué a Treball Solidari, ahí todo cambió.

- ¿Por qué? ¿Qué ha sido diferente con COMBINA? ¿Cómo entraste en el programa?
A finales del 2018 una trabajadora social me recomendó que acudiese a Treball Solidari y cuando
llegué, Paloma -coordinadora de COMBINA- me ayudo a hacer un currículum nuevo. Al verlo pensé en
cómo era posible que un trozo de papel pudiese cambiarte tanto la vida. Mi nuevo currículum me hizo
sentir orgullosa y muy profesional. En COMBINA han dado en el clavo con lo que necesitaba, ¡y sin
decirles nada!

- Antes de trabajar en el sector de la limpieza en Mallorca, ¿a qué te dedicabas en
Argentina?
En Argentina me formé como Perito Mercantil especializada en contabilidad, marketing y comercio.
Trabajé unos años como contable y luego fui encargada en una empresa biomédica.

- Combina realiza itinerarios personalizados de inserción laboral, en tu caso, ¿qué
puestos de trabajo has conseguido?
En COMBINA me aconsejaron realizar una formación del ámbito forestal y ahora trabajo en el
mantenimiento de piscinas para la empresa Eulen. Además, sigo participando en sesiones de ayuda y
refuerzo de COMBINA donde siempre me ayudan y refrescan ideas.

- Has pasado de desempeñar un trabajo tradicionalmente vinculado a las mujeres a
uno donde solo hay hombres, ¿cómo conseguiste dar este giro profesional?
Sí, trabajaba como camarera de piso en hoteles y pasé a escoger ramas que casi ninguna mujer
escoge. Estaba desesperada de trabajar solo durante la temporada alta, así que un día en la Oficina
de Empleo me planteé cómo cambiar de perfil profesional. Me apunté a una formación de floristería,
pero ví que el sueldo era muy limitado y finalmente acabé formando en el mámbito forestal gracias al
apoyo de COMBINA.
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- ¿Qué es lo que más te ha servido del Programa COMBINA?
¡Todo! En COMBINA no solo te ayudan a encontrar trabajo y dibujar con claridad tus opciones
laborales, sino que además te impulsan a seguir formándote. Las orientadoras te ayudan para que
veas más allá del momento presente, te apoyan y motivan a buscar lo bonito, a pensar qué te gustaría
hacer, en definitiva a pensar en ti.

- ¿Cómo ha mejorado tu vida desde que participaste en el Programa COMBINA?
En 2011 realicé un curso de limpieza y hasta 2019 en que comencé en COMBINA, solo había
trabajado en el sector de la Limpieza e Higiene. En un año con COMBINA he mejorado más que en la
última década. Siento que puedo conseguir lo que me proponga porque veo que puedo hacerlo.
COMBINA también me ha ofrecido la posibilidad de sacarme el carné de conducir facilitándome un
microcrédito, porque fomentan nuestra autonomía total.

- Eres un caso de inspiración y reinvención profesional ¿Qué le dirías a las mujeres que
llegan al Programa COMBINA?
Les diría que se dejen aconsejar por las orientadoras de Treball Solidari sin miedo y aprovechen
todos los servicios disponibles. Nosotras tenemos ganas de mejorar, pero son las técnicas las que
saben guiarnos y ofrecernos un abanico de posibilidades para crecer, mejorar y aumentar nuestras
posibilidades de encontrar trabajo.

- ¿Recomendarías los servicios de COMBINA?
Sí, a todas las personas de mi círculo que conozco sin empleo les recomiendo COMBINA y vuelvo
locas a las técnicas de Treball Solidari, pero sé que ellas las van ayudar.

"YO PUEDO
YO QUI ERO
YO VOY
A LOGRARLO"
Mercedes Salvatierra
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Servicio de apoyo integral al
autoempleo y al emprendimiento
Mujeres y Jóvenes
Los colectivos con más obstáculos para emprender
Treball Solidari dispone de un nuevo servicio de apoyo integral al autoempleo y al emprendimiento en
Baleares. Este programa está destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo de
exclusión social y a los jóvenes. Ambos colectivos presentan especiales dificultades de acceso a los
medios necesarios para desarrollar sus proyectos. Aquí te explicamos porqué:
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Alianza de Treball Solidari con Youth Business Spain:
Una nueva oportunidad para el emprendimiento llega a Balear es
Treball Solidari se ha adherido este año a la
Red Youth Business Spain (YBS), para
prestar un servicio de calidad y con
metodología contrastada en las Islas
en el ámbito del emprendimiento.

Youth Business Spain (YBS) es miembro de Red Youth Business International (YBI), una red global
formada por organizaciones sin ánimo de lucro, privadas, independientes, especializadas en la
prestación de servicios al emprendimiento. Treball Solidari en el único socio local de Youth Business
Spain en Baleares.
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YBS fue fundada en el 2000 por el Príncipe de Gales con el objetivo de potenciar el impacto de los
programas de apoyo a los jóvenes emprendedores en el mundo.

La fundación, Youth Business Spain (YBS), es una
red nacional de entidades sin ánimo de lucro
especializadas en orientación para el autoempleo
y mentoring para emprendedores con presencia
en 21 provincias. Actualmente la forman más de
1.200 empresarios, profesionales y directivos en
España ya comprometidos como mentores
voluntarios. YBS presta sus servicios de apoyo a
los emprendedores a través de una red de socios
locales.

Servicios del área de emprendimiento de Treball Solidari:
Formación, financiación y acompañamiento con mentoring
Formación
"Compe10cias LED? (Learning by doing). Son talleres con metodología vivencial y de entrenamiento
en competencias emprendedoras que persiguen generar un cambio de comportamiento del
emprendedor/ a para liderar, emprender y desarrollarse poniendo sus ideas en acción, creando y
consolidando sus propios negocios. Dicha metodología proviene de EMPRETEC de Naciones
Unidas, basándose en estudios de Mc Clelland, científico de la Universidad de Harvard y la Agencia
Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID).
Treball Solidari es la única entidad que imparte cursos de ?Compe10cias LED? en Baleares con dicha
metodología.
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Financiación:
Para proyectos que requieran financiación, Treball Solidari dispone de recursos propios para
conceder microcréditos, por lo que no es necesario recurrir a servicios bancarios externos.

Acompañamiento, mentoring:
- ¿Qué es el mentoring?
Es un servicio de acompañamiento personalizado durante un año a personas jóvenes
emprendedoras que han puesto en marcha su proyecto empresarial para consolidar y hacer crecer
sus negocios.
Su metodología sólida y contrastada ha permitido acompañar con éxito a más de 20.000 jóvenes
emprendedores vulnerables en 53 países. Cuenta con un Índice de inserción de los beneficiarios del
95% y tasa de supervivencia a los 5 años de los negocios acompañados del 87%, según el ?Informe
de impacto del programa de mentoring de Youth Business Spain? realizado por Price Wat er house
Coopers (PwC).

- ¿Quién lo presta?
Personas empresarias y profesionales con experiencia que comparten, en calidad de voluntarias, su
tiempo y su experiencia con personas jóvenes emprendedoras que inician su primera aventura
empresarial.

- ¿Quiénes son los mentores?
Los mentores y mentoras voluntarias son personas con experiencia emprendedora y/ o en gestión
empresarial, que dedican parte de su tiempo de forma altruista. Un mentor/ a hace reflexionar, aporta
una visión objetiva, y ayuda al emprendedor/ a a potenciar sus competencias, a crecer personal y
profesionalmente de forma autónoma.

Preguntas frecuentes sobre los servicios de formación, financiación y
acompañamiento (mentoring):
- ¿Tiene algún coste participar en el programa de competencias emprendedoras
Compe10cias LED y/ o de mentoring?
No, ambos programas son gratuitos, gracias a la financiación de Treball Solidari a través de diversos
patrocinadores. Así que? #PonUnMentorEnTuVida

- Necesito financiación para mi proyecto ¿qué tengo que hacer para obtener un
microcrédito?
Varía de caso a caso. No hay dos proyectos iguales. ¡Puedes consultarnos sin compromiso!
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¿Por qué son tan importantes las competencias emprendedoras y el mentoring?
La experiencia nos indica que no hay buenos proyectos, sino buenos emprendedores, por lo que
es fundamental trabajar las competencias de las personas que hay detrás de los proyectos, así
como recibir acompañamiento de un mentor, para alcanzar el éxito empresarial.

Nuestro compromiso con las ODS

Promover el
trabajo decente y
el crecimiento

Ayudando a un colectivo
vulnerables como son los
jóvenes a poner en
marcha sus ideas de
negocios, contribuyendo
a disminuir las
desigualdades

A través de una red de
alianzas entre entidades
comprometidas con el
apoyo al autoempleo de
los más desfavorecidos
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Entrevista a Sue Ferriol
Responsable de Emprendimiento
- ¿Qué te gusta más de tu trabajo?
¡Lo que me divierto! ¡Me siento muy viva! En la ofi nunca sabes lo que te deparará el día, sabes cómo
empiezas, pero nunca cómo acabas, es como un concierto en directo de Rock&amp;Roll? a ver cuál
es la próxima canción? John Lennon decías ?la vida es lo que te sucede mientras tienes otros
planes?. Aparte del día a día, realmente, lo que más me gusta, la ?gasolina?, mi motor, son las
personas. Aprendo mucho escuchando a las mujeres, conociendo de cerca su realidad, les estoy muy
agradecida, creo que son ellas las que me ayudan a mejorar y no al revés.

- ¿Qué representa para ti trabajar en Treball Solidari?
Supone cerrar un círculo, gracias a Treball Solidari he vuelto a Mallorca tras muchos años rodando
por el mundo, desarrollándome profesional y personalmente en Alemania, India, Italia, Algeria y
Estados Unidos (seguro que me dejo algo). Ese círculo perfecto ahora sigue girando en Sa Roqueta,
me nutro de mis raíces isleñas y de personas a las que puedo ayudar aquí, a través de esta ONGD que
ahora está en proceso de expansión. Considero un privilegio poder volver a trabajar en el Tercer
Sector, aquí en Mallorca, directamente con las usuarias.

- Si tuvieras que elegir un proyecto ¿con cuál te quedarías?
Uffff una pregunta difícil? me gustan los proyectos sostenibles, de alto impacto, con recorrido y
todos los programas de Treball Solidari reúnen esas características. Dicho esto, para ser sincera, el
proyecto con el que me quedo es en el que trabajo ahora, mentoring, dado que mi perfil es
empresarial y de marketing considero que es aquí dónde actualmente puedo aportar más a la
organización. Además, mentoring forma parte del nuevo área de servicios de emprendimiento de
Treball Solidari que estamos dando a conocer en Baleares, a raíz de la reciente adhesión de Treball
Solidari a la Red Youth Business Spain.

- De todas las usuarias con las que habéis trabajado, ¿Cuál es la que más te ha
impactado y porqué?
Augusta Okolie, porque me recuerda al café, es una mujer muy intensa. Una misteriosa combinación
de fuerza, astucia, inteligencia y sentido del humor. Actualmente está dentro del programa de
mentoring y he de decir que su mentora, Viviana Santisteban, una empresaria auditora contable
profesora en la UIB me cuenta que está encantada con Augusta, aprende mucho con ella.

- ¿Qué representa para ti el Programa de Mentoring?
Representa responsabilidad y esperanza, al mismo tiempo. Es una responsabilidad porque en el
programa de mentoring es fundamental entender en profundidad a cada mujer, su situación, las
necesidades, analizar bien su modelo de negocio. Una de las claves para que una relación de
mentoring tenga éxito es realizar lo que denominamos un buen ?match?, es decir, un buen encaje,
encontrarles el mejor mentor posible, el más adecuado para ellas y su proyecto. Esperanza porque
veo mucha solidaridad en nuestra sociedad, al programa de voluntariado de Treball Solidari, vienen
personas con ganas de ayudarnos en todo tipo de proyectos, regalándonos lo más valioso que tienen,
su tiempo. Este año por ponerte un ejemplo, hemos tenido en nuestras oficinas a Carmen Verd, una
profesora de la Universidad de las Islas Baleares que ha hecho una excelente labor asesorándonos
con todos los sistemas de gestión de microcréditos.
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Otro ejemplo de esperanza, en el programa de mentoring, son los voluntarios con experiencia
empresarial, autónomos y empresarios, a los cuales formamos como mentores para que aporten su
valiosa experiencia del mundo real, empoderando a las mujeres para que desarrollen sus negocios de
forma sostenible.

izquda a dcha:
Sara Simón, Directora ejecutiva YBS, Toni Sierra, Director ejecutivo Treball Solidari, Sue Ferriol,
Responsabñe de Emprendimiento Treball Solidari, Luis García, Presidente YBS.

Mentores/as y mentorizadas del 2019
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Datos económicos
Treball Solidari 2019
Ingresos
Entidades privadas

81.453 ?

Administración local

144.374 ?

Administración autonómica

571.922 ?

Administración nacional

207.349?
1.005.097 ?

Total

Gastos
Cooperación Internacional
EpD y Sensibilización

460.895 ?
12.144 ?

Programa Confía

263.441 ?

Programa Combina

177.970 ?

Administración
Reservas
Total

40.978 ?
49.727 ?
1.005.097 ?

Confiando y garantizando la transparencia
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Resumen ejecutivo 2019
TREBALL SOLIDARI es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), registrada
como asociación sin ánimo de lucro y fundada en el año 2000 en Palma de Mallorca por un grupo de
personas de espíritu altruista y vinculados al Sector Social.
Su misión es ayudar a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o pobreza, para que
tengan oportunidades y puedan vivir dignamente y desarrollarse plenamente como personas.
Para ello, se trabaja sobre tres ejes de actuación que se describen a continuación:
El primero, la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), que se complementa con
actividades de Sensibilización y Educación para la Transformación Social (EpTS), cuyo objetivo es
concienciar y promover una sociedad comprometida con los valores de justicia social en el conjunto
de la sociedad.
En sus inicios, TREBALL SOLIDARI enfocó su actividad en la CID, actuando en los países más
empobrecidos de Latinoamérica y África. En estos 19 años se han realizado más de 120 proyectos
de Desarrollo y así como se han facilitado microcréditos concedidos por valor de 4.000.000?.
El segundo eje se inició en el año 2011. Concienciados con la necesidad de actuar frente a la severa
crisis económica que padecía la sociedad española, TREBALL SOLIDARI puso en marcha su tercer
eje de actuación, los microcréditos solidarios, diseñando para ello un programa innovador: el
Programa CONFÍA. En 8 años se han concedido 808 microcréditos a 229 usuarias por un valor de
1.082.279 ?.
El Programa CONFIA promueve la inserción sociolaboral integral, impulsando el autoempleo de
mujeres que viven en situación de riesgo de exclusión social y/ o financiera para que se integren
socialmente mediante un proceso triple: el acompañamiento, la formación y la concesión de
microcréditos para financiar sus proyectos.
Asimismo para dar apoyo en dicho proceso, TREBALL SOLIDARI ha lanzado un nuevo servicio de
apoyo integral al autoempleo y al emprendimiento, que ofrece formación en Competencias LED y
Mentoring. En el último trimestre?19 se iniciaron las primeras 9 relaciones de mentoring con usuarias
de CONFÍA.
El tercer eje de actuación surge en el año 2017 con la creación del Programa COMBINA, desinado a
para consolidar el mismo objetivo principal: la integración social de la mujer mediante la inserción
sociolaboral, pero en este caso incidiendo en la mejora de competencias sociales y laborales de la
mujer, incluyendo en éste el área CREDIEMPLEO creada en Julio del 2019.
Hasta la fecha en COMBINA se han atendido a 162 mujeres, de las cuales a 92 usuarias se les dio de
alta en el Itinerario Integral de Inserción laboral. Asimismo se han firmado 55 contratos de trabajo y
conseguido 5 convenios con empresas privadas.
Actualmente, el equipo de TREBALL SOLIDARI está formado por 20 profesionales de diferentes
perfiles (Trabajadoras Sociales, Abogadas, Economistas, ...) contando con sedes en Mallorca,
Barcelona, Madrid, Valladolid y Cantabria y con la colaboración de diferentes entidades privadas que
actúan como socios locales en Barcelona, Sevilla y próximamente en Madrid.
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NOTICIAS DEL 2019

Uno de los mayores logros de Treball
Solidari en el 2019, fue la obtención del
certificado ISO 9001. Un sello de calidad y
transparencia
para
todos
nuestros
financiadores y beneficiários.

Día 05/ 12/ 2019. La primera edición de
Treball Solidari en formación de mentores
para implantar los programas de
acompañamiento de Youth Business Spain
(YBS) en Baleares ha sido un éxito.

Día 18/ 12/ 2019. Desde Treball Solidari
compartimos la experiencia de nuestro
Programa Confía con estudiantes del
máster de Microfinanzas de la
Universidad Autónoma de Madrid.
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Día 22/ 11/ 2019. Presentación del
Programa Confía a nuestras
amigas de Ecuador.

Día 18/ 11/ 19.Treball Solidari participó
en la mesa de trabajo del Programa
europeo MAGNET para el apoyo de
proyectos
de
emprendimientos
promovidos por personas migrantes.

Día 12/ 11/ 2019. Taller de redes sociales
y plataforma Etsy, impartido por las
voluntarias, Paola Superi y María Teresa
Quintana, a mujeres participantes en el
Programa CONFÍA.

Día 18/ 10/ 2019. Treball Solidari se
reúne con la directora general de
Cooperación Internacional al Desarrollo
de
la
Generalitat
Valenciana.
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Día 17/ 10/ 2019. Empezamos la semana
en Jerez, invitados por la Universidad de
Cádiz
a
su
seminario
sobre
?Microcréditos y ODS?, dando una
conferencia sobre el sector de las
microfinanzas en España e impartiendo
un taller informativo sobre el Programa
Confía. Agradecemos a la UCA por esta
oportunidad de compartir experiencias y
reflexiones.

Día 17/ 10/ 2019. Voluntarios y
voluntarias
de
Fundación
Telefónica estuvieron dando
talleres a las participantes de
Confía.

Día 15/ 10/ 2019. Visita de la alcaldesa
y la regidora de Alcudia al puesto de
artesanía de Mirta; de nuestro grupo
Bella Dona de Inca, subvencionado por
Gobierno de las Islas Baleares. Con su
gran creatividad, Mirta elabora sus
artículos a partir de elementos a los
que da una segunda oportunidad.

Día 2/ 10/ 2019. ?Final del Premio al
emprendedor/ a más competente?
organizado por la Youth Business
Spain (YBS) en la sede de Endesa en
Madrid. Además ha sido una excelente
oportunidad para conocer entidades
de la Red YBS a la que Treball Solidari
se incorporará en los próximos meses.
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Día 23/ 09/ 2019. Estuvimos con el grupo
de usuaria ?Liguey? retomando las
actividades después del verano, con
muchas ganas de seguir avanzando en
sus proyectos!!. Incluido en la III fase en
el apoyo de "Iniciativas para el
autoempleo de Inmigrantes CONFÍA".

Día 06/ 09/ 19. Firma del convenio de
colaboración del proyecto Confía para
promover el autoempleo y la
intermediación laboral de mujeres en
Barcelona, Madrid y las Islas Baleares.
Dicho proyecto ha sido aprobado en la
convocatoria de inserción sociolaboral
de la Fundación Bancaria La Caixa.
Con este proyecto se crearán 12
nuevos grupos de usuarias en las tres
comunidades autónomas
mencionadas.

Día 30/ 07/ 2019. Nuestro director
ejecutivo Antonio Sierra en compañía de
el embajador de Bolivia, Ramiro Tapia y
la vicecónsul Maya Nemtala en Palma de
Mallorca.
En el acto de conmemoración a los 194
años de independencia del Estado
Plurinacional de Bolivia y 210 de la
República de Ecuador.
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Día 17/ 06/ 2019. Charla realizada por
nuestro director Antonio Sierra dentro
de las Jornadas "Emprendimiento en
clave de mujer: Buenas Prácticas y
Retos" dirigidas a profesionales del
ámbito
del
empleo
y
el
emprendimiento,
organizado
por
Federación De Mujeres Progresistas y
el IBdona.

Día 16/ 09/ 2019. Celebramos el I
Encuentro de Presidentes de ONGD.
Participaron en el mismo Amidecon ONG,
Amigos de Futuro Vivo, Amycos,
ARCORES, Asamblea de Cooperación Por
la Paz , ALBA ONGD, Cruz Roja Española
en Castilla y León, Fundación Paz y
Solidaridad, Manos Unidas, Médicos del
Mundo Castilla y León y Treball Solidari.
Junto a ellas asistió nuestra técnica de
Educación para el Desarrollo.
Día 24/ 05/ 2019. Realizamos la primera
sesión informativa sobre el programa de
créditos para empleo (CrediEmpleo), una
iniciativa totalmente novedosa en nuestro
país encaminada a ayudar a las mujeres a
aumentar su empleabilidad para conseguir
o mantener un puesto de trabajo.
¡Seguimos con nuestro
empoderar a las mujeres!

objetivo

de

Día 8/ 05/ 2019. Treball Solidari
participa activamente en las
campañas promovidas por el
Fons Malloquí de Solidaritat.
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Día 03/ 04/ 2019. En pleno corazón del
barrio barcelonés de Les Corts, Treball
Solidari participó esta semana en el
congreso europeo sobre el ?Apoyo al
acceso
a
financiación
para
emprendedores
migrantes?.
Toni
Sierra realizó un taller de presentación
del Programa Confía en el marco del
Congreso. La acogida fue excelente, y
una buena oportunidad para compartir
ideas y experiencias.

Día 29/ 03/ 2019. Nuestro director ejecutivo ha
estado en Milán, después de participar en la
Conferencia internacional junto a entidades
sociales y empresariales de los países del Sur
de Europa para poner en marcha el Programa
ERIAS, con el objetivo de promover la
integración en el mercado laboral de
migrantes de terceros países en nuestras
sociedades. Todo un desafío, totalmente
necesario para promover el desarrollo y la
convivencia.

Día 6/ 03/ 2019. I FERIA DE LAS ONGS de
Ávila, participando como expositor y
realizando
sensibilización
con
la
población castellana para continuar
apoyando proyectos en Guatemala. Con
la participación de la Concejala de
Cultura del Ayuntamiento de Ávila,
Diputación de Ávila, Director de Treball
Solidari, Toni Sierra y Carmina Martín
Fernández y 8 ONGDS.
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NUESTROS COLABORADORES:

GRACIAS A CADA UNO DE ELLOS
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Foto de Pep Bonet
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