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Este es el resumen de las actividades del año 2014. En esta memoria 
hemos querido incluir testimonios de personas, organizaciones y 
empresas que con diferentes gestos participan en el proyecto.

Esta memoria está dedicada a todas estas personas implicadas, 
que como decíamos, de una manera u otra son también Sonrisas 
de Bombay.

¡Gracias!
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India
# 400 millones de personas viven con menos de 1,25$/día

Bombay 
# 20 millones de habitantes
# 60% en condiciones de pobreza y exclusión social

Andheri East 
# Población total 806.360 personas
# 58,3% vive en slums 
# Alfabetización de un 79%
# Esperanza de vida de 55,01 años
# Mortalidad infantil de 25,99 por cada mil nacimientos

 

 

  

w w w . s o n r i s a s d e b o m b a y . o r g

Bombay

SONRISAS DE BOMBAY



FOTOGrAFíA DE OLIvER ROuRA - 3º PrEMiO CONCUrSO DE FOTOS 2015
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SALUDOS

Estimados socios/as colaboradores/as y amigos/as,

Un año más, nos es grato poderos presentar la Memoria de Actividades 
2014. A lo largo de las siguientes páginas, encontraréis un resumen 
de los proyectos y actividades implementadas a lo largo del año 2014.

Seguimos implementando, día a día,  proyectos de educación, salud 
y desarrollo socio-económico que proporcionen herramientas a los 
ciudadanos de los slums (zonas de chabolas) de esta ciudad de la india 
en la que trabajamos y que puedan, de esta manera, vivir liberados 
de la lacra de la pobreza, la desigualdad y el atroz incumplimiento de 
Derechos Humanos por parte de sus gobernantes.

Sonrisas de Bombay sigue apostando por trabajar codo a codo con 
las comunidades, para que sus miembros sean los principales agentes 
de cambio en la paulatina transformación social de sus entornos. 
Continuamos apostando firmemente por la visión de un Bombay 
libre de pobreza e injusticia social, en el que todos sus ciudadanos 
puedan ver cumplidos, por igual, los Derechos Humanos que les 
corresponden.

La constante búsqueda de la excelencia en los programas 
implementados, y la consecución de su máxima efectividad, sigue 
acompañando, más que nunca, la labor de un equipo humano 
constante y entusiasta, comprometido con la certeza de que un 
Bombay más justo es posible.

veréis, en esta memoria, el cercano testimonio de los “héroes 
anónimos”, beneficiarios de los proyectos que suponen el máximo 
exponente del cambio y de la voluntad de seguir apostando por un 
mundo más justo e igualitario.

Un año más, también queremos ser coherentes con el valor de la 
transparencia y ofrecerte toda la información numérica detallada. 
Estamos siempre a tu entera disposición para proporcionar todos los 
datos que necesites. Es lo mínimo que podemos hacer para estar a la 
altura de tu apoyo, gracias al cual el sueño de un Bombay mejor es, 
poco a poco, una creciente realidad.
 

Por ello, de todo corazón, GrACiAS.

Jaume Sanllorente
Presidente - Mumbai Smiles international

“Decía gandhi que “la 

India se desarrollará 

plenamente el día en el 

que se desarrolle el papel 

de sus mujeres”. Por 

ello, Sonrisas de Bombay 

continua poniendo 

énfasis en el proyecto 

SEED, dedicado a la 

formación y capacitación 

de la mujer en los slums 

del norte de Bombay.”

El sueño de un Bombay mejor, por Jaume Sanllorente
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En 2014 hemos seguido trabajando en red, en España y en la india, 
potenciando nuestras alianzas tanto con entidades públicas como 
privadas que centran su misión o apoyan con ella, la defensa de los 
Derechos Humanos. Agentes que desde diferentes ámbitos de la sociedad 
promueven la educación, la formación y la capacitación continuada para 
una transformación real. Así como en el ámbito de la salud, defienden la 
garantía de este derecho, y fomentan el desarrollo socioeconómico de la 
mujer. 

Ellas son el centro de todo progreso y sobre todo en las comunidades, de 
todo tipo, son el eje del desarrollo. La mujer en la india, su figura, está 
tomando un camino muy importante: el de hacerse oír más entre las 
multitudes. Por eso nuestro y vuestro apoyo ahora, es más vital que nunca.

En Sonrisas de Bombay seguimos potenciando las alianzas con todos los 
actores sociales existentes, con los que compartimos valores y objetivos, 
porque sabemos que en la unión está la fuerza de los cambios para 
conseguir los objetivos deseados. Hemos trabajado y trabajamos para 
mejorar las condiciones de vida y ofrecer oportunidades renovadas año tras 
año y para continuar la lucha por derechos fundamentales como el derecho 
a la vivienda, a la salud, la educación y el trabajo. 

A través de nuestros grupos de trabajo voluntarios (GAS) que ya conocéis, 
y que son para Sonrisas de Bombay nuestros oídos, manos y mirada, 
podemos unir a más personas con ganas de implicarse y transformar nuestro 
entorno. Seguimos con nuestra participación en la Campaña Pobreza Cero, 
participación activa dentro de laFede.cat (red organizaciones para la justicia 
global de Cataluña) tanto en la junta, como en las comisiones de educación 
y comunicación, así como nuestra labor en la Campaña Mundial por la 
Educación. Y en la india creciendo en alianzas con nuevas contrapartes 
como Yash Foundation (dedicados a la educación y juventud) y con UNiCEF 
del Estado del Maharastra con sede en Bombay, para reforzar el programa 
de nutrición de nuestros más pequeños en los Balwadis de Sonrisas de 
Bombay.

Seguimos profundizando y especializándonos en una cooperación al 
desarrollo urbano, que impulsa el trabajo en red, publicaciones con ese 
enfoque y buscando nuevas alianzas con organizaciones e instituciones con 
esta vertiente de organización urbana de slums. Por ello, más que nunca, 
es necesaria una intervención, coherente y tenaz, que proporcione las 
herramientas para que se defiendan sus libertades y se respeten sus derechos. 
verás en esta memoria como en 2014 hemos continuado poniendo énfasis 
en los proyectos educativos, porque seguimos creyendo que la educación 
es clave en el desarrollo. Pero además, y con el firme convencimiento de 
que toda la comunidad debe participar directamente en los programas 
implementados, hemos seguido apostando por la ampliación de colectivos 
y el desarrollo socioeconómico como herramienta de igualdad y progreso.

Alexandra Haglund Petitbó
Directora General - Mumbai Smiles international

“En Sonrisas de 

Bombay seguimos 

potenciando las 

alianzas con todos 

los actores sociales 

existentes, con los que 

compartimos valores 

y objetivos, porque 

sabemos que en la 

unión está la fuerza 

de los cambios para 

conseguir los objetivos 

deseados.”

La importancia del trabajo en red, por Alexandra Haglund Petitbó
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La Fundación Sonrisas de Bombay es una ONG que centra su acción en la lucha pacífica contra la 
pobreza y por los Derechos Humanos en los barrios de chabolas, slums, de Bombay.

Trabajamos con las comunidades más desaventajadas de esta ciudad y mediante la cooperación al 
desarrollo generamos cambios estructurales y una transformación social hacia la autosuficiencia y la 
igualdad de derechos y oportunidades.

La educación, la salud y el desarrollo 
socioeconómico son el marco principal 
de actuación para nuestros proyectos. 
También impulsamos campañas y 
acciones de denuncia, sensibilización 
y de educación para el desarrollo para 
dar a conocer y, a la vez, denunciar las 
vulneraciones de derechos y la exclusión 
que millones de personas sufren en 
esta ciudad.

Apostamos por focalizar 
nuestro trabajo en la 
zona de Andheri (East), 
la zona de nuestra 
oficina en Bombay, para 
maximizar resultados y 
recursos. Promovemos 
la participación de las 
comunidades con las 
que trabajamos en todas la 
fases de los proyectos, mediante 
las comisiones de beneficiarios y 
beneficiarias.

Fue en 2005 cuando el periodista y 
escritor Jaume Sanllorente fundó la 
ONG. En todo este tiempo, el proyecto 
ha crecido y se ha consolidado, siendo 
ahora un proyecto compartido por 
estructuras profesionales y de voluntariado 
comprometidas.

En estos años, más de 7.000 personas se han beneficiado de los proyectos impulsados conjuntamente 
con las comunidades, y con el apoyo de nuestros socios y socias colaboradores, así como de los donantes 
y empresas colaboradoras.

Todos los miembros de las comunidades son protagonistas indispensables de este proceso, desde los 
niños y niñas hasta las personas mayores. Pero el papel de la mujer es clave, como motor para el cambio 
social. Esto se traduce en una visión de género transversal en todas nuestras acciones.

En definitiva, un proyecto participativo de cooperación al desarrollo urbano que impulsa el trabajo en 
red en pro de una transformación social que combata las desigualdades e injusticias sociales y en la que 
todos los ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de unos Derechos Humanos que de no ser globales 
hemos de asumir que no serán nunca una realidad efectiva.

QUÉ ES SONRISAS DE BOMBAY
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Transformar la realidad social de Bombay para 
garantizar el respeto de los Derechos Humanos y 
el acceso a una vida digna de las comunidades 
más desfavorecidas de Bombay.

Aspiramos a un Bombay libre de pobreza e 
injusticia social, donde todos sus ciudadanos y 
ciudadanas disfruten por igual de los Derechos 
Humanos.

VALORES

MISIÓN VISIÓN

JuStIcIA

Nuestro trabajo 

de desarrollo está 

orientado a favorecer 

el justo acceso a 

oportunidades y el 

pleno ejercicio de las 

libertades humanas de 

forma universal.

respetamos la 

diversidad humana en 

todas sus vertientes, sin 

distinción de origen, 

nacionalidad, casta, 

edad, orientación 

política o sexual, religión 

o género.

Gestionamos nuestros 

recursos de forma 

rigurosa, apostando 

por la transparencia 

y rindiendo cuentas 

ante nuestros socios/

as colaboradores/as, 

donantes, beneficiarios/

as y ante la sociedad en 

general.

Nuestro trabajo se 

sustenta en hacer 

lo que creemos y 

decimos, siendo fieles 

al cumplimiento de 

nuestra misión y visión.

NO DIScRIMINAcIóN tRANSPARENcIA cOHERENcIA
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

 

 

Motivados/as por los 
resultados del trabajo, 

desempeñamos nuestra 
labor con ilusión, 
pasión e interés.

Para inducir una 
transformación social verdadera, 

promovemos mecanismos 
participativos, integrando 
en la implementación de 

los proyectos a todos 
los agentes implicados.

Nos proponemos 
aunar esfuerzos impulsando 

el trabajo en equipo y la 
colaboración con otras 

organizaciones e instituciones 
para potenciar sinergias y 
mejorar el rendimiento de 

nuestro trabajo.

Comprometidos/as 
con nuestra misión 

asumimos la 
responsabilidad 

de trabajar para cumplirla.

ENTUSIASMO

PARTICIPACIÓN

UNIDAD

COMPROMISO
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BOMBAY, MECA DEL BOLLYWOOD Y DE LA DESIGUALDAD

A cierre de esta memoria los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) han sido aprobados 
recientemente por las Naciones Unidas. Estos cogen el 
testigo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
que dejan tras de sí resultados agridulces, cultivados 
durante los últimos 15 años. Se han conseguido 
algunos objetivos como reducir a la mitad la pobreza 
extrema, pero también es cierto que 1.200 millones de 
personas viven todavía bajo el umbral de la pobreza. 
Y 942 millones que han conseguido salir de esta, 
continúan en riesgo de exclusión social.

La misión de Sonrisas de Bombay se enmarca en esta 
nueva agenda de trabajo internacional, con fecha de 
cumplimiento en 2030. Especialmente con los ODS1, 
poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el 
mundo; y el ODS10, reducir la desigualdad en y entre 
países.

La india es un país en constante crecimiento 
demográfico y lleva años aplicando una reforma que ha 
implicado un importante crecimiento económico, que 
la sitúa entre los países emergentes. Aún así, a pesar de 
una relativa rápida recuperación después de la crisis de 
2008, desde 2010 este crecimiento se sitúa en un 5%. 
Una cifra que aunque en términos generales puede 
parecer positiva, no es suficiente para poder asimilar 
su crecimiento demográfico. Del mismo modo, tener 
unas buenas perspectivas como país en desarrollo no 
es suficiente para erradicar la pobreza extrema que 
afecta a millones de personas en todo el país. Así lo 
ponen de manifiesto las grandes desigualdades que 
definen el día a día de sus ciudadanos y ciudadanas. 
Aproximadamente 400 millones de personas viven 
en la india con menos de 1,25$ dólares al día, según 
el informe 2014 de los ODM, y el subcontinente 
cuenta con una renta per cápita de 1.570$. Aún así, 
la india no cuenta con sistemas de seguridad social 
institucionalizados fuertes, por lo que, en muchas 
ocasiones, la única forma de sobrevivir es mediante el 
apoyo de las redes familiares.

Sin embargo, conviene señalar que la india tiene 
una Constitución ampliamente progresista que, en 
su artículo 15, no solo adjudica al Estado el papel de 
lucha contra la discriminación por razones de religión, 
raza, casta, sexo o lugar de nacimiento, sino que, 
además, abre la puerta a elaborar leyes concretas 
que garanticen el acceso a sus derechos de mujeres y 
niños (Artículo 15.3). Así pues, muchas vulneraciones 
de derechos como la educación, la salud, el trabajo 
o la vivienda, se dan en los márgenes en la ley, algo 
que, por desgracia, ocurre con bastante frecuencia 
en aquellos sectores de la sociedad donde la tradición 
juega un papel fundamental y/o en aquellos lugares 
que, por circunstancias geográficas o políticas, la 
acción del Estado se ve reducida, como en el mundo 

rural, donde habita el 68% de la población. El país 
promueve una economía industrial que apuesta por 
la innovación tecnológica, pero olvida que una gran 
parte de sus ciudadanos viven en entornos rurales. De 
esta manera, un porcentaje muy pequeño acumula 
grandes fortunas, mientras que más de la mitad de la 
población vive en situaciones de exclusión social. 

Bombay tiene 20 millones de habitantes de los cuales 
el 60% vive en condiciones de insalubridad, pobreza 
y exclusión, en barrios de chabolas, slums. Es con 
estas comunidades con las que Sonrisas de Bombay 
desarrolla sus proyectos, en concreto en Andheri 
East y alrededores en las aéreas de: Marol Pipeline, 
Sangharshnagar, vikhroli, iiT Powai y Kanjumarg. 
Una superficie de unos 28km2, con una población 
de 806.360 personas de las cuales 58,30% vive en 
barrios de slums. El nivel de alfabetización es de un 
79% y aunque la zona cuenta con varios dispensarios 
de salud municipales no cuenta con ningún hospital 
municipal. Con una esperanza de vida de 55,01 
años, la mortalidad infantil es de 25,99 por cada mil 
nacimientos.

En definitiva, la india es un país que a pesar de 
generar más de un millón de ingenieros industriales 
al año o de contar con grandes equipos médicos de 
reconocimiento mundial, cuenta también con: altos 
índices de analfabetismo; de absentismo escolar; 
grupos de población que sufren enfermedades como 
la lepra, erradicada en la mayoría de países, o un 
porcentaje elevadísimo de población trabajando en 
la economía informal y sin acceso a la sanidad. La 
falta de voluntad política, la corrupción y también la 
heterogeneidad social, cultural y religiosa, son factores 
que motivan se continúe perpetrando un modelo de 
desigualdad de derechos y oportunidades que afecta 
a diario a unos 12 millones de personas en Bombay.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

EDUCACIÓN

Balwadis: educación preescolar 

Objetivo: escolarizar a los niños y niñas de 0 a 6 
años para garantizar un nivel de conocimiento y 
desarrollo adecuado a su edad y también unos niveles 
satisfactorios de nutrición y salud, fomentando así 
sus oportunidades de futuro.

Resultados:
23 balwadis
400 niños y 384 niñas escolarizadas
23 profesoras y 23 ayudantes
7 miembros del equipo técnico
64 mujeres de los grupos autogestionados
3.604 beneficiarios/as indirectos/as
Inversión: 54.994,94 euros
fecha: 2010
contraparte: SAPrEM
Ámbito de actuación: educación, salud, desarrollo 
socioeconómico, igualdad de género, autonomía 
de la mujer, formación, empleo y sensibilización. 

Un análisis elaborado entre 2006 y 2012 en diversos 
países empobrecidos reveló que los niños y niñas del 
20% de los hogares más pobres, y en edad de acudir 
a la escuela primaria, tenían una probabilidad tres 
veces menor de asistir a la misma que los niños y 
niñas del 20% de los hogares más ricos.

El proyecto Balwadis tiene entre sus principales 
objetivos fomentar la importancia de asistir a 
la escuela desde edades tempranas, no sólo 
para garantizar un buen nivel de conocimiento 
y desarrollo para los menores, adecuados a su 
edad, sino también para que las familias valoren la 
educación por encima de trabajar. De esta manera 
se apuesta por el futuro de los niños y niñas, a pesar 

de renunciar a unas pocas rupias por mes que no 
cambiarán la situación real de la familia. En 2014 
un 85% del alumnado ha asistido a las clases más 
de 15 días al mes.

Para ello es fundamental el trabajo que se realiza 
con las familias mediante reuniones y actividades 
más lúdicas, que los implican en la educación de sus 
hijos, como es el caso de los concursos de dibujos, 
disfraces, y deportivos (bolos y futbol en 2014).

Pero hay otro elemento clave, la salud y la nutrición. 
Datos de la organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) muestran 
que, en el año 2014 en la india, el 15,2% de los 
niños y niñas menores de 3 años sufría problemas 
de nutrición. Para ello el proyecto Balwadis desarrolla 
el programa sobre salud y nutrición, mediante 
las mujeres de los grupos autogestionados. Ellas 
reciben formación al respecto, implementan las 
actividades correspondientes como la campaña de 
suministro de vitamina A o los campos de salud 
oftalmológicos. Es fundamental la participación e 
información de los padres y madres en este plan. 
Además en 2014 pusimos en marcha el premio al 
niño más sano de cada balwadi. Sin salud es muy 
improbable poder avanzar en otros aspectos.

Otra línea clave del proyecto es la formación de 
profesoras y ayudantes de los balwadis, para 
garantizar un buen nivel educativo y su desarrollo 
como profesionales, para ello organizamos 
reuniones bimensuales. En 2014 empezamos a 
trabajar con nuevos recursos pedagógicos. 

Esta es la opinión de algunos padres y madres de 
estos slums del norte y centro de Bombay. Un padre 
nos comentó: “El uso de medios tecnológicos como 
la televisión es muy poco común en los balwadis. 
Los niños se inclinan hacia el aprendizaje cuando se 
utiliza un medio así”.  Una de las madres comentó: 
“Mis hijos estaban aprendiendo, pero no tenían 
tantos recursos como aquí para hacer el aprendizaje 
más interesante. A esta edad, los niños aprenden 
mientras juegan”.
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BALWADISBALWADIS
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conoce a chandrakala Bhangare, de profesora a coordinadora de zona

Chandrakala Bhangare era una de las profesoras de nuestros balwadis y en 2014 
fue nombrada coordinadora de zona. Su historia es muy interesante, estimulante 
y dice mucho sobre el progreso y crecimiento que tiene como resultado el trabajo 
duro y la dedicación. Chandrakala es profesora en Sonrisas de Bombay desde 
julio de 2010. 

Licenciada en educación, tuvo que dejar su trabajo como profesora de historia 
e hindi debido a su embarazo. Durante ese tiempo empezó a colaborar con 
la organización Samajik Sanstha, porque como ella misma cuenta: “Yo quería 
trabajar y no quedarme en casa. Esto me dio la oportunidad de conectar con 
más gente y también contribuir a la sociedad. Fue difícil organizarme el primer 
año, ya que estaba embarazada y tuve que visitar la oficina a menudo para la 
formación. Mi marido trabajaba por la noche y cuidaba de los niños durante el 
día mientras yo trabajaba en la asociación durante el día y cuidaba de los niños 
durante la noche. “ 

Posteriormente, empezó a trabajar en Sonrisas de Bombay. Chandrakala cree que 
las iniciativas conjuntas, que hemos impulsado con la comunidad, han ayudado 
a crear una dinámica que hace que los padres y madres sean los que se interesen 
en matricular a sus hijos e hijas en los balwadis. 

A pesar de estar muy contenta con su nuevo cargo, le da un poco de vértigo la 
situación. Aún así, está muy orgullosa. Y nosotros también y queremos desearle 
lo mejor en esta nueva etapa.

Chandrakala BhangareHÉROES

ANÓNIMOS
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Escuela Yashodhan
Después de ocho años de colaboración, el curso 
2013-14 la escuela Yashodhan pasó a ser un 
proyecto autosuficiente. Esta es una buena noticia, 
ya que pone de manifiesto que la escuela es un 
proyecto consolidado. Pero para dar más peso a 
esta afirmación queremos hacer un repaso de lo 
que han sido estos ocho años: 

La escuela se encuentra en 
Shashtri Nagar, Thane, con 
clases de primero a decimo, 
tanto en marathi como en inglés 
y alumnos y alumnas de 6 a 
14 años. Seguro que todas y 
todos tenemos recuerdos de la 
escuela. Las personas con más 
suerte porque la han podido 
visitar, y el resto a través del blog 
de Sonrisas de Bombay que 
nos ha ofrecido informaciones 
constantes: resultados y notas 
cada año; las fiestas del día de la 
independencia; visitas de grupos 
castellers; fiestas de disfraces y 
bailes, las colas ordenadas del 
patio, etc. Pero lo más importante 
es que hemos visto crecer y 
consolidar un proyecto educativo, 
que comparte al 100% que la 
educación es la mejor arma para 
romper el círculo vicioso de la 
pobreza. 

En este proyecto impulsamos la 
siguiente estrategia: en primer 
lugar, una mejora de los salarios 
del profesorado, mejorando sus 
recursos formativos y fomentando 
su motivación. Este paso era 
fundamental para garantizar la 
reducción de las faltas de asistencia 
del profesorado. Evidentemente 
este cambio de comportamiento 
implicó un aumento de la 
asistencia del alumnado. 

Contribuimos a mejorar el sueldo 

de 44 profesores y llegamos a 
más de 1.300 estudiantes que 
en consecuencia comenzaron a 
asistir a la escuela regularmente. 

El siguiente paso fue una mejora 
considerable de los resultados 
educativos. Estamos orgullosos 
de decir que la escuela obtuvo 
una tasa de éxito del 100% entre 
las y los estudiantes de 10º grado 
de este año. 

Además, Sonrisas de Bombay 
continuará organizando, en 
el marco del proyecto Future 
Smiles, con los más mayores 
varias actividades y talleres 
relacionados con la orientación 
profesional, habilidades para la 
vida, la comunicación, el manejo 
del estrés, etc. para asegurar un 
desarrollo integral de los chicos y 
chicas. 

También se contribuyó a varias 
reformas del edificio para que 
este fuera más adecuado a sus 
funciones y número de alumnos 
y con mejores prestaciones. Estas 
reformas han beneficiado sobre 
todo a los estudiantes de los 
últimos cursos que han contado 
con las mejores aulas. 

La señora rathi, directora de la 
escuela Yashodhan describe así 
estos años de trabajo conjunto: 
“Sonrisas de Bombay ha sido 

parte de numerosos puntos de 
inflexión para la escuela. Las 
más destacados son el apoyo a 
la renovación del edificio de la 
escuela y el incremento en los 
sueldos del personal docente 
y no docente. En los últimos 6 
años, la escuela ha mejorado 
sistemáticamente sus resultados 
y la tasa de absentismo escolar 
se ha reducido notablemente. 
La semilla sembrada hace varios 
años por fin ha dado sus frutos. 
Las caras sonrientes nos animan 
a seguir para transformar vidas a 
una escala mucho más grande”. 
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Future Smiles: educación superior postobligatoria

Objetivo: potenciar las capacidades de los y 
las estudiantes de las comunidades con las que 
trabajamos, para promover el acceso a la educación 
más allá de la enseñanza obligatoria y fomentar 
así una igualdad de oportunidades que no se vea 
limitada por la exclusión social.

Resultados:
135 becas a chicos y 110 becas a chicas
340 chicos y chicas participan en talleres y seminarios
5 miembros del equipo técnico
1.380 beneficiarios/as indirectos/as
Inversión: 23.742,82 euros
fecha: 2010
contraparte: SAPrEM
Ámbito de actuación: educación, igualdad de 
género, empleo. 

Desde el año 2009 la india reconoce la educación 
gratuita y obligatoria de todos los niños y niñas 
de los seis a los catorce años como un derecho 
fundamental. Esto significa que todos los niños 
tienen derecho a la educación primaria a tiempo 
completo de calidad, satisfactoria y equitativa en 
una escuela formal que cumpla ciertas normas 
y estándares. La ley rTE entró en vigor en el 1 
de abril de 2010 y sus dos ideas centrales son la 
educación libre y obligatoria para todos los niños 
y niñas. 

Casi cinco años después es un buen momento 
para evaluar la ley y su implementación. Según 
el PNUD y en base a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, la india progresa adecuadamente 
para garantizar la educación primaria universal. 
Sin embargo, un reciente informe publicado por 
la Fundación Praja revela datos que cuestiona 
la contribución del gobierno en el progreso. En 
Bombay, en los últimos cinco años pese a que el 
presupuesto municipal para el departamento de 
Educación se ha duplicado, la cifra de abandono 
escolar crece. El informe denuncia que aunque 
el gobierno asegura que proporciona todos los 
incentivos y recursos para que los estudiantes 
continúen sus estudios, la calidad de la educación 
se ha descuidado mucho y las cifras de absentismo 
y abandono escolar aumentan. 

Según un censo de 2011 (inter Press Service) 

en india, aproximadamente 4,35 millones de 
niños y niñas de entre 5 y 14 años no asisten a 
la escuela porque ejercen como mano de obra 
infantil. No es difícil imaginar cómo son estas 
cifras referidas a estudios postobligatorios, las 
oportunidades de los jóvenes de las comunidades 
más desfavorecidas decrecen exponencialmente. 
Muchas familias han de enviar a sus hijos e hijas 
adolescentes a trabajar si quieren sobrevivir. Por 
eso en Sonrisas de Bombay apostamos por el 
acceso a la educación postobligatoria mediante 
el proyecto  Future Smiles. 

En 2014 realizamos diferentes talleres sobre 
gestión del stress, desarrollo de la personalidad 
y la autoestima, y gestión del tiempo. También 
llevamos a cabo sesiones personalizadas para 
orientar sobre el futuro laboral y las carreras 
profesionales.

Las calificaciones en las pruebas de nivel del 
curso 2013-14 también fueron buenas. Un 29% 
de los jóvenes que participan en el proyecto 
Future Smiles sacaron un 50% en el examen HSC 
(Higher School Certificate). Un 68% de los y las 
estudiantes sacaron entre un 50% y un 70% en el 
HSC. Un 3% alcanzó más de un 80%. 

Felicitamos especialmente a Poonam Mahtre que 
obtuvo un 81% y a Trupti Pathare que obtuvo un 
85%, la nota más alta de todo el grupo. 

En secundaria el 19,3% sacó más de un 80%. El 
38,7% de los estudiantes más de un 70%. Un 
19% más de un 60% y un 16% menos de 60%. 
Suspendieron un 6,4%. La puntuación más alta 
fue un 93% y la obtuvo Shrushti Chandrakant 
Kode, seguida por un 89% de Farheen Shoeb 
Khan. 

Tenemos la mirada puesta en facilitar el acceso 
a una educación postobligatoria de calidad, 
que contribuya a la construcción de un futuro 
con oportunidades para los y las jóvenes de las 
comunidades con las que trabajamos. Para ello 
cada año se realiza un trabajo de campo y un 
proceso de selección entre aquellos chicos y chicas 
que presentan solicitudes. Y en 2014 realizamos 
reuniones con diferentes escuelas para incluirlas 
en el proyecto.
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FUTURE SMILESFUTURE SMILES
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conoce a vijay Singh

En 2014 vijay participaba como beneficiario en el proyecto Future 
Smiles. El chico vivió en el orfanato Karuna, debido a la complicada 
situación económica que vivía su familia. El orfanato fue el primer 
proyecto de Sonrisas de Bombay que desde hace años funciona de 
manera sostenible y autónoma. 

Los padres de vijay tomaron la difícil decisión de que su hijo menor 
fuera a vivir al orfanato por la falta de recursos para mantener a 
la familia y garantizarle un futuro. vijay estuvo en Karuna durante 
siete años. Pero nunca se rompió el vínculo y la relación con su 
familia. 

Desde pequeño le encanta la cocina y siempre ha querido ser 
cocinero. Finalmente empezó a estudiar hostelería. Pero los costes 
también eran muy altos 48000rS (590 euros). vijay se agobió 
un poco al ver la dificultad de poder continuar. Pero las ganas lo 
llevaron a contactar de nuevo con Sonrisas de Bombay. Y así fue 
como pasó a formar parte del proyecto Future Smiles. Su vida dio 
un giro: continuó estudiando y ya instalado en casa de sus padres. 

Hoy vijay ya tiene su título, está trabajando como cocinero en un 
buen hotel y está feliz de estar con su familia y sobre todo muy 
orgulloso de haber luchado por lo que quería. 

Vijay SinghHÉROES

ANÓNIMOS
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Girl Child Education

Objetivo: facilitar la reincorporación a los programas 
de educación formal de aquellas jóvenes que han 
tenido que abandonar sus estudios por cualquier 
circunstancia. 

Resultados:
232 chicas becadas y reintegradas a ciclos formativos
5 miembros del equipo técnico
928 beneficiarios/as indirectos/as
Inversión: 13.657,89 euros
fecha: 2014
contraparte: SAPrEM
Ámbito de actuación: educación, igualdad de 
género, autonomía de la mujer, sensibilización. 

La india es una potencia emergente que forma 
parte del grupo de países BriCS (Brasil, rusia, india, 
China y Sudáfrica). Los factores comunes a todos 
estos países son, por un lado, la gran población con 
la que cuentan (india tiene más de 1.200 millones 
de habitantes), sus enormes territorios, lo cual les 
otorga una gran relevancia desde el punto de vista 
geoestratégico y en cuanto a recursos naturales y, 
por otro lado, sus importantes cifras de crecimiento 
macroeconómico anual (PiB, consumo, etc.), lo 
que los convierte en sitios muy atractivos para las 
inversiones del capital mundial. Sin embargo, esto 
no exime que sean países llenos de contrastes y 
donde la forma de distribución de la riqueza haya 
sido muy desigual. 

Como dato paradójico, mientras el 72% de la 
población tenía acceso, en 2011, a la telefonía móvil 
y el 45% a internet, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la tasa de alfabetización era en 
los hombres del 75’3%, y en las mujeres del 37’7%. 
Cabe destacar que, de media, los menores suelen 
abandonar sus estudios a los 11 años. Las niñas lo 
hacen mucho antes. En este sentido, preocupan dos 
aspectos. Por un lado, el volumen de mano de obra 
infantil y, por otro, el nivel de formación y ocupación 
de la mujer. En 2006, un 12% de los niños de entre 
5 y 14 años, 26 millones en total, trabajaban, según 
datos de la Embajada de india en Estados Unidos. 

Dentro de los aspectos sociales y culturales cabe 
señalar que, a pesar de que la edad legal para 
contraer matrimonio está fijada en los 18 años, 

son frecuentes los matrimonios concertados entre 
menores y adultos. Según UNiCEF, el 5% de los 
hombres y el 30% de las mujeres adolescentes 
están casados. Además, el 22% de las menores 
de 18 años en 2011 tenían hijos o hijas, a tenor 
de los datos de la organización. Esto hace que, 
con gran frecuencia, las chicas se vean abocadas a 
abandonar sus estudios, no pudiendo completar su 
nivel de educación básica, y estableciendo un círculo 
de dependencia en el que se verán obligadas a vivir 
toda su vida. 

Por ello en 2014 Sonrisas de Bombay ha puesto 
en marcha un proyecto que pueda mejorar los 
niveles educativos de las jóvenes de los slums donde 
trabaja y conseguir que chicas que se habían visto 
obligadas a abandonar la escuela puedan estudiar. 
El proyecto cuenta con un sistema de becas que 
valora la situación socioeconómica de las familias, la 
profesión de los padres y la pertinencia a minorías. 

El proyecto tenía como objetivo becar a 200 chicas 
de entre 6 y 15 años y a cierre de 2014 se había 
superado la cifra. Girl Child Education muestra 
la evolución del programa educativo de Sonrisas 
de Bombay y responde al objetivo de garantizar, 
con carácter universal, el acceso a la educación 
reglada elemental en aquellas comunidades donde 
trabajamos. Determinados factores culturales, 
sociales e históricos han llevado a las familias de 
la india a no poner excesivo celo en garantizar la 
educación básica de las niñas, aún cuando desde 
mayo de 2010 existe una nueva ley de educación 
obligatoria y gratuita, desde los 6 años hasta los 14. 
Para ello el trabajo con las familias es fundamental 
para poner en valor la educación.
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SALUD

HOPE: oncología pediátrica

Objetivo: contribuir al cumplimiento del 4º 
Objetivo de Desarrollo del Milenio, reducir la 
mortalidad infantil, facilitando el acceso a niños y 
niñas afectadas por el cáncer de las comunidades 
en situación de exclusión social, a servicios y 
tratamientos de oncología y actividades de apoyo 
psicosocial.

Resultados:
14 niños y 7 niñas
21 familias
2 miembros del equipo técnico
92 beneficiarios/as indirectos/as
Actividades financiadas con presupuesto pendiente 
de ejecutar del ejercicio anterior.

fecha: 2010
contraparte: Hospital Holy Spirit
Ámbito de actuación: salud, educación y 
sensibilización.

Este es el cuarto año en que el proyecto de 
oncología pediátrica está en funcionamiento con 
el objetivo de conseguir acceso a tratamiento 
oncológico por parte de las familias en situación 
de exclusión social. Y también con el objetivo de 
apoyar a las familias para que afronten el proceso 
de la enfermedad de la mejor manera posible.

Para ello se han celebrado varias sesiones de 
formación sobre nutrición, especializadas en 
enfermos oncológicos. Y también se promueve dar 
un enfoque lo más positivo posible fomentando 
la continuidad de los estudios y premiando el 
esfuerzo y voluntad de los chicos y chicas con el 
premio del campeón del mes.

Destacamos que en 2014 se realizaron reuniones de 
trabajo con equipos sanitarios de otros hospitales 
como el Tata y el Sion.
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conoce a Sangam y Jyoti

Sangam y Jyoti aprobaron en 2014 sus exámenes 
con la misma determinación con la que están 
luchando contra el cáncer. Ellas también forman 
parte de HOPE y reciben tratamiento contra el 
cáncer. Pero además este año se esforzaron para 
conseguir sus becas y poder continuar sus estudios 
y después consiguieron aprobarlos con éxito. 

Sangam es de Uttar Pradesh y estudiaba en casa. 
Combinaba sus estudios con los viajes a Bombay 
para las revisiones y obtuvo un 78%. Jyoti vaish 
es de rajasthan. Ella también tuvo que viajar 
constantemente para someterse a tratamiento 
cada 3 meses en Bombay. A pesar de esto, Jyoti 
obtuvo un 68%. 

Ellas definitivamente han demostrado que el trabajo 
duro y la perseverancia son la clave del éxito y se 
han convertido en una fuente de inspiración para 
otros beneficiarios del proyecto HOPE de Sonrisas 
de Bombay.

Sangam y JyotiHÉROES

ANÓNIMOS
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Campos de salud

Objetivo: garantizar revisiones médicas periódicas 
a los miembros de las comunidades de slums. 

Resultados:
12 campos de salud
1.000 beneficiarios/as de los chequeos 
oftalmológicos
400 personas han recibido gafas 
150 personas diagnosticadas de cataratas
4.000 beneficiarios/as indirectos/as
Inversión: 1.660,21 euros
fecha: 2008
contraparte: Aditya Jyot Eye Hospital y vision 
Foundation of india
Ámbito de actuación: salud, sensibilización y 
desarrollo socioeconómico.

Desde 2008 trabajamos para mejorar las condiciones de salud de las comunidades con las que trabajamos, 
así como para reivindicar que tengan garantizado este derecho. Esta es una de nuestras líneas de trabajo 
que nos permite trabajar con el conjunto de las comunidades, independientemente de edad y sexo.

Para ello organizamos campos de salud. En 2014 organizamos 12 campos de salud oftalmológicos. De 
estos, 3 han tenido lugar en el marco del proyecto Balwadis. Otro se organizó para las escuelas de la zona. 
Y los 8 restantes se dirigieron al conjunto de la comunidad.

También se han desarrollado otras actividades como revisiones para detectar diabetes rinopática y una 
campaña de vacunación de la polio. Y participamos en la campaña para informar y prevenir la tuberculosis 
que el gobierno lanzó a mediados de año, preocupado por las últimas cifras.

Destacamos las 11 reuniones con el personal de la Bombay Metropolitan Corporation con el objetivo de 
coordinar acciones relacionadas con la salud en los slums. Es clave incidir en el papel de la administración 
pública.
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DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

SEED: formación ocupacional 
para las mujeres de los slums de 
Bombay

Objetivo: reducir la pobreza y las desigualdades de 
género fomentando las oportunidades de empleo 
entre las mujeres de los slums de Bombay a través 
de la formación profesional y empresarial.

Resultados:
593 mujeres formadas en los cursos de capacitación 
laboral
8 mujeres comenzaron su propio negocio
2.372 beneficiarios/as indirectos/as
Inversión: 41.399,59 euros
fecha: 2012
contraparte: SAPrrEM
Ámbito de actuación: sensibilización, desarrollo 
socioeconómico, igualdad de género, autonomía 
de la mujer, formación y empleo.

Después de tres años de experiencia del proyecto 
podemos señalar algunas tendencias: la mayoría de 
las participantes prefieren realizar cursos para iniciar 
sus propias iniciativas empresariales. Aunque el 
porcentaje de éxito es mayor en el grupo que quiere 
trabajar a cuenta de terceros. De las mujeres que 
realizan cursos para ser contratadas, alrededor del 
80% de las participantes de SEED lo consiguen. Y el 
porcentaje de emprendedoras está entorno al 60% 
de las que lo consiguen.

En 2014 organizamos cursos de peluquería, 
esteticista (cursos especiales de maquillaje para 
bodas), artesanía, bisutería, informática avanzada, 
ventas al por menor, recepcionista y sastrería.

También establecimos contactos con cinco 
empleadores para consolidar la sostenibilidad del 
proyecto. Y realizamos un taller para afrontar de 
la mejor manera posible las entrevistas de trabajo y 
sobre microfinanciación.
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conoce a Shashi, Ayesha y Reshma 

Esta es la historia de tres mujeres muy dinámicas 
de los slums de Andheri East. Shashi Haritwal, 
Ayesha rashid Khan y reshma. Todos ellas soñaban 
con sentirse realizadas y cumplir sus sueños. Pero 
no era fácil, el barrio donde habían nacido, los 
problemas económicos, y también el casarse muy 
pronto, se interpusieron en su desarrollo profesional. 
Sus esposos trabajan como artista del maquillaje, 
contable y marinero. 

Pero algo cambió en sus vidas cuando conocieron el 
proyecto SEED. Ellas tenían un sueño y el proyecto 
está pensado para ofrecer formación y herramientas 
para que las mujeres de los slums en los que 
trabajamos puedan desarrollarse profesionalmente. 

Lo conocieron mediante las reuniones de presentación 
y el trabajo de calle para llegar a posibles beneficiarias. 

Las tres se interesaron por el curso de estética y se 
matricularon en el primer grupo de julio de 2012. 
Destacaron rápidamente por su destreza e interés. 
Shashi y Ayesha empezaron en un salón llamado 

“Make over” en el área de Sakinaka Marol mientras 
reshma comenzó a trabajar en su domicilio. 

Pero no les iba muy bien, y las tres se pusieron de 
acuerdo para iniciar un negocio juntas. Desde 
entonces han empezado a tener muchas clientas, de 
hecho tienen muchísimo trabajo con las bodas. 

Ellas tienen claro su plan: “queremos ampliar nuestro 
salón para que podamos dar servicio a más clientes 
y podemos ganar más. Estamos muy contentas de 
nuestra oportunidad en Mumbai Smiles. La verdad, 
es que nos ha transformado en muchos aspectos y 
nos ha dado la confianza para pensar en grande en 
la vida”. 

Nuestra Directora General, Alexandra Haglund 
también forma parte de su lista de clientas, como 
podéis ver en la fotografía.

Shashi, Ayesha y Reshma HÉROES

ANÓNIMOS
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Centro SEED de Artesanía y Sastrería

Objetivo: centro de trabajo artesanal para la 
producción de productos de SEED y la ocupación 
de mujeres de las comunidades de los slums. 

Resultados:
3 mujeres del proyecto SEED al frente del Centro
12 beneficiarios/as indirectos/as
Inversión: 6.475,28 euros
fecha: 2014
Ámbito de actuación: sensibilización, desarrollo 
socioeconómico, igualdad de género, autonomía 
de la mujer, formación y empleo.

Antes de llegar a la mitad del 2014 en Bombay se 
inauguró el centro SEED de artesanía para mujeres. 
Tres de las participantes en los cursos de formación 
del proyecto están a cargo del mismo. En el centro 
realizan prácticas de los cursos y se ocupan de llevar 
a cabo algunos encargos, como por ejemplo: la 
producción, en colaboración con otras mujeres del 
Proyecto SEED, de 90 camisetas para los uniformes 
de los alumnos y alumnas de los balwadis.

En el taller de costura del proyecto SEED la actividad 
es incesante. En los últimos meses se han elaborado 
fundas de ordenador portátil y de tablets para 
nuestra tienda online y las rosas para St. Jordi. Poco 
a poco nuevos pedidos van llegando. Estas son las 
opiniones de algunas personas  del equipo: 

irdrawati Jaiswal, “Después de completar mi 
primer trabajo, me sentí muy bien. El formador 
fue muy atento durante el proceso. Antes ya había 
elaborado las camisas de los uniformes. En este 
segundo encargo me he sentido más ordenada y 
segura con mi trabajo.” 

Jallaludin Masterji, formador de uno de los cursos, 
“todo el mundo ha trabajado muy duro e incluso 
con horas extras. Estaban muy entusiasmadas con 
el encargo. Lo mejor en Sonrisas de Bombay es que 
el equipo está listo para acceder a los proyectos 
nuevos que llegan, a pesar de los desafíos que 
llegan con ellos”. 
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Grupos autogestionados de mujeres (Self Help Groups - SHG)

Objetivo: promover la autonomía de la mujer 
mediante la creación de grupos autogestionados de 
mujeres. 

Resultados:
13 grupos autogestionados de mujeres
64 mujeres en total
256 beneficiarios/as indirectos/as
fecha: 2010
Ámbito de actuación: salud, sensibilización, 
desarrollo socioeconómico, igualdad de género, 
autonomía de la mujer, formación y empleo.

En Sonrisas de Bombay trabajamos con 13 grupos 
de mujeres autogestionados (SHG). Están formados 
por mujeres de las comunidades slums con las que 
trabajamos y forman parte del proyecto Balwadis.

En concreto implementan el programa nutricional 
de los niños y niñas que participan en el proyecto 
de educación preescolar. La salud es un aspecto 
importante del proyecto, ya que entendemos que 
garantizar un buen estado de salud es fundamental 
para que estos niños y niñas crezcan fuertes, puedan 
aprovechar al máximo su etapa en los balwadis y 
estén preparados para la escuela. 

Para ir mejorando también en esta línea de proyecto, 
organizamos formaciones formación para las 64 
mujeres de los SHG. Se trabajaron nuevas recetas y 
se profundizó en las características nutritivas de los 
alimentos. Algunas de las pautas más importantes 
que se dieron insistían en la higiene personal y 
también a la hora de cocinar. 

Ali Munisha, miembro de Sahara SHG, uno de los 
grupos autogestionados de mujeres que se ocupa 
de la nutrición en los balwadis, estaba emocionada 
cuando se le preguntó por su opinión, “He 
participado en el proyecto Balwadis de Sonrisas de 
Bombay durante los últimos cuatro años, y es un 
inmenso placer cocinar para estos niños y niñas. Es 
gratificante ver como al final del año su salud es 
más fuerte. 

El proyecto trabaja más allá de la educación para 
inculcar hábitos saludables entre los niños.
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PrOYECTOS FiNANCiADOS 
POr MUMBAi SMiLES iNDiA

# 2 Nuevos centros de preescolar: Balwadis

# mMitra, salud materna e infantil

Si el curso 2013-14 contábamos con 23 centros de preescolar, 
al inicio del curso 2014-15 gracias a CiPLA Foundation 
hemos podido abrir dos balwadis nuevos. Organizamos una 
inauguración con miembros de la dirección de CiPLA y con 
nuestro Director Ejecutivo en la india, Narendra Kumar. 

Ambos subrayaron la satisfacción por el crecimiento del 
proyecto educativo, ya que el acceso a la educación determinará 
en muchos aspectos la vida futura de estos niños y niñas. 
En este caso el trabajo se realizará con las comunidades de 
Surya Nagar en vikhroli. Esta es la línea con la que queremos 
continuar el proyecto Balwadis. Esto implica unos 50 nuevos 
alumnos y alumnas y 4 nuevos puestos de trabajo, para dos 
profesoras y 2 ayudantes. Por lo que impacta de manera 
indirecta en la vida de 216 personas.

Sonrisas de Bombay lanzó en 2014 un nuevo proyecto de salud, 
junto con la Fundación Armman. Este se centra principalmente 
en mejorar el bienestar de las madres embarazadas, los recién 
nacidos y los niños de entre 1-5 años en los slums de Andheri 
(East). Acompañar y ofrecer consejos de salud a las mujeres 
embarazadas y en período de lactancia. 

El proyecto mMiTrA pretende llegar a las madres jóvenes 
mediante un servicio de llamadas de voz a móvil gratuito, que 
proporciona información adecuada sobre el cuidado preventivo 
e intervenciones simples para reducir la mortalidad materna 
e infantil en la india urbana. Para contribuir a la mejora de la 
salud materna tal y como marcan los Objetivos del Milenio, 
estamos trabajando en colaboración con la fundación Armman 
y international Body Mama. 

En noviembre se organizó una reunión de coordinación para 
todas las organizaciones participantes: Apnalaya, Niramaya, 
CCDT, UAPHE, Parivartansheel Sanstha y Sonrisas de Bombay. 
Alrededor de 30 personas participaron en esta reunión que se 
celebró en la oficina de Parivartansheel Sanstha. 

El equipo de Armman hizo una presentación detallada haciendo 
hincapié en la necesidad de dicha intervención. Se debatió sobre 
el formato de los formularios, los procedimientos y sobretodo de 
cómo llegar a las interesadas. La reunión terminó con diferentes 
ideas innovadoras y sugerencias de las organizaciones para 
garantizar la aplicación efectiva del Proyecto mMitra, siempre 
priorizando las necesidades de las beneficiarias.
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características del proyecto mMitra: 

1. Las llamadas de voz se realizan en el dialecto local, adaptadas al periodo de gestación de las mujeres 
o a la edad del bebé. 

2. Las llamadas de voz se realizan una o dos veces por semana de forma gratuita directamente a las 
mujeres embarazadas y a las madres con bebés. 

3. Estas llamadas de voz se realizan a la madre desde el segundo mes de embarazo hasta el primero año 
de vida de su hijo. 

También se destina uno de los balwadis, dos tardes a la semana, a este proyecto.
 
Smita Shiutarkar y Seema Torne, hasta ahora profesoras en los balwadis, han sido ascendidas a 
coordinadoras de campo del proyecto mMitra. Ambas serán las encargadas de identificar a las madres 
embarazadas y lactantes y registrarlas. A partir de este registro funcionará el programa de sensibilización 
vía telefónica. 

Smita es profesora en el balwadi nº7 en la zona de Marol. En 2010 comenzó a enseñar allí y desde 
entonces piensa que cada uno de los niños es único y que cada día puede aprender tantísimo de su clase. 
Durante estos años ha participado en los diferentes cursos de formación. Cree que los conocimientos 
adquiridos junto con las relaciones que tiene en la comunidad local, en la que reside, hace que pueda 
llegar a un gran número de personas y ampliar el impacto de mMitra. 

La historia de Seema es similar a la de Smita. Seema es un profesora del balwadi nº24 en Sangharshnagar. 
Según ella, el proyecto mMitra es una interesantísima oportunidad para dar la información adecuada 
sobre nutrición, el crecimiento de los bebés, el desarrollo, etc. 

Cuando les preguntamos sobre sus sentimientos al ser nombradas coordinadoras de campo nos dijeron: 

“Me sentiré satisfecha si puedo mejorar la vida de una sola mujer. Una mejora en su vida impactará 
positivamente en muchas otras vidas.”- Smita 

“Todo esto es nuevo para nosotras. Esta es una gran oportunidad para mejorar la comunicación con los 
miembros de la comunidad de la mejor manera posible.”- Seema 

Este proyecto ha llegado ya a 7.938 
mujeres embarazadas o lactantes. 
Cuenta con 12 profesoras de los 
balwadis y ha impactado de manera 
indirecta en 31.800 personas.
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# Life Skills Empowerment: desarrollo de habilidades para la relación con el entorno

# Green Batti: acompañamiento a estudiantes

Tras un intenso trabajo con la comunidad, vimos la necesidad 
de trabajar más focalizados con las chicas jóvenes. La idea era 
impulsar un programa que contribuya a sus habilidades para ganar 
en seguridad, desarrollo y autonomía. Este se llama “Life Skills 
Empowerment” y se inició el 24 de junio ante el Coordinador Estatal 
de la UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

Un grupo de 100 chicas de entre 12 y 19 años fueron seleccionadas 
para este proyecto. 50 de ellas provenían de una de las escuelas 
con las que trabaja Sonrisas de Bombay, High School Pragatik en 
Andheri, y la otra mitad de los slums de Marol, habían abandonado 
la escuela debido a diversas razones. 

La autoestima, el conocimiento de sus derechos y el uso de los 
recursos de la comunidad son algunos de los temas principales. 
También problemas sociales como la discriminación de género, la 
violencia doméstica y la trata de personas. 

realizaron visitas a hospitales y comisarías y participaron en revisiones 
médicas y sesiones sobre salud reproductiva. La implicación de las 
familias también es un reto del proyecto. Este proyecto contó en 
2014 con la participación de 108 chicas e impactó de manera 
indirecta en 423 personas.

El objetivo de este proyecto es emparejar a 150 mentores de 
diversos sectores profesionales con diferentes miembros de la 
comunidad con la que trabajamos para potenciar su autonomía y 
empoderamiento. 

El proyecto impulsado con la Fundación Thincqusitive, cuenta con 
una campaña publicitaria en barrios acomodados de la ciudad, como 
el de Bandra, para conseguir voluntarios participantes. El papel de 
los voluntarios es asesorar sobre aspectos relacionados con hábitos 
de salud, relaciones sociales y laborales, y generar conciencia sobre 
diferentes problemas sociales en las comunidades de los slums. 
Al mismo tiempo se tejen redes sociales sólidas entre personas de 
orígenes y contextos muy diversos, que acaban compartiendo una 
conciencia ciudadana común. 

El perfil de los voluntarios suele ser de jóvenes de entre 21 y 29 
años y las chicas y chicos con los que forman pareja tienen entre 10 
y 12 años. Seguimos un procedimiento para garantizar la conexión 
y buen entendimiento entre las parejas. El proyecto contempla 
reuniones periódicas en un periodo de 4 meses con diferentes 
evaluaciones del proceso. En 2014 participaron 105 chicos de 
diferentes colegios de la zona en la que trabajamos y 85 tutores, en 
colaboración con el Tata institute of Social Science. Se consiguieron 
notables avances de asistencia y participación en las escuelas. 
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conoce a Radhika 

radhika es una de las participantes del Life Skills 
Empowerment. Con una discapacidad desde su 
nacimiento, radhika (en esta ocasión hemos preferido 
utilizar un nombre ficticio) se mueve con dificultad y 
camina acompañada de unas muletas. Actualmente, 
tiene 23 años y, en estos poco más de veinte años, 
ha tenido que hacer frente a momentos muy difíciles, 
tanto que ahora se muestra inmune a las alegrías y a 
las tristezas de la vida. 

Desde el principio, ella no contó con el apoyo de los 
miembros de su familia y, de hecho, a menudo fue 
criticada por ellos por sus dificultades para gestionar 
sus tareas. La falta de apoyo de su familia y las críticas 
constantes le provocaron problemas de autoestima y 
radhika se volvió tímida y dejó de hablar con la gente. 
Perdió el contacto con la realidad exterior y creó su 
propio mundo.

Pero radhika se ha unido al proyecto Life Skills 
Empowerment de Sonrisas de Bombay, que busca 
preparar a sus beneficiarias para la vida diaria y hacerlas 
más independientes y autónomas. El programa 

les proporciona las herramientas que les permiten 
desarrollar su propia identidad y les anima a ser 
agentes de cambio en sus comunidades, sus familias 
y en la escuela. 

Para radhika, este proyecto fue un rayo de luz y de 
esperanza. Ella se unió hace unos meses y hoy, dice: 
“He descubierto una nueva persona dentro de mí”. 
Desde su participación en el programa, se siente más 
segura, ha comenzado a tomar sus propias decisiones 
y es mucho más firme en sus elecciones. En su opinión, 
la mejor sesión fue aquella en la que se trabajaron las 
habilidades de comunicación, ya que le ayudó mucho 
a superar sus problemas en el trabajo. 

radhika afirma que “todavía tengo problemas en 
la vida, pero ahora también hablar de ellos desde la 
confianza en mí misma. Esta es la historia de radhika, 
pero podría ser la de todas las chicas que conforman el 
proyecto Life Skills Empowerment.

RadhikaHÉROES

ANÓNIMOS
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

BOMBAY

Nuevas Miradas

Desde el inicio de Sonrisas de Bombay hemos tenido 
las puertas abiertas para que aquellas personas 
interesadas en conocer el proyecto y las comunidades 
con las que trabajamos puedan hacerlo. Creemos 
que ofrecer una imagen ajustada a la realidad que 
viven millones de personas, es clave para que las 
y los viajeros que visitan la ciudad conozcan sus 
contrastes y lo que se está llevando a cabo para 
combatir la pobreza y defender la igualdad.

Con los años esta actividad se ha profesionalizado 
y tiene como resultado el programa Nuevas 
Miradas que se enmarca en el departamento de 
Sensibilización de Mumbai Smiles india. Alrededor 
de 250 personas visitaron el proyecto durante el 
2014. Un ligero porcentaje mayor de mujeres, hecho 
que coincide también con el mapa de nuestros 
socios y socias colaboradores, donde ellas ocupan 
un porcentaje elevado en las diferentes franjas de 
edad. La procedencia de estas personas es muy 
variada. Más de la mitad vinieron desde España, y 
las otras proceden de lugares tan dispares como 
México, Brasil, Canadá, Turquía, rusia, Tailandia, 
Nepal o Taiwán.

Destacamos algunas visitas que nacen del trabajo 
en red con otros sectores como la empresa, la 
universidad y también otras organizaciones, como 
Focus on Women o el grupo de jóvenes del Citizens 
Course de Action Aide. Un año más el rACC 
organizó un viaje que incluía la visita a los proyectos. 
Y en agosto los Castellers de Mataró, els Capgrossos, 
organizaron una bonita jornada en la escuela 
Yashodhan, en la que algunos alumnos y alumnas 
participaron.

LA MirADA DE EDU BAYO

Estas son las palabras de Eduardo Bayo Caballero después de 
visitar nuestros proyectos en Bombay: 

Hace un par de semanas tuve la oportunidad de visitar las 
oficinas de Sonrisas de Bombay en Bombay, Mumbai Smiles 
india, y conocer sobre el terreno los proyectos en los que 
están trabajando. Precisamente desde aquí, desde Bombay, 
repasando con el equipo el recorrido de la ONG, el trabajo 
que realizan hoy en día (el necesario trabajo en oficina, el 
trabajo en guarderías de los barrios pobres de la capital, en 
los hospitales y uno de los talleres de formación profesional), 
quiénes son los beneficiarios y sus metas a corto y largo 
plazo descubres un proyecto ejemplar de cooperación para 
el desarrollo: Sonrisas de Bombay ofrece a la comunidad las 
herramientas que necesita para su propio desarrollo. 

Se trata de un proyecto integral que tiene como pilares la 
educación, la salud y el empoderamiento de la mujer en el 
que trabajan profesionales que llevan a cabo un minucioso 
análisis de las necesidades de los potenciales beneficiarios, el 
diseño de nuevos proyectos, la adecuación de los proyectos 
existentes,y la implementación, seguimiento y evaluación 
a nivel global ya nivel particular, procurando acercarse a la 
realidad de cada uno de los beneficiarios directos e indirectos 
de los proyectos. 

Agradezco especialmente a isabel del equipo de Barcelona 
(España) y a Natasha del equipo en Bombay (india) tanto 
el ofrecimiento como vuestro tiempo, os felicito no sólo 
a vosotras sino a todo el equipo por la excelente labor que 
estáis realizando y animo a todos a apoyar una causa que lo 
merece. 

Gracias por tu visita y esperamos volver a verte pronto :)  
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Voluntarios y voluntarias en Bombay

Acciones de denuncia y sensibilización

En 2014 también en el marco del departamento de 
Sensibilización de Mumbai Smiles india, tomó forma el 
programa de acogida y fomento del voluntariado. 15 
personas desempeñaron actividades en 2014 participando 
en diferentes proyectos. Sonrisas de Bombay no trabaja con 
voluntariado internacional así que estas personas son todas 
ellas residentes en la ciudad de Bombay y en su mayoría de 
origen indio. En mayo se organizó la primera reunión para 
el voluntariado con el objetivos de generar conciencia de 
equipo y compartir información.

En 2014 se organizaron varias actividades con las 
comunidades para reflexionar, sensibilizar y promover 
cambios de manera compartida. Así, en el mes de febrero 
se organizó una sesión de limpieza de los slums, con el 
objetivo de crear un ambiente más saludable y generar 
conciencia para mantenerlo.

Se pone el acento en Días internacionales como el del 
SiDA o la infancia, y con motivo del Día de la mujer se 
realizó una jornada para denunciar los casos de violencia 
machista y dar herramientas para poder plantar cara a este 
problema social. También tuvieron lugar otras sesiones 
para sensibilizar de los peligros del tabaco o para ofrecer 
información sobre higiene femenina.

Destacamos el trabajo con el Sophia College para fortalecer 
el rol de la mujer y reivindicar sus derechos, un trabajo codo 
a codo entre las estudiantes y las mujeres que participan 
del proyecto SEED.

Mumbai Action

mumbaiaction.org es un altavoz para los temas sociales 
de interés de la ciudad de Bombay y del global de la india, 
relacionados con nuestra misión. La plataforma online actúa 
como agencia de noticias y como multiplicador de iniciativas 
de otras acciones, campañas y organizaciones que defienden 
los Derechos Humanos. Esta plataforma se gestiona desde 
Mumbai Smiles india.
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ESPAÑA

Sonrisas 2.0, publicaciones, medios y audiovisuales

Trabajamos en red defendiendo los Derechos Humanos

En 2014 alcanzamos los 12.500 seguidores en Facebook 
y los 2.800 en Twitter. Y sumamos a nuestras redes 
sociales en las que recordamos que también se encuentra 
nuestro canal Youtube y  Flickr, un perfil en instagram para 
compartir imágenes desde Bombay y de nuestras acciones 
de sensibilización.

Publicamos dos monográficos, con un nuevo nombre “Focus 
Bombay” para tratar el tema de las desigualdades de género 
en los slums y las grandes desigualdades económicas, de 
derechos y oportunidades entre la ciudadanía de Bombay.

Presentamos el audiovisual “Bombay, ciudad de 
contrastes”, realizado gracias a los ganadores del concurso 
de documental impulsado con la Escola de Cinema i 
Audiovisual de Catalunya (ESCAC), que son ya voluntarios 
de la organización. Este documental se pudo visionar en un 
ciclo itinerante organizado por el Caixaforum.

Continuamos nuestro trabajo con los medios de 
comunicación tanto públicos como privados, para atender 
sus demandas y generar información. Destacamos la 
colaboración en la presentación de la película “rastros de 
sándalo” para vincular esta historia de ficción a la realidad 
de un proyecto de transformación social en Bombay.

En 2014 participamos en el proceso impulsado por la 
Federación Catalana de ONGs para cambiar su nombre 
y su imagen en laFede.cat, organizaciones para la 
justicia global. Y continuamos con nuestro trabajo en la 
comisión de comunicación y pedagógica. Como novedad 
comenzamos a participar en la comisión de Empresa y 
Derechos Humanos, y a finales de año asumimos un cargo 
de vocalía en la junta de la misma. También participamos 
en el Fotomatón que se construyó para celebrar el 10 de 
diciembre el Día internacional de los Derechos Humanos.

2014 también fue el año en que focalizamos nuestro trabajo 
dentro de la Campaña Pobreza Cero en la necesidad de 
construir un sistema fiscal justo. Las acciones de incidencia 
política impulsadas generaron un debate sobre pobreza en 
el marco del Parlamento catalán.
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En 2014 itineramos las exposiciones “Bombay en blanco 
& negro” y “¿Tenemos garantizados nuestros Derechos 
Humanos? Estuvimos en Alpicat, Artés, Badalona, El Papiol 
y en el Palacio de Congresos de Cataluña y ofrecimos 
conferencias inaugurales.

Destacamos que organizamos un ciclo de conferencias 
con nuestra compañera Priyanka Tiwari, Coordinadora 
del Proyecto SEED para hablar de la mujer en la india. Las 
conferencias tuvieron lugar en Barcelona con el apoyo de la 
Diputación de Barcelona, del institut Català de les Dones y de 
la organización Networking Mujeres. También en Tarragona 
con el apoyo de la Universidad rovira i virgili y en Madrid. 

En Sabadell Jaume Sanllorente, fundador de la organización, 
participó en una sesión junto con representantes del CiDOB 
y de la Fundación vicente Ferrer, organizada por el Consell 
de Cooperació del Ayuntamiento de la ciudad. También se 
organizó un vídeofórum con nuestro documental “Bombay, 
ciudad de contrastes” como protagonista.

El fundador y presidente de la organización, también 
impartió conferencias en jornadas organizadas por la 
vall d’Hebron y en la Universidad ramon Llull. También 
destacamos la conferencia que ofrecimos, gracias al apoyo 
de colaboradores como “Un pedacito de Bilbao en india”, en 
el Museo Marítimo de Bilbao para explicar nuestros logros y 
retos pendientes. También participó con una conferencia en 
las jornadas “Primavera solidaria” de Cerdanyola.

También organizamos la segunda edición de las jornadas 
“Empresa y Derechos Humanos” en Madrid y con nuestros 
partners habituales. 

Continuamos nuestra participación en la xarxa de Drets 
dels infants del Ayuntamiento de Barcelona y organizamos 
una vez más la Fiesta de la infancia, con motivo del Día 
internacional de  los Derechos de la infancia.

Bajo el lema “Sumemos capacidades, por el derecho a una 
educación inclusiva”, se quiso recordar a los gobernantes el 
cumplimiento del derecho a la educación de las personas 
con discapacidad en todo el mundo, y exigirles que destinen 
los recursos necesarios para que la educación inclusiva sea 
una realidad lo antes posible. En Barcelona organizamos un 
acto con la participación de varias escuelas para poner en 
valor todas las capacidades.

impulsamos el trabajo en red con la universidad y por 
ello en la medida de nuestras posibilidades ofrecemos 
plazas de prácticas a estudiantes universitarios. Durante 
2014 colaboramos con la Universidad Pompeu Fabra y la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

Exposiciones y conferencias
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Concurso de fotografía y de cuentos

Con el año 2014 llegó la quinta edición del concurso de 
fotografía “Un click, una sonrisa” que ilustra el calendario 
2015. En esta ocasión el tema fue la mujer en la india.

Y como novedad lanzamos un concurso de cuentos 
infantiles, que fue muy bien recibido y tuvo una alta 
participación. Los resultados de este verán la luz en 2015.

Actividades culturales y solidarias

Con motivo de la visita de nuestra compañera Priyanka 
organizamos una jornada de puertas abiertas, en la que 
hubo un showroom de los productos del proyecto SEED, 
visionado del documental de producción propia “Bombay, 
ciudad de contrastes” y debate. Participamos en varios 
eventos en la ciudad de Sabadell como las celebraciones del 
Holi y del Diwali, siempre de la mano de indian Sunrises y 
de la Asociación Catalana de Bollywood y el Centre Asana. 
También en la fiesta mayor del municipio, en su muestra de 
cooperación y en la actividad Cultural Alternativa.

Estuvimos presentes en la fiesta mayor de Sabadell, en 
el FAS’T de la Mostra d’Associacions de Barcelona. En el 
mercadillo solidario que organiza para recordar a su patrón 
el ilustre Colegio de Abogados de Barcelona; en la Shopping 
Night, intenz Diagonal gracias a Pedralbes Centre; y en la 
actividad organizada por los Amigos de la Unesco, Conecta 
con la india.

Hablamos de viajes con una mirada diferente en el Torna 
cambiada de laFede.cat y en una sesión para comunicadores 
de la UAB. Y de vinos y literatura para recaudar fondos para 
nuestros proyectos y los de la organización JAL. 

Se pudieron adquirir nuestros productos solidarios y hacer 
todas las consultas en los stands que tuvimos en Lo que 
De verdad importa en Madrid y en el Girl rising Event del 
insitituto Francés de Barcelona. 

Como novedad participamos en dos sesiones de la iniciativa 
el Documental del mes en Barcelona y en Llorenç del Penedès, 
esta actividad fue organizada por Joan Figueras, a quien 
siempre tendremos en un lugar muy especial de nuestros 
recuerdos. Y también en un cine al aire libre, en verano en 
Barcelona.
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Sant Jordi 2014

Nuevos recursos pedagógicos

Este día lo celebramos simultáneamente en Barcelona y 
Tarragona. En ambas ciudades lucían las rosas hechas a 
mano por las participantes en el proyecto de formación 
ocupacional SEED. Enmarcamos este día en la campaña 
“Ellos sonríen, tú lo haces posible”.

Por la tarde, en Barcelona, Jaume Sanllorente autor y 
fundador de la organización estuvo firmando libros en 
nuestro stand.

vistamos varias escuelas con nuestros materiales 
pedagógicos, y en 2014 lanzamos un nuevo material 
audiovisual para trabajar los Derechos de la infancia de 
manera muy atrayente para los más pequeños.

Tienda online

Navidad con Sonrisas

En 2014 hemos continuado mejorando la oferta 
y funcionamiento de la tienda online, para ello es 
imprescindible el trabajo del Centro de artesanía y costura 
de SEED. Y como novedad diversos artistas y profesionales 
reconocidos como Chenoa, David Selvas o el periodista 
Jordi Gil, han apoyado nuestra labor luciendo una nueva 
y preciosa edición de camisetas exclusivas de Sonrisas de 
Bombay.

En 2014 llegaba la segunda hornada de postales en 
papel hechas a mano por las mujeres del proyecto SEED. 
Además de ponerlas a la venta en nuestra tienda online, 
organizamos diferentes stands en Madrid, Barcelona, 
Galicia. Para ello la colaboración de los grupos de trabajo 
voluntarios (GAS) es imprescindible. También participamos 
en el BollyNadal organizado por nuestros amigos del Club 
Masala Bollywood.
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FOTOGrAFíA DE JOAN tORRES MARí - FiNALiSTA CONCUrSO DE FOTOS 2015
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QUIÉNES SOMOS

La fundación Sonrisas de Bombay junto con Mumbai Smiles india conforma Mumbai Smiles international, 
asociación que coordina el cumplimento de la misión de ambas. Entre las dos organizaciones generaron 236 
puestos de trabajo. En España, Sonrisas de Bombay contó en 2014 con un equipo profesional de 7 personas y un 
equipo voluntario de aproximadamente 50 personas activas. Dentro de estas contamos los grupos voluntarios 
que actúan en diferentes ciudades españolas (GAS).

En Bombay el equipo profesional era de 229 personas, más un equipo de unos 15 voluntarios.

Las comunidades de los slums con las que trabajamos son un elemento clave de Sonrisas de Bombay, son el 
motor de cambio y de la actividad que llevamos a cabo. Así como las contrapartes con las que impulsamos los 
diferentes proyectos.
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Este proyecto no sería posible sin los socios y socias colaboradoras que apoyan diariamente el trabajo que 
presentamos en esta memoria, en 2014 eran un total de 3.173 personas. 

Jaume Sanllorente Trepat (Presidente) 
Montse Pérez (vicepresidenta) 
Jaume Sanllorente Barragán (Secretario) 
Belén Domínguez (Tesorera) 
Adolf Mulet (vocal) 
Mª rosa Eixarch (vocal) 
Sandra Balsells (vocal)

MSi (Presidente, representada por Jaume Sanllorente Barragán) 
Felicidad Barragán Candalia (Secretaria) 
Javier Díaz Oliviero (Tesorero) 
Berta Baulenas vilaregut (Patrona)

ÓRGANOS DE GOBIERNO

JuNtA DE MuMBAI 
SMILES INtERNAtIONAL

PAtRONAtO fuNDAcIóN
SONRISAS DE BOMBAY
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TU APOYO ES SALUD, EDUCACIÓN Y DESARROLLO

queremos agradecer, una vez más, el apoyo de las socias y socios colaboradores y donantes, ya que es gracias 
a su compromiso, que Sonrisas de Bombay ha podido seguir llevando a cabo los proyectos de cooperación 
al desarrollo que, durante el 2014, mejoraron la vida de más de 3.400 personas de los slums del norte de 
Bombay, que se beneficiaron directamente de ellos. 
 
Aun así, todavía queda mucho trabajo por hacer y con un mayor apoyo de la ciudadanía, podríamos 
conseguir más logros que se traducen en un impacto positivo y directo en la vida de muchas personas. que 
las comunidades más desfavorecidas de Bombay participen de pequeños y grandes cambios, y de un positivo 
proceso de transformación social, depende, en parte, de todos nosotros. Este era precisamente el objetivo 
de la campaña “Ellos sonríen, tú lo haces posible”: lograr multiplicar los resultados positivos de este proyecto 
común, y conseguir así, muchas más sonrisas en los slums en los que trabajamos.

SOCIOS Y SOCIAS COLABORADORES

Donantes
Socios

2006 2008 2010 20132007 2009 20122011 2014
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No disponible 
Personas Jurídicas 

Mayores de 85 años 
Entre 65-85 años
Entre 50-64 años
Entre 35-49 años
Entre 20-34 años
Entre 0-19 años

336
33

14

1.593

224

268

675

30

Rango de edad de los socios:

Socios por comunidad Autónoma:
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En 2014 contábamos con una base de 3.173 
personas socias colaboradoras, pero como vemos 
en la gráfica más abajo, los efectos de la crisis 
socioeconómica han tenido un impacto negativo 
en las colaboraciones periódicas de nuestros 
socios y socias que se han visto reducidas en un 
7,1% respecto al año anterior y en un 26% desde 
el 2010. Muchas de las personas que colaboraban 
con nosotros han tenido que abandonar el apoyo 
en su mayoría por motivos económicos (53%). 

En cuanto a los donantes podemos observar una 
pequeña recuperación durante el año 2014, es 
decir, más personas han podido hacer aportaciones 
puntuales para colaborar con el proyecto que 
llevamos a cabo.

La campaña que llevamos a cabo en 2014 “Ellos 
sonríen, tú lo haces posible” quiere incidir en 
la importancia del apoyo de los socios y socias 
colaboradores para poder avanzar en la lucha 
pacífica por la justicia global. Por eso, hicimos 
hincapié en los resultados y cambios logrados 
hasta ahora, pero también en los retos pendientes.

De ahí, que a través de las caras de Haresh y 
428 personas más que fueron atendidas en los 
campos de salud; Supriya y las 484 mujeres que 

participaron en los talleres de artesanía y en otras 
actividades de formación; y la cara de Aditi y 
692 niños y niñas que aprendieron en uno de los 
balwadis, se presenta la campaña y se transmite 
el trabajo que Sonrisas de Bombay está llevando 
a cabo para luchar contra la pobreza. Unas caras 
que podrían ser otras, pero lo más importante es 
que podrían ser muchas más. 

Tenemos muchos planes y muchos proyectos por 
hacer, y mediante el apoyo de las personas socias, 
colaboradores y donantes, que apuestan por 
nuestra misión, podemos multiplicar los resultados 
conseguidos hasta ahora.

La campaña se lanzó el 23 de abril con motivo de la 
celebración de la Diada de Sant Jordi en Barcelona, 
Tarragona y Sabadell, junto con la venta de rosas 
solidarias y artesanales, realizadas por las mujeres 
del proyecto SEED. La campaña  tuvo su máxima 
repercusión en la capital catalana mediante la 
difusión de materiales gráficos como banderolas, 
gracias a la colaboración del Ayuntamiento de 
Barcelona, durante los meses de julio y diciembre. 
También contó con publicidad en el Centro 
Comercial Pedralbes Centre y con carteles en las 
escaleras mecánicas de varias líneas del Metro 
a partir de julio y OPiS en algunos puntos de la 
ciudad.

Además, 2014 fue el primer año en que 
contamos con un spot publicitario para televisión 
y cine. Conseguimos espacios cedidos y en varias 
televisiones - BTv, Tv3 y el Canal Mou-te de TMB- 
y también lo pudieron ver los espectadores de 
algunas salas de cine en Madrid, Barcelona, vigo, 
vic y vilafranca del Penedès.

Indicador de perfil de socio por sexo:

Mujer      0,7075 (70,84%)
Hombre     0,2808 (28,12%)
Personas Jurídicas    0,0104 (01,04%)
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HERENCIAS Y LEGADOS: UN GESTO SOLIDARIO PARA EL FUTURO

UN GRAN EQUIPO DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS

Hay personas que apuestan por dejar su legado a una causa solidaria. queremos hacer una mención especial 
a una persona que falleció en 2014 dejando su testamento a favor de Sonrisas de Bombay. Al hacerlo, legó 
en favor de la lucha contra la pobreza y queremos agradecer su gran gesto por un futuro mejor y más justo. 

queremos también dar nuestro más sentido pésame a sus familiares y personas queridas, e intentaremos 
cumplir su voluntad y trabajar día tras día para, en su memoria, mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades más desfavorecidas de los slums de Bombay. 

En 2014 Sonrisas de Bombay estableció un acuerdo de colaboración con Testamenta.com para facilitar la 
gestión del testamento por internet y así, poder incluir a Sonrisas de Bombay en el mismo. Mediante los 
legados solidarios también estás colaborando en la lucha contra la pobreza y por los Derechos Humanos en 
los slums de Bombay, es un gran gesto para un futuro con unas condiciones más justas.

Este es un reconocimiento a todo el equipo de voluntarias y voluntarios por el apoyo constante que recibimos 
por vuestra parte. Gracias a todos y cada uno de ellos es posible dar a conocer la labor de Sonrisas de Bombay 
en nuevos espacios y a nuevas personas. 

Muchas de las actividades de sensibilización que hemos llevado a cabo este año 2014 no hubieran sido posibles 
sin vuestro trabajo, dedicación, interés y pasión en cada una de las áreas: a las voluntarias de la oficina que 
se encargan de temas administrativos, a todos y todas las que nos acompañáis en los eventos solidarios, a los 
que ofrecéis charlas de sensibilización en escuelas, al equipazo de diseñadores, a los voluntarios y voluntarias 
de los grupos de trabajo voluntarios (GAS) en las diferentes ciudades: Tarragona, Madrid, Málaga y A Coruña.

De la mano del equipo de 50 personas que forman el equipo de voluntariado de Sonrisas de Bombay 
participamos en estas acciones de sensibilización y de captación de fondos a través de stands informativos, 
actividades lúdicas para los más pequeños y venta de productos solidarios.
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Todo ello ha sido posible por vuestra implicación y participación, 
de nuevo ¡GrACiAS POr FOrMAr ESTE GrAN EqUiPO HUMANO!

1er tRIMEStRE 2014:

- Connecta amb l’índia 
organizado por amigos de la 
Unesco.

- Mercado Solidario 
organizado por el ilustre 
Colegio de Abogados de 
Barcelona.

- x Jornada de Cooperación, 
en la india de la Universidad 
ramon Llull.

- Montaje de las rosas para 
la Diada de Sant Jordi, un 
equipo de 12 voluntarios y 
voluntarias dieron su apoyo 
montando las etiquetas de 
las rosas solidarias realizadas 
en Bombay.

- Diada de Sant Jordi

- Jornada de Puertas 
Abiertas en la oficina de 
Sonrisas de Bombay

- Conferencia en Cerdanyola

- intenz Diagonal, gracias a 
la colaboración del Centro 
Comercial Pedralbes Centre.

- Jornada de voluntariado 
organizado por la vall 
d’Hebron

- Diwali Sabadell mediante 
la colaboración de Centro 
Asana Bollywood y la 
Asociación Catalana de 
Bollywood

- Girl rising Event, institut 
Francès de Barcelona

- Llega la Navidad a Sonrisas 
de Bombay en Pedralbes 
Centre

- BollyNadal, fiesta de fin 
de curso de bollywood de 
la mano del Club Masala 
Bollywood

2º tRIMEStRE: 4º tRIMEStRE:
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GAS PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

En 2014 contamos con 4 equipos voluntarios en diferentes ciudades españolas. Estos grupos de amigos de 
Sonrisas de Bombay (GAS) son clave para conseguir llegar a más personas con nuestro mensaje y nuestras 
acciones. Este es un resumen de las principales actividades realizadas:

gAS MADRID: participaron e hicieron posible la organización tanto de la conferencia de nuestra compañera 
Priyanka como de la segunda edición de la jornada sobre Derechos Humanos y empresas. Facilitaron la 
organización de una obra de teatro solidaria con nuestro proyectos, así como nuestra presencia en la edición 
madrileña de Lo que de verdad importa y la carrera solidaria Cross Litterator. Participaron en el Mala Kids, en el 
festival de Holi de Sanfer, de rivas y en el PacaMarket. Así como en BollyMadrid, en el rivaswood y en la feria 
navideña de rivas vaciamadrid. 

gAS MÁLAgA: continuando con su energía organizaron una cena solidaria junto con la Asociación Nena 
Paine. Esta cena fue en junio e incluía una ponencia del presidente de la organización Jaume Sanllorente. Fue 
de lo más animada. También promovieron la venta de productos navideños.

gAS tARRAgONA: acudieron fielmente a su cita con St. Jordi y también contribuyeron a la venta de productos 
navideños y a la organización de la sesión “El documental del mes” en Llorenç del Penedès.
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LA EMPRESA CON SONRISAS DE BOMBAY

Sonrisas de Bombay desde sus inicios ha colaborado siempre con el sector empresarial. En 2014 seguimos 
cerrando acuerdos y alianzas importantes para conseguir los objetivos de nuestra organización.

queremos destacar un acuerdo importante con la Fundación Niños del Mundo (del sector de la restauración, 
Grupo Tragaluz) a favor de los proyectos de educación y salud de Sonrisas de Bombay.

queremos también resaltar que en Sonrisas de Bombay contamos con un código ético que nos guía a la hora 
de saber con qué empresas podemos o no colaborar. Pero más allá de este código ético, tenemos el objetivo 
de obtener un mayor impacto de sensibilización/concienciación sobre las empresas en materia de Derechos 
Humanos.

En este sentido, este año destacamos también la coorganización, en Madrid, de una jornada sobre la 
importancia de una gestión responsable en Derechos Humanos por parte de las empresas. Así como nuestra 
adhesión al grupo de trabajo “Derechos Humanos y Empresas” de laFede.cat, organizaciones para la justicia 
global. 

Principales empresas colaboradoras 2014:
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FOTO FiNALiSTA DEL cONcuRSO DE fOtOS 2012 - ALBA SOBriNO 

FOTOGrAFíA DE OLIvER ROuRA - FiNALiSTA CONCUrSO DE FOTOS 2015
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TÚ TAMBIÉN ERES SONRISAS DE BOMBAY

Hay muchas personas, organizaciones, escuelas, colectivos, etc. que deciden por iniciativa propia organizar 
eventos o acciones en favor de los proyectos que llevamos a cabo. 2014 fue un gran año lleno de actividades 
de este tipo. Por ejemplo varias parejas que se casaron, se acordaron de Sonrisas de Bombay en un día tan 
especial.

En Madrid el Grupo de Teatro Santiago rusiñol actuó a beneficio del proyecto balwadis. Networking mujeres 
destinó lo recaudado en sus sesiones al proyecto SEED. 

Se organizaron mercadillos con el objetivo de recaudar fondos como SWAP. La escuela Litterator de Aranjuez 
centró su Cross anual en nuestros proyectos. El Club de Lectura Jaume Sanllorente también organizó un 
fantástico desayuno solidario.

queremos que conozcáis de primera mano qué mueve a las personas que impulsan este tipo de acciones 
solidarias. Una deportiva, el Gran Pedals, ideado y ejecutado por Marc Gelabert, una inicitiva de una escuela 
amiga, el instituto de Secundaria de Onil y la consolidada colaboración de la asociación indian Sunrises con 
el proyecto HOPE. 

Conoce a Luís Saurat 
Director General Grupo IVI 

¿Qué es lo que le motivó a usted y a su empresa a colaborar 
con los proyectos de Sonrisas de Bombay?
Desde que en 2007 pusimos en marcha el proyecto de rSC en ivi 
hemos colaborado y seguimos haciéndolo con diferentes ONG´s  
(tanto internacionales como en España debido a la crisis actual) 
que dan cobertura a dos aspectos que responden a nuestra labor 
empresarial: la salud y la infancia; por eso cuando conocimos el 
proyecto Balwadi de Sonrisas de Bombay tuvimos claro que encajaba 
a la perfección en nuestro modelo de acción social.
 
¿Qué es lo que más le gusta de Sonrisas de Bombay?
Tuve la suerte de conocer Sonrisas de Bombay directamente de la mano de su fundador, Jaume Sanllorente, a 
través de un acto organizado por Socialnest que patrocinaba ivi. Escuchar su experiencia personal y conocer 
cómo se mejoran aspectos concretos y vitales como son la educación y la salud de los niños en las zonas más 
desfavorecidas del país con la colaboración económica de empresas y particulares y con la entrega desinteresada 
de personas como Jaume fue muy gratificante. Además, coincidió que recientemente ivi acababa de firmar un 
acuerdo con un grupo hospitalario de india para llevar a cabo medicina reproductiva allí con nuestro know-how, 
por lo que yo había estado varias veces en india y conocía la realidad del país y sus necesidades.

¿Por qué recomendaría a otras personas o empresas a colaborar con Sonrisas de Bombay?
Tenemos la suerte de haber nacido en lo que se conoce como “primer mundo” y de tener cubiertas nuestras 
necesidades básicas y las de nuestros hijos, por eso creo tenemos la obligación moral de devolver a la sociedad 
parte de la fortuna que nos ha repartido la vida y  qué mejor forma de hacerlo que a través de una organización 
seria y comprometida como Sonrisas de Bombay, que está dónde más falta hace con una entrega y una solvencia 
digna de admiración.

¿Hay algo que cree podría mejorar en la organización?
...
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Conoce a Carmen
Profesora del Instituto de 
Secundaria de Onil

¿Recuerdas cómo y por qué te acercaste por primera vez a 
Sonrisas de Bombay?
En las Navidades de 2009 llegó a mis manos el libro “Sonrisas de 
Bombay”, que rápidamente leí. Trabajo en un instituto de Secundaria 
(Onil, Alicante) y andábamos buscando un proyecto con el que 
colaborar y que tuviera que ver con la educación. Cuando acabé de 
leer el libro, mi primer pensamiento fue que aquel era el proyecto que 
andábamos buscando. Y empezamos a colaborar con vosotros. Nos 
propusimos entonces intentar financiar un balwadi, lo que suponía unos 3000 euros, y nos pusimos a trabajar 
para conseguirlo implicando a la mayor gente posible del centro y del pueblo de Onil.

¿Qué cambios más significativos destacarías en la entidad en este tiempo?
Creo que el trabajo que hacéis es impresionante y ello se refleja en que vais creciendo y ampliando los campos 
de acción para que vuestra labor revierta en el mayor número posible de personas. También son destacables los 
dossiers de información en los que tocáis distintos temas y que podemos encontrar en la página de Sonrisas. 

¿Habías colaborado anteriormente con otras ONg?
He colaborado con asociaciones  que no son exactamente ONG. Conocía a alguien que trabajaba en rwanda, 
había vivido el genocidio rwandés y continuó su labor allí intentando dar educación a niños que habían sobrevivido 
a aquel terrible episodio. Durante varios años colaboré económicamente en ello. También continúo colaborando 
económicamente con una asociación de discapacitados. Y voy casi todas las semanas a una residencia de mayores 
a acompañar y asistir a dependientes a la hora de comer o cenar. Puntualmente colaboro con Cáritas también.

¿Puedes explicarnos en qué consiste tu colaboración?
Desde que decidimos en el instituto colaborar con vosotros, un grupo de profesoras nos pusimos a pensar qué 
podíamos hacer para obtener la cantidad que nos habíamos propuesto implicando al mayor número de gente 
posible. Pensamos en que por el décimo de lotería de Navidad que juega el centro y que compra el profesorado 
y personal del centro, se pagara 3 euros más, que irían a Sonrisas. Decidimos hacer un mercadillo navideño 
con cosas que al principio traía la gente, pero que desde hace tres años hacen los alumnos, principalmente 
reciclando. Además, madres de alumnos o ex-alumnos, colaboran trayendo cosas que ellas mismas han hecho. 
Solemos hacer un sorteo también. Y participamos en otros mercadillos. Cuando acaba el curso os mandamos lo 
obtenido. Y por supuesto, damos a conocer a los alumnos “Sonrisas de Bombay” y la realidad en la que trabaja, 
tan lejana para ellos. 

¿Recomendarías colaborar con Sonrisas de Bombay? ¿Por qué?
Claro que lo recomendaría. Me parece un gran proyecto desde el momento en que hay niños que pueden 
vislumbrar un poquito de luz en su futuro, al tener la posibilidad de acceder a la educación  en medio de la 
realidad tan dura en la que viven. Son millones los habitantes de los slums, pero creo que no hay que dejar de 
hacer lo que podamos y esté en nuestras manos. vuestro libro lo he recomendado a un montón de gente y 
continúo regalándolo cuando tengo que hacer un regalo. He tenido la suerte de ver a Jaume en tres ocasiones y 
me parece una persona excepcional. Seguimos esperándolo por Onil...
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Conoce a Marc Gelabert
Impulsor de Gran Pedals

¿Recuerdas cómo y por qué te acercaste por primera vez a 
Sonrisas de Bombay?
Hace 5 años descubrí a Jaume Sanllorente y en consecuencia a la 
ONG Sonrisas de Bombay mediante la 3era edición del libro Sonrisas 
de Bombay. Sin duda, la historia me impactó por venir de una 
persona de mi ciudad, de mi edad y por su mentalidad. El hecho de 
que decidiese hacer un cambio de vida tan radical para ayudar a otros 
por una causa justa me hizo ver lo importante que es de que todos de alguna manera u otra aportemos alguna 
cosa para hacer un mundo mejor y valorar todo lo que tenemos. 

¿Qué cambios más significativos destacarías en la entidad en este tiempo?
Sin duda, desde mi perspectiva el cambio más significativo ha sido la profesionalización del proyecto en estos 
años, pasando de ser una ONG representada únicamente por la figura de Jaume Sanllorente a la consolidación de 
un equipo que crece con el proyecto con una capacidad de gestión mucho más grande y afianzando proyectos 
a medio y largo plazo.

¿Habías colaborado anteriormente con otras ONgD?
No, ha sido la primera vez que trabajamos con una ONGD de manera directa y con un proyecto conjunto 
propio y ha sido una gran satisfacción ver el desarrollo del mismo y haber podido vincular un proyecto solidario 
mediante el deporte y sus valores.

¿Nos puedes explicar en qué consiste o ha consistido tu colaboración? 
En 2014, creamos el reto deportivo y solidario #pedalesxsonrisas con el objetivo principal de ayudar en la 
financiación financiar uno de los Balwadis (parvularios) que gestiona la ONG Sonrisas de Bombay. 

Consolidamos el reto mediante las contribuciones solidarias de los 20 ciclistas que formaron parte de la aventura 
y la ayuda del sponsor oficial de Patatas Torres y Pedales del mundo junto a las ayudas de los patrocinadores 
deportivos @whereisthelimit @spiuk @twonav y @probike, ya que ayudamos a financiar el proyecto que 
permitió el sostenimiento del Balwadi nº 11, llamado rose, en la zona de Kanjur Marg, en Bombay. 

El reto deportivo consistió en una de las rutas de BTT de Pedales del Mundo que une las ya míticas Pedals de 
Foc y Pedals Occitánia, vertiente  sur y norte de los Pirineos en una sola travesía de 450 km y 12.000 m de 
desnivel positivo en 5 etapas o la opción de sólo hacer Pedals Occitánia de unos 220Km y 6.000 metros de 
desnivel en 3 etapas (podéis encontrar los vídeos del proyecto en el canal youtube de https://www.youtube.com/
wecanmakeitsports ).
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Conoce a Núria Crusafont, 
Responsable de Indian Sunrises 

indian Sunrises es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en 2010 por 
Sonia Mercadé y Núria Crusafont,  dedicada a la Defensa del Derecho a 
la Salud de la infancia de la ciudad de Mumbai, india. Desde sus inicios 
indian Sunrises colabora con dos Orfanatos, de Shahapur(Mumbai), que 
acogen a niñas viviendo con viH. Desde 2012, indian Sunrises es entidad 
colaboradora de Sonrisas de Bombay, principalmente, dando soporte 
económico al Proyecto HOPE (oncología pediátrica) de esta ONGD.

¿Recuerdas cómo y por qué te acercaste por primera vez a 
Sonrisas de Bombay?
recuerdo estar tomando un café en el aeropuerto de Bangalore con Sonia Mercadé, socia fundadora de indian 
Sunrises, esperando el avión de vuelta a Mumbai. Nos habíamos reunido con el director de una Clínica especializada 
en enfermedades infecciosas, como el viH, en el Sur de la india. Estábamos terriblemente angustiadas conscientes de 
la dificultad que suponía ayudar al centenar de niñas viH acogidas en los Orfanatos con los que habíamos empezado 
a trabajar. En ese momento, decidimos llamar a Jaume Sanllorente, fundador de Sonrisas de Bombay. 
- “Jaume queremos ayudar a estas niñas pero no podemos hacerlo solas…”
- “qué curioso que justamente hoy me hagáis esta llamada” - nos respondió Jaume -“ Sonrisas de Bombay está 
pensando en trabajar con personas con viH, no creo en las casualidades todo pasa por algo, os quiero mañana en mi 
oficina”. Nunca olvidaremos esa conversación, se nos abrió el cielo.

¿Qué cambios más significativos destacarías en la entidad en este tiempo?
Yo pienso que la Cooperación internacional, en general,  ha evolucionado, en estos últimos años, de una cooperación con 
proyectos más asistencialistas a nuevos proyectos más transformadores, es decir, cooperar no es solo dar aportaciones 
económicas sino dar las herramientas a sus beneficiarios y beneficiarias para que generen pequeños cambios en su 
persona y en su sociedad, siempre, teniendo como objetivo final, a corto o largo plazo, la autosuficiencia de estos. 
Sonrisas de Bombay ha evolucionado del mismo modo con proyectos como SEED, de formación a mujeres de los slums 
(barrios de Chabolas) de Mumbai, creando una pequeña revolución en la posición de la mujer de estas castigadas 
comunidades, por ejemplo.

¿Habías colaborado anteriormente con otras ONgD?
A nivel personal sí, pero a nivel de entidad solo con Sonrisas de Bombay. El Proyecto HOPE de oncología pediátrica y 
Sonrisas de Bombay en general se ajusta perfectamente a los valores de indian Sunrises. Tenemos un objetivo común; 
dar la oportunidad a niños y niñas, de las comunidades más pobres de Mumbai, a sobrevivir a enfermedades tan graves 
como el cáncer. Nos sentimos muy cómodos con esta colaboración ya que tenemos plena confianza en esta ONGD. 
Cada vez que viajamos a Mumbai y visitamos su oficina y Proyectos nos sentimos más orgullosos de formar parte de 
todo esto.

¿Nos puedes explicar en qué consiste o ha consistido tu colaboración? 
indian Sunrises organiza diversas actividades solidarias con la finalidad de  recaudar fondos para ayudar a financiar el 
Proyecto HOPE. También se organizan, junto a Sonrisas de Bombay, actividades en nuestra ciudad, Sabadell, como: 
video fórums, exposiciones, charlas etc. de sensibilización y difusión de los Proyectos de esta ONGD. Desde hace tres 
años, juntamente con el Ayuntamiento de Sabadell, también damos soporte económico a su Proyecto para mujeres, 
SEED. 

¿Recomendarías colaborar con Sonrisas de Bombay? ¿Por qué?
Sí, lo recomendamos porque Sonrisas de Bombay es una entidad transparente y próxima con la que se trabaja en 
equipo des del primer momento. Nuestra colaboración con Sonrisas de Bombay nos ha aportado dos cosas muy 
importantes. Primero, la satisfacción de contribuir, de alguna manera, a que sus Proyectos sigan adelante y crezcan, 
sin olvidar que detrás de estos proyectos hay PErSONAS a las que tenemos la oportunidad de ayudar. Segundo, 
Sonrisas de Bombay ha dado la oportunidad a indian Sunrises, una entidad muy pequeña y gestionada por personas 
voluntarias,  de permanecer en el tiempo, de llegar a más gente y consolidarse. Sonrisas de Bombay e indian Sunrises 
nos retroalimentamos y crecemos juntos. 
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CIFRAS Y TRANSPARENCIA

Este año 2014, la Fundación ha registrado un superávit importante, gracias al aumento tanto de las donaciones 
como de los ingresos recibidos por las ventas de los productos, así como la disminución de los gastos 
ejecutados. Este superávit nutrirá las reservas voluntarias para asegurar la sostenibilidad de la Fundación en 
periodos siguientes.

Por otro lado, y por primera vez, se ha recibido un legado de un socio colaborador que nos instituyó como 
herederos de todos sus bienes. Motivo por el cual, nuestro activo ha aumentado con respecto el ejercicio 
anterior.

Estados financieros y cuenta de resultados:
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Ingresos:

Los ingresos recibidos durante el ejercicio 2014 han sido de 877.096,57 euros, casi un 3% menos que el 
año anterior, pero esta disminución es mucho menor que la registrada en 2013, hecho que nos sugiere 
que se ha roto la tendencia decreciente que venía dándose los últimos dos años.

El apoyo de nuestros socios colaboradores y también de los donantes sigue siendo la base que nos sustenta 
año a año, respaldo sin el cual nuestra misión no podría llevarse a cabo.

Cuotas socios

Donaciones

ventas

ingresos financieros

total:

664.292,98 euros (75,74%)

199.343,59 euros (22,72%)

13.121,94 euros (1,50%)

337,63 euros (0,04%)

877.096,57 euros
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gastos:

Este año se ha vuelto a cumplir el objetivo fijado en el presupuesto en materia de gastos, alcanzando estos 
los 691.849 euros. Del total de estos gastos, el 85% se ha destinado a misión social y un 15% a captación 
de fondos y gestión.

Dentro de los gastos de misión social, el porcentaje dedicado en función de la naturaleza de los proyectos es 
el siguiente: se han destinado el 32,3% a proyectos de desarrollo socioeconómico, un 62,5% a educación, 
a proyectos de salud un 1,1%, y un 4,1% a proyectos de denuncia y sensibilización.

Gastos misión social

Gastos gestión y capacitación de fondos

total:

588.015,00 euros (84,99%) 

103.834,00 euros (15,01%)

691.849,00 euros
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Balance de situación:

Transparencia:

Nuestras cuentas han sido auditadas por la firma Auditia iberia Auditores, S.L.P. 

La transparencia es uno de nuestros valores y por eso, el informe completo de auditoría con las cuentas 
anuales, está publicado y disponible en nuestra web. 
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MEDIOS Y AgENcIAS DE cOMuNIcAcIóN, PuBLIcIDAD, MARKEtINg Y DISEÑO gRÁfIcO
Asap Worlwide S.L
BGO Promotion
Diari Ara
implementia Group
Mediaresponsable
Parallel 40
Pontas Films
voxpopuli Labs

AgENcIA DE vIAJES
Agencia de viajes rACC
Pasonoroeste 

ALIMENtAcIóN
Aurellano
Neferimy S.L.
Patatas Fritas Torres
Perelada
veg india S.L.

AuDItORíA Y ASESORíA fIScAL/SERvIcIOS LEgALES/ABOgAcíA   
Sanciones S.L.
Testamenta
Urdaniz ramos Abogados Asociados, SCP

cAJAS DE AHORRO
“la Caixa”

cLíNIcAS
Ceid 10
Clínica dental Machín Cavallé
Policlínica Areilza

cOMERcIO tEXtIL Y DE cALZADO
industria de Diseño Textil
Lorenzo Mena imatge S.C.P.
MSG Moda
Sinergia Design

cONSuLtORíAS
Alkimia Consulting
Business and Human rights
Engadeia Consulting

EDItORIALES
Plataforma Editorial
Norma Editorial
random House Mondadori, S.A.
Ediciones Just

EDucAcIóN Y fORMAcIóN
ABA English

AGRADECIMIENTOS Thank 
You
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Autoescola El Tancat
Kidcoach
Kidsus English

INMOBILIARIAS
inmobiliaria Sideni S.L.
Sandstone S.L.

PELuQuERíA Y BELLEZA
Back Stage Bcn
Hipertin

REStAuRAcIóN Y HOStELERíA
Albergue Miguel Angel S.L
Bocatería Como Como
Dimoni Bar
Ecoarrels
L’Hotelet del Bac
restaurant Les Coques del Psss…
restaurante Garoé (Hotel roca Nivaria)
restaurante Lepanto (El rincón solidario)
restaurante retro

SEguROS
Correduría de Seguros García Ochoa
DKv Seguros y reaseguros
Egarsat

SERvIcIO DE LIMPIEZA
Fj Dosan

SERvIcIO DE MENSAJERíA Y ENvíOS
Multiboxes - Sinmaletas

SERvIcIOS INfORMÁtIcOS / tELEcOMuNIcAcIONES
Go Smart
Mairu Networks S.L.U.
Senesgar C.B.
vittalia internet S.L.

SONIDO Y PRODuccIóN
Més que Parlar S.L.
Ymagis

tRADuccIóN E INtERPREtAcIóN
Adosaguas Sayalero S.L.

vARIOS
Ancaster Arquitectos e ingenieros, S.L.
Associació de Kundalini ioga Ekongkaar
BNP Paribas
Bon Pas de Ball
Bopreci S.L.
Comercial Devnani Garzón S.L.
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Cristaljoia S.L.
Electro onda
Eudald viñas S.L.
Farmàcia Beatobe
Grupo Ferrer
Hispano vema S.L.
indoplast
La Milicia S.L.
Medieval Factory
Orangerie S.C.P
Pedralbes Centre
Pure Chemical ibérica
radical Bike Lolo S.L.
rentcur S.L.
Sirpla S.L.
Termaplus Services
vinfra S.A.
YogaYe

EMPRESAS PREStAcIóN DE SERvIcIOS
Barroso López Advocats
Clickaction
Common Sense
Consorci per a la Normalització Lingüística

INStItucIONES - fuNDAcIONES - ASOcIAcIONES
Asociación Nena Paine
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Cerdanyola
Ajuntament de vandellós i l’Hospitalet de l’infant
Associació Catalana de Bollywood
Associació Solidària Anantapur (ASA)
Ayuntamiento de Cassares
Centre Asana
Club de lectura Jaume Sanllorente
Club Masala Bollywood
Colegio Oficial de Médicos de Lleida
Colegio Oficial de Médicos de Orense
Embajada de los Países Bajos
Fundació Blanquerna (Universitat ramon Llull)
Fundació Equilibri
Fundació Privada per l’Anàlisi i la Promoció Social
Fundación Alimerka
Fundación Corporación valora
Fundación ivi
Fundación María Francisca de roviralta
Grup Solidaritat amb Tercer Món
india Bilbao
indian Sunrises
institut Català de la Dona
Manish Shrestha
Networking para mujeres
quo vadis
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rastro Solidario ONGD
The rosetta Foundation
Un pedacito de Bilbao en la india
Wikihappiness

cENtROS EDucAtIvOS
Ceip Madrenc
Colegio Brains Las Palmas de Gran Canarias
Colegio Literator
Escola Assis
Escola bressol Les Pessigolles
Escola Margalló
Escuela Tecno
iES Joan Pelegrí
iES La Creuta Onil
iES quatre Cantons

cESIóN DE ESPAcIOS
Ajuntament d’Artés
Ajuntament de Cerdanyola
Ajuntament de Sabadell 
Biblioteca central urbana Can Casacoberta, Badalona
Biblioteca de Sant Bartomeu, Alpicat
Biblioteca valentí Almirall, El Papiol
Colegio de Médicos de Málaga
Centro Comercial Los rosales, A Coruña
Diputació de Barcelona
Fundación Lo que de verdad importa
Hospital La vall d’Hebrón
il·lustre Col·legi D’Advocats de Barcelona
La Casa Encendida, Madrid
Museo Marítimo ría de Bilbao
Palau de Congressos de Catalunya
real Centro Artístico, Barcelona
Teatre Auditori de l’Hospital de l’infant
Universitat rovira virgili Solidaria

cESIóN DE ESPAcIOS PuBLIcItARIOS
Barcelona Televisió
Canal Extremadura
Cemusa
Cinemes Girona
Comunicación 21
Hunter Magazine
JCDecaux
Kubrick Cinema
Televisió de Catalunya: Tv3
Transports Municipals de Barcelona

Queremos dar las gracias a todos y todas las que habéis puesto ilusión y os habéis comprometido 
de una u otra forma con la misión y proyectos de Sonrisas de Bombay. ¡gracias por vuestra 
implicación en la lucha contra la pobreza y por los Derechos Humanos!
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MEMORIA 2014

sonrisasdebombay.org
+34 93 467 34 45
info@sonrisasdebombay.org
SonrisasdeBombay.Oficial
@sonrisasdebombay


