TEJIENDO OPORTUNIDADES
-NOVA SOLIDÀRIA-

Gracias a la financiación que los socios de Hora de Ayudar
han aportado a Nova Solidaria, hemos logrado abrir las
puertas de nuestra sala de costura. Nuestro principal
objetivo, ha sido crear un espacio de confort y
aprendizaje para un grupo de 10 personas que aparte de
encontrarse en soledad, tienen un gran índice de
vulnerabilidad socio económica.
En

el

taller,

hemos

compartido

conocimientos

relacionados con la confección, los hemos puesto en
práctica, se han resuelto dudas de costura y también de
carácter laboral y vital. Pero lo que para nosotras es más
importante, hemos establecido vínculos de amistad y sobretodo laborales muy significativos con
las compañeras. La inserción socio-laboral, sobre todo de las personas más vulnerables de
nuestra sociedad, ha sido, es y será nuestra finalidad compartida.

A lo largo de este año 2021 hemos formado y
mantenido un grupo de personas maravillosas con
intereses en común: la amistad y la costura. En
colaboración con Merche, una voluntaria con amplios
conocimientos y experiencia en ámbito de la
confección, se han desarrollado dos sesiones
semanales de dos horas. Las personas participantes
han confeccionado una gran variedad de productos
tales como; batas, tote bags, mascarillas, manteles,
mochilas, delantales, incluso prendas de vestir.
Poniendo en práctica técnicas, conocimientos previos
y adquiridos, además de conceptos básicos de
patronaje que serán de gran utilidad en un futuro empleo.

Uno de nuestros proyectos más
importantes de este periodo ha
sido la confección de los cojines
para un sofá ubicado en el hall del
Hotel

Princess.

Gracias

a su

directora, que confió en nuestro
proyecto para esta labor, hemos
crecido

en

responsabilidad,

ámbitos

de

costura,

organización y trabajo en equipo.
A día de hoy, Sonia ha logrado el acceso a uno de los derechos básicos de toda persona: la
inserción laboral. Ha sido contratada por Zintex Sublimania, una empresa textil en pequeño
formato con más de 15 años en el sector. Gracias a su destreza, esfuerzo, dedicación y con el
apoyo de Solidaria como asociación intermediaria, hemos labrado un futuro para esta
voluntaria.

Desde Solidaria estamos asumiendo dicho papel de intermediación entre personas y empresas
para lograr la inserción laboral del resto de compañeras.
La donación económica por parte de Hora de Ayudar ha sido clave para reparar y mantener la
maquinaria necesaria para desarrollar la actividad, colaborar en el alquiler del espacio y adquirir
el material necesario para la confección de los diferentes productos. Merecen nuestra mención
especial. ¡Millones de gracias!

