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1. Sonrisas Cercanas

Querido/a socio/a y amigo/a,
Sin lugar a dudas, 2008 ha sido un año de muchísimo trabajo. Pero mereció la pena.
Con vuestras ayudas, habéis conseguido ampliar el número de beneficiados y proyectos,
convirtiendo sueños en nuevas realidades para las comunidades menos aventajadas de Bombay.
Un año más, queremos que sientas cercanas esas sonrisas y que puedas tener conocimiento del
destino de tu ayuda. Seguimos siendo una entidad cercana, familiar y transparente. Como
depositarios de tu confianza, queremos seguir trabajando bajo esas premisas con gran esfuerzo
y enorme ilusión.
Principalmente, porque así lo merecen los miles de niños y adultos de las zonas más deprimidas
de esta ciudad de la India, con los que hemos asumido un compromiso firme de entrega y
servicio.
Esperamos, de todo corazón, que te guste esta Memoria 2008. En ella podrás leer un resumen
de lo que ha sido este año: proyectos, actividades, tareas de sensibilización…
Hemos puesto todo nuestro empeño en poder detallarte el trabajo que tú estás haciendo posible.
Porque sin ti, nada sería posible. Por eso, en nombre de los pobres e intocables de Bombay,
gracias por seguir soñando junto a nosotros y convertir esos sueños en realidades tangibles para
los ciudadanos más pobres de Bombay.

¡Un fuerte abrazo!

Jaume Sanllorente
Fundador y Director

© Consuelo Chambó
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2. Historia

Sonrisas de Bombay es una ONG que fue fundada en el año 2004 por el periodista barcelonés
Jaume Sanllorente quién, después de viajar a la India, conoció un pequeño orfanato a punto de
cerrar sus puertas y decidió empezarlo a apoyar. Aquella decisión provocó que Sanllorente dejara
su trabajo y su vida habitual en Barcelona para emprender lo que él define como “una lucha
pacífica contra la pobreza”.
El pilar sobre el que se construyó Sonrisas de Bombay es el deseo de brindar un futuro mejor a los
niños pobres e intocables de la capital financiera de la India y la convicción de que la educación
es la mejor llave para abrir las puertas de su propia libertad.

© Consuelo Chambó

© Sonrisas de Bombay

© Sonrisas de Bombay

En estos últimos años, hemos podido ampliar nuestro foco de acción a otros colectivos desfavorecidos
de Bombay, como los pacientes de lepra y sus familias, las mujeres, o las familias de las zonas de
“slums” (chabolas).

© Sonrisas de Bombay

06 SONRISAS DE BOMBAY - MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008

3. Contexto

3.1. INDIA
La población de India es de 1.094 millones de habitantes y continúa creciendo, aunque cada vez
a un ritmo menor. El número de hijos por mujer decrece, pero se mantiene como el décimo país con
mayor tasa de desnutrición infantil en todo el mundo.
En los últimos años el crecimiento económico ha sido muy importante, siempre por encima del 4%
anual desde 1991 y superior al 8% desde 2003. A pesar de estos datos positivos, India sigue siendo
un país con mucha pobreza, con un 28 - 41.6% de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza,
y donde las desigualdades entre ricos y pobres son cada vez mayores. El desarrollo económico de
India contribuye a mejorar la capacidad adquisitiva de los altos estratos de la sociedad, pero mucho
menos a los bajos, forzando un crecimiento muy lento de la clase media.
Estos datos nos reflejan lo contradictorio que es el proceso de desarrollo de un país tan inmensamente
grande y poblado como la India. Un desarrollo en el que los más desfavorecidos se van quedando
cada vez más relegados.
• Indicadores de India (2005)
Habitantes

1.094 millones

Ritmo de crecimiento poblacional

1.4%

Hijos por mujer

2.8

PIB

3071$

Crecimiento económico

>8%

Población por debajo de la línea de la pobreza

28% (Comisión de Planificación India)

(1.25$ al día)

41.6% (Banco Mundial)

Tasa de desnutrición infantil

46.7%

Mortalidad infantil

56/1000

* Fuentes:
Banco Mundial,
Comisión de Planificación India,
Organización Mundial de la Salud (OMS)
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3.2. BOMBAY
Es difícil definir los límites de la ciudad de Bombay. Si consideramos solamente los dos distritos centrales
(Ciudad de Bombay y Distrito Suburbano de Bombay), la población en 2008 es de 13.66 millones de
habitantes y una extensión de 603 km2. Si consideramos toda el área metropolitana de Bombay,
incluyendo los distritos de Thane, Rasgad y Nuevo Bombay, las cifras de población y extensión son
20.87 millones de habitantes y 4355 km2. Podemos contextualizar estas magnitudes comparándolas
con datos de provincias y ciudades españolas (INE, 2007):

Bombay Madrid Bombay Pontevedra
(área metropolitana)

(Provincia)

603

607

4355

4495

Población (millones de personas)

13.66

3.23

20.87

0.947

Densidad de población

22653

5321

4792

210

Superficie (km2)
(habitantes/km2)

Bombay es el motor económico del país, responsable de la mitad de todo el comercio exterior de
la India y basando su crecimiento sobre todo en el sector servicios (Wagh, 2004). Hay políticas muy
activas para atraer inversión extranjera y se ha convertido en uno de los centros económicos más
importantes de Asia. Las multinacionales de inversión y consultoría ofrecen opciones a las personas
con cualificación.
El mundo tal y como aparece en Bollywood parece posible para todos en Bombay, atrayendo a
grandes cantidades de emigrantes (casi 1.5 millones en la década de los 90). La realidad es que hay
oportunidades, pero no para todos. La discriminación impuesta por el sistema de castas y el nivel
adquisitivo, hace que los recién llegados que suelen ser de estratos sociales bajos se queden fuera
del mercado laboral de Bombay. Así, los menos cualificados pasan sin duda a formar parte del 50
o 60 % de la población que vive en los barrios más pobres o slums, con condiciones de habitabilidad
y saneamiento muy malas, y con posibilidades de acceso a servicios muy deficientes o inexistentes.
Lo que caracteriza a los más de 10 millones de personas que viven en los slums, o barrios suburbiales,
de Bombay y toda su área metropolitana, es por encima de cualquier otro factor la falta de opciones.
En ocasiones el dinero puede estar, pero las opciones de hacer con ese dinero algo que cambie la
dinámica de la vida familiar son inexistentes.
Estructura social, factores religiosos, casta, movilidad dentro de la ciudad, situación legal del
asentamiento en que se vive, situación laboral, origen rural de la familia, salud de los miembros de
la familia, parientes de mayor edad de los que hacerse cargo... son factores no económicos que
limitan las opciones de una familia hasta el punto de hacerlas muy pobres porque literalmente no
pueden hacer otra cosa que no sea trabajar simplemente para sobrevivir junto con su familia. El
hecho de que logren la supervivencia (aunque evidentemente en unas condiciones de habitabilidad
y alimentación que se acaban pagando en forma de menor esperanza de vida y pésima calidad
de la misma) no hace que dejen de ser pobres.
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Los slums de Bombay están formados por viviendas muy diversas que comparten una característica
básica general: inadecuadas instalaciones de agua y saneamiento (agua corriente, baño en las
viviendas, alcantarillado, etc.). Lo que hace especial a los slums de Bombay es que no están situados
exclusivamente en la periferia de la ciudad como es habitual en las grandes ciudades. Al contrario,
encontramos un número muy importante de este tipo de viviendas en todas y cada una de las zonas
en que se divide Bombay. Esto posibilita que la mayoría de habitantes de estas áreas trabajen cerca
de donde viven (un trayecto medio al trabajo de menos de 3 km), lo cual dificulta bastante las
operaciones de mejora de estos asentamientos basados en el realojo de personas en otras zonas
de la ciudad.
Las viviendas de slums tienen cocina solo en un 37% de los casos, retrete solo en un 5%, baño en un
37% y agua canalizada dentro de la vivienda solo en un 50% de casos (aunque estas características
varían mucho de un área a otra: en Dharavi podemos llegar a un 61% de hogares con agua
canalizada mientras que en Borivali estaríamos alrededor del 19%). La dimensión media de la vivienda
es de unos 16 metros cuadrados para una familia tipo formada por 4 o 5 miembros.
La pobreza auténtica no se mide solamente en ingreso y capacidad adquisitiva. El ingreso en este
caso es escaso, pero lo más importante para medir la verdadera dimensión de la pobreza en los
slums son las opciones que allí puede tener un hogar: sus condiciones de habitabilidad, a qué servicios
tiene acceso, a qué precio y en qué condiciones (saneamiento, salud, educación, recogida de
residuos urbanos, etc.). Y son estos puntos, los que determinan que la mayoría de los habitantes de
Bombay, que vive en slums, sea muy pobre.

© Sonrisas de Bombay
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4. Misión y Objetivos

La misión de Sonrisas de Bombay es ayudar a los grupos sociales más desfavorecidos de Bombay,
asistiendo sus necesidades más básicas y promoviendo herramientas para conseguir su
autosuficiencia.
Con esta finalidad, Educación y Salud son los dos ámbitos de actuación de Sonrisas de Bombay.
Y a través de los proyectos que se ejecutan, la entidad intenta canalizar los esfuerzos de socios
y colaboradores con el fin de que cambie la realidad de la población de Bombay.
La educación es el único activo que puede ayudar a romper el círculo vicioso de la pobreza.
Sin educación, los niños están muy probablemente destinados a transitar por la misma senda
que sus padres: trabajar en cualquier condición, mientras la precaria alimentación y deficiente
atención sanitaria se lo permitan, con el único y muchas veces inalcanzable objetivo de la
subsistencia. Sonrisas de Bombay asume el compromiso de acompañar a los niños beneficiarios
durante todo su proceso educativo.
La prevención de la enfermedad, promoción y educación para la salud es apostar por una
calidad de vida que permita desarrollar las capacidades individuales y facilite un impacto positivo
en las condiciones económicas de la comunidad.
Dado que todo proceso de desarrollo es un proceso propio del país que lo lleva a cabo, nuestro
papel ha de ser acompañar, asesorar y ayudar a que las propias comunidades se organicen y
puedan llevar a cabo aquello que detectan como necesario. Por ello, Sonrisas de Bombay
cuenta con la implicación de las contrapartes locales como medio a través del cual las
comunidades beneficiarias se organizan para impulsar iniciativas de carácter social en los barrios
más desfavorecidos de Bombay.
La cooperación debe basarse en la confianza y exigencia con las contrapartes y con nosotros
mismos. Por tanto nuestro trabajo es una colaboración con personas y organizaciones de la India
con quien las diferencias culturales, ideológicas y religiosas no suponen un obstáculo a la hora
de perseguir un objetivo común, el desarrollo integral de personas y comunidades.
Esta es nuestra ilusión, nuestra responsabilidad y sobre todo nuestro compromiso con los ciudadanos
más desfavorecidos de Bombay.

© Sonrisas de Bombay

10 SONRISAS DE BOMBAY - MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008

5. Proyectos de Cooperación

5.1. EDUCACIÓN
• Educación integral para los 700 niños de la escuela Yashodhan (slum de Shashtri Nagar, Thane)

Coste:
Beneficiarios
- Directos:
- Indirectos:
Período de ejecución:
Contraparte local:

31.000
700
3.000
Junio 08 - Mayo 09
Yashodhan School

© Sonrisas de Bombay

Gracias a este proyecto pueden cubrirse los gastos de la escuela Yashodhan, en el barrio de
chabolas de Shashtri Nagar, para que los 700 alumnos de familias con pocos recursos puedan
seguir escolarizados y recibiendo educación de calidad. Se cubren los sueldos de los profesores
y mejora de equipamientos.

• Refuerzo educativo para 80 niños de la zona de chabolas del sur de Bombay
Para el desarrollo personal normalizado son necesarios, además de la educación académica,
otros factores en el entorno del niño. Por este motivo este proyecto contempla a los niños desde
su globalidad como individuo y los múltiples efectos del contexto en el que viven. Así intenta
abordar la problemática de la pobreza de forma global.

Coste:
Beneficiarios
- Directos:
- Indirectos:
Período de ejecución:
Contraparte local:

4.472
80
350
Junio 08 - Mayo 09
SMILE

© Sonrisas de Bombay

Los beneficiarios cuentan, además del apoyo en la educación formal, de unas clases de refuerzo,
tutorías a los niños y los padres y sesiones de educación en temas sociales.
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• Educación pre-escolar de 3.000 niños en los slums del norte de Bombay

Coste:
Beneficiarios
- Directos:
- Indirectos:
Período de ejecución:
Contraparte local:

256.846,15
3.000
12.500
Junio 08 - Mayo 09
New Life

© Consuelo Chambó

Gracias a su alianza con la contraparte local New Life, Sonrisas de Bombay ha podido abrir este año
100 balwadis (guarderías-parvulario), con unos 30 niños cada una, en los slums (zonas de chabolas)
del norte de Bombay. Uno de los problemas al matricular a niños de la calle o zonas pobres en
escuelas de Bombay es que su nivel no está a la altura del resto de estudiantes, ya que a edades
muy avanzadas no saben leer ni escribir. Por ello, estos 100 balwadis dan educación y conocimientos
a estos niños desde los 2 años para que no tengan ningún problema para desenvolverse en el nivel
educativo apropiado a su edad. Por otro lado, los niños beneficiados de este proyecto reciben
diariamente un complemento nutricional y control higiénico, extensivo a sus familias.

• Escolarización de 786 niños de los slums de Bombay

Coste:
Beneficiarios
- Directos:
- Indirectos:
Período de ejecución:
Contraparte local:

75.600
786
3.150
Junio 08 - Julio 09
New Life

© Marta Moreiras

Se han matriculado este año a 786 niños procedentes de balwadis en distintos centros escolares
de la ciudad, para que puedan seguir con sus estudios reglamentarios sin ningún tipo de dificultad.
Las escuelas han sido identificadas y elegidas conjuntamente con las familias de los niños para
poder sintonizar con sus distintas religiones y creencias sin que ello dificulte su acceso a una
educación óptima.

• Educación para la salud

Coste:
Beneficiarios:
Período de ejecución:
Contraparte local:

1.400
400
Junio 08 - Mayo 09
Streethitakarini

© Sonrisas de Bombay

En temas de salud es primordial, además de la asistencia, educar a la población para cuidar
aspectos básicos como la higiene, la nutrición e inmunización, entre otros. Por este motivo,
paralelamente al proyecto nutricional de Dadar, se han organizado varias sesiones formativas
con las madres de los niños con el objetivo de cambiar sus hábitos diarios.
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5.2. SALUD
Volver a la vida
La lepra está causada por un organismo, el mycobacterium leprae, que afecta mayormente la piel
y los nervios. Esta enfermedad, hoy en día totalmente curable, causa deformidades que han hecho
que, a lo largo de la historia, haya sido estigmatizada como una especie de maldición. Paradójicamente,
y a pesar de que los tratamientos han avanzado, el número de leprosos en el mundo no disminuye
con la rapidez que podríamos pensar. La falta de interés, cada vez mayor, por parte de organismos
internacionales ha causado que los propios gobiernos de los países con mayor número de pacientes
de lepra abandonen paulatinamente sus programas de detección y seguimiento.
Sonrisas de Bombay cree que hay que reavivar la memoria de las sociedades y conseguir que la
enfermedad llegue finalmente a su extinción verdadera. Mediante el programa que hemos denominado
“Volver a la vida”, hemos puesto en funcionamiento una serie de proyectos destinados a la detección
y cura de estos enfermos, así como todo el apoyo que sea necesario para que puedan desenvolverse
con normalidad en el sector laboral, académico y social.
• Atención y seguimiento de los pacientes con lepra en las zonas rurales Bhiwandi Taluka

Coste:
Beneficiarios
- Directos:
- Indirectos:
Período de ejecución:
Contraparte local:

31.009
395 pacientes
311.384 (población censada)
Junio 08 - Mayo 09
Bombay Leprosy Project

© Juan Pelegrín

Un equipo de doctores detecta nuevos casos de lepra en las zonas rurales más pobres del norte de
la ciudad, costeando el tratamiento y evaluando la situación general de la familia para poderles
ayudar. Desde junio de 2007 hemos hallado más de 250 nuevos casos en esta zona rural al norte de
Bombay. La prestigiosa entidad Bombay Leprosy Project había abandonado este proyecto hacía años
por falta de fondos.

• Compra de un coche que permita a los equipos sanitarios y profesionales desplazarse hasta las
zonas rurales y urbanas, donde se encuentran las familias afectadas por la lepra, sus pacientes
Todas las viviendas ubicadas en las zonas de Bhiwhandi Taluka, son de difícil acceso y sin un vehículo
es imposible poder acceder a ellas. Por ello, Sonrisas de Bombay ha comprado un vehículo que
permite a los doctores desplazarse de aldea a aldea y ejercer más rápidamente la tarea de
seguimiento y detección de casos de lepra.
Coste:
Beneficiarios
- Directos:
- Indirectos:
Período de ejecución:
Contraparte local:

19.221
400-500 pacientes
311.384 (población censada)
Enero 08 - Diciembre 08
Bombay Leprosy Project

© Sonrisas de Bombay
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• Rehabilitación integral de enfermos de lepra (Sion, Bombay)

Coste:
Beneficiarios
- Directos:
- Indirectos:
Período de ejecución:
Contraparte local:

24.818
11
200
Septiembre 07 - Septiembre 09
Bombay Leprosy Project

© Sonrisas de Bombay

Uno de los mayores retos de los enfermos de lepra es su reinserción, una vez curados, en la sociedad
india, que todavía estigmatiza esta enfermedad. Sonrisas de Bombay cree que no basta con financiar
sus tratamientos, sino que se les debe apoyar para que puedan acceder al mercado laboral y
convivir normalmente con el resto de la sociedad. Por ello, estamos financiando los sueldos de 17
pacientes rehabilitados de lepra, además de sus tratamientos de fisioterapia correspondientes para
que recuperen la movilidad perdida en las zonas del cuerpo más dañadas por la enfermedad. Este
proyecto nos ha hecho ver realidades tan prodigiosas como que uno de estos pacientes, con las
manos totalmente malformadas por la lepra, pueda manejar el teclado de un ordenador de forma
totalmente eficiente.

• Mejora y ampliación de la clínica para pacientes con lepra en el barrio de Sion (Bombay)

Coste:
Beneficiarios
- Directos:
- Indirectos:
Período de ejecución:
Contraparte local:

39.514
175
700
Abril 07 - Marzo 09
Bombay Leprosy Project

© Juan Pelegrín

El dispensario central de la entidad india Bombay Leprosy Project a duras penas podía atender, en
los últimos años, la creciente demanda de tratamientos por parte de los enfermos de lepra de las
zonas más desfavorecidas de la ciudad. Por otro lado, su ubicación, en el extremo sur de Bombay,
hacía difícil que pacientes residentes en el norte pudieran acceder al centro. Gracias a Sonrisas de
Bombay, la clínica central de Sion ha optimizado sus prestaciones y ha podido ampliar su estructura
para desplazar dos veces por semana un equipo de doctores a la colonia de leprosos de Borivali,
donde se administra medicación y se realizan curas a pacientes de comunidades pobres y de
“intocables” de la zona norte de Bombay.

• Tratamiento con moxifloxacino

Coste:
Beneficiarios
- Directos:
- Indirectos:
Período de ejecución:
Contraparte local:

770
10
Todos los pacientes de lepra
Junio 08 - Junio 09
Bombay Leprosy Project

© Juan Pelegrín

El tratamiento para la lepra con Rifampicina, Moxifloxacino y Minociclina es la combinación más
activa contra la enfermedad. La falta de ensayos clínicos publicados en la literatura motivó a
Bombay Leprosy Project a querer realizar un estudio con 10 pacientes. El proyecto cubre el coste
de los medicamentos, el seguimiento de los pacientes durante un año y el análisis de los resultados.
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Nutrición
• Apoyo nutricional de 100 niños en la zona de slums de Dadar

Coste:
Beneficiarios:
Período de ejecución:
Contraparte local:

13.056
100
Junio 08 - Mayo 09
Streethitakarini

© Sonrisas de Bombay

La desnutrición es un problema frecuente entre la población infantil de los slums de Bombay. En
algunos casos por la precariedad económica y en otros por la poca madurez de los padres en edad
adolescente sin hábitos nutricionales ni de salud. Este proyecto pretende mejorar el estado nutricional
de 100 niños de la zona de chabolas de Dadar, proporcionando una comida diaria y aportes
vitamínicos, a la vez que se imparten sesiones formativas para las madres y los propios niños en temas
nutricionales y de salud.

• Apoyo nutricional de 3000 niños en los slums del norte de Bombay

Coste:
Beneficiarios
- Directos:
- Indirectos:
Período de ejecución:
Contraparte local:

28.000
3.000
12.500
Junio 08 - Mayo 09
New Life

© Marta Moreiras

Los padres de los niños del proyecto de educación prescolar en Balwadis suelen ser trabajadores por
horas, con una jornada laboral que les ocupa todo el día. Además en muchos casos hay problemas
de alcoholismo asociados al bajo estrato social de las familias con lo que el poco dinero que entra en
la casa se gasta en alcohol y el poco tiempo del que disponen los padres se gasta en discusiones. El
resultado es que muchas veces los niños se quedan sin comer. Para garantizar que por lo menos hagan
una comida diaria, en los Balwadis se les proporciona el almuerzo.

Expediciones médicas
• Fundación Barraquer/Fundación Clarós

Coste:
Beneficiarios
- Directos:
- Indirectos:
Período de ejecución:
Contraparte local:

2.190,24
740
2.960
Septiembre 08
Fundación Barranquer y Fundación Clarós

© Marta Moreiras

La coordinación de expediciones médicas ha sido una de las novedades incluidas este año en los
proyectos de Sonrisas de Bombay. Nuestra primera apuesta ha sido en septiembre de 2008, en el que
la Fundación Barraquer y la Fundación Clarós acudieron a los proyectos de la entidad para revisar la
vista, el oído y la salud general de nuestros beneficiados. La expedición permitió examinar a 740 niños,
de los cuales se les detectaron anomalías visuales para hacerles gafas a medida a más de 30, así como
la identificación de casos como ptosis congénitas, estrabismos y anoftalmias para ser intervenidos
quirúrgicamente en un futuro cercano. Sonrisas de Bombay tiene la idea de hacer extensivas este tipo
de expediciones a otros campos de la medicina, como la Odontología o la Dermatología.
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Movilidad
• Compra de vehículo para personas con movilidad reducida de las zonas de chabolas de Bombay

Coste:
Beneficiarios
- Directos:
- Indirectos:
Período de ejecución:
Contraparte local:

13.897
100
400
Abril 08 - Abril 09
Smile

© Sonrisas de Bombay

Para poder desplazar a los centros educativos a niños con algún tipo de minusvalía, cuyos padres
no pueden permitirse el pago de un transporte adecuado, y también a personas de la tercera edad
con movilidad reducida, se ha comprado y cubierto los gastos durante el primer año de un vehículo
para su transporte.

La Tarjeta de la Esperanza
“La Tarjeta de la Esperanza” es una tarjeta sanitaria ideada y diseñada por Sonrisas de Bombay
exclusivamente para las familias pobres e intocables de los slums. Con esta tarjeta, la familia disfruta
de la sanidad gratuita y seguro médico (gracias al acuerdo de SONRISAS DE BOMBAY con médicos,
especialistas, hospitales y entidades médicas de Bombay).
El único precio que las familias beneficiarias de la tarjeta deben pagar para poder contar con estas
ventajas es firmar un documento con el que se comprometen a escolarizar a sus hijos (financiando
la educación Sonrisas de Bombay). En el momento en el que el niño deja de ir a la escuela, la familia
pierde los privilegios que le confiere la tarjeta. De esta manera, la educación de los niños y el acceso
a servicios sanitarios de familias sin recursos están garantizados. Una tarjeta que permite optimizar
el abordaje de dos de los problemas más latentes en Bombay: educación y salud.
Esta fórmula permite sinergia entre las dos acciones llevadas a cabo. Por un lado se ofrece algo a
cambio a las familias que pierden un ingreso por escolarizar a sus hijos, y por otro lado se implica a
los propios beneficiarios para tener cuidado de su salud sin que la asistencia sea totalmente “gratuita”.
Durante el 2008 el proyecto ha estado en fase de prueba y estudio y muy seguramente será impulsado
por Sonrisas de Bombay a través de alguna entidad local generando más puestos de trabajo entre
las comunidades más necesitadas.

5.3. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
• Creación de Empleo
Además de proyectos asistenciales, Sonrisas de Bombay apuesta por la creación de empleo entre
la población local en las zonas más deprimidas de la ciudad de Bombay. Sonrisas de Bombay, gracias
a sus proyectos y sus alianzas con contrapartes locales, está dando trabajo en la actualidad a un
total de 339 personas (personal docente, coordinadores de zonas, cocineras, médicos…).
Coste:
Beneficiarios
- Directos:
- Indirectos:
Período de ejecución:
Contraparte local:

Distribuido entre los proyectos educativos y de salud
339
1.356 familiares de los empleados y los 10.000 beneficiarios directos de nuestros proyectos
2008
Todas las contrapartes incluidas en proyectos educativos y de salud
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5.4. AYUDA DE EMERGENCIA
Debido a las fuertes lluvias del 28 de Julio de 2008 el pueblo situado a las laderas del rio en Dahisar
(Bombay) quedó totalmente inundado destruyendo hogares y dejando a la población desprovista
de víveres.
• Ayuda alimentaria para las víctimas de las inundaciones del 28 de Julio de 2008

Coste:
Beneficiarios:
Período de ejecución:
Contraparte local:

6.563
2500
Julio 08 - Agosto 09
New Life

© Sonrisas de Bombay

Después de las inundaciones se proveyó a las 500 familias de alimentos básicos durante un mes.

• Reconstrucción de hogares de las víctimas de las inundaciones del 28 de Julio de 2008
Las inundaciones dejaron tres de las viviendas totalmente inhabitables, por lo que estas familias
quedaban sin hogar. Se repararon los daños y reconstruyeron las partes destruidas.
Coste:
Beneficiarios:
Período de ejecución:
Contraparte local:

3.394
15
Julio 08 - Agosto 09
New Life

© José Vecino
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© Dr. Shital-Amte

SONRISAS DE BOMBAY - MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008 17

6 . Sensibilización

Además de los proyectos sobre terreno, creemos que todavía hay un gran trabajo por hacer en
materia de Sensibilización: es decir, en hacer que las personas tomen conciencia de aspectos
que anteriormente no habían contemplado y que puedan hacer cambiar la situación global
del mundo.
En este sentido, pensamos que todavía queda un largo recorrido para mostrar a los países del
norte (denominados también “primer mundo”) la gran responsabilidad que tienen en la situación
menos aventajada de los países del sur (denominados también “tercer mundo”). Primer mundo
y tercer, aunque a veces no lo parezca, pertenecen al mismo planeta. Y en numerosas ocasiones
las acciones del primero retroalimentan la pobreza y las vulneraciones de los Derechos Humanos
existentes en el tercero.
Por ello, y a través de distintas acciones, Sonrisas de Bombay ha querido empezar a contribuir
un poco más al acercamiento de Occidente a las realidades de explotación y desigualdad de
países como India y ciudades como Bombay.

6.1. ACERCAMIENTO A LA REALIDAD DE BOMBAY

El máximo objetivo ha sido sensibilizar al visitante
occidental acerca de la dura situación de las
comunidades menos aventajadas de esta ciudad
de la India, así como las posibilidades de
mejorarla que tienen los individuos y colectivos
de otros países, mediante la ayuda a distintos
proyectos - propios o de otras organizaciones que se vienen desarrollando en Bombay.

© Sonrisas de Bombay

En el año de 2008 hemos recibido en Bombay a más de 500 personas contabilizadas, españolas
y de otras nacionalidades, que han podido ver de cerca la realidad en la que viven las
comunidades más pobres de esta ciudad. Mediante la creación del Departamento de Visitas,
Sonrisas de Bombay ha acercado la realidad de Bombay a todos estos visitantes, a través de
distintas acciones de interacción con las comunidades beneficiadas.
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6.2. CONFERENCIAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN

• “60 Años después : los Derechos Humanos más allá de la ONU“
Mes: Marzo
Lugar: Colegio de Abogados de Barcelona
Asistentes: 200
Organizadores: Institut de Drets Humans de Catalunya

© Manuel Vicente

Siempre y cuando las numerosas tareas propias de la presidencia y
dirección de la entidad le han permitido, Jaume Sanllorente ha
aceptado algunas de las invitaciones para ofrecer charlas y conferencias
en distintos lugares de España. Sin embargo, este año sus intervenciones
ante una audiencia han ido más allá de la simple narración del estado
de los proyectos. Sanllorente ha querido profundizar en la denuncia
de la situación que vive Bombay.

• “Seminario Internacional de Trabajo sobre el Impacto de la
Cooperación Internacional en los Derechos Humanos”
Mes: Noviembre
Lugar: Caixa Forum (Madrid)
Asistentes: 80
Organizadores: Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos - España

© Jéssica Rangel

Jaume Sanllorente fue invitado por el Institut de Drets Humans de
Catalunya para pronunciar la conferencia que conmemoraba los 60
años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sanllorente
leyó la Declaración, enumerando algunas de las injusticias que siguen
existiendo hoy en día en Bombay y que nada tiene que ver con lo
escrito en esta declaración, proclamada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 10 de diciembre de 1948.

• “El reto de ser persona hoy”
Mes: Noviembre
Lugar: Centro Cultural de la Fundación La Caixa (Granollers)
Asistentes: 300
Organizadores: Gran Centre Granollers
La ponencia estuvo enfocada a enfatizar las aptitudes que tenemos
todos para contribuir a la mejora del mundo. Sanllorente incidió
nuevamente en la grave situación de desamparado que viven
diariamente numerosos colectivos de la ciudad de Bombay.

© Gran Centre Granollers

Este seminario se centró en contribuir al debate existente en el ámbito
de la Cooperación Internacional, sobre la eficacia de la ayuda y la
necesidad de incorporar los Derechos Humanos en el diseño de las
estrategias y en las acciones. El comité organizador contó como
entidades miembro, entre otras, con la Asociación para las Naciones
Unidas en España (ANUE), la Asociación Pro Derechos Humanos de
España (APDHE), la Asociación para la Defensa de las Libertades
Religiosas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la
Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derecho
Internacional de los DDHH (AEDIDH).

• I Congreso de Jóvenes con Valores “Lo que de Verdad Importa”
Fecha: 21/11/2008
Lugar: NH Central de Convenciones - Sevilla
Asistentes: 1.800
Organizadores: AD+ Proyectos Solidarios y Cooperación Internacional
ONG

© AD+
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Más de 1.800 jóvenes de distintos centros universitarios de toda Andalucía
aplaudieron, de pie y durante casi cinco minutos de reloj, la intervención
de un Sanllorente que les animó a participar directamente en
movimientos asociativos y que mejoren el destino de la humanidad.
“El mundo es como un jardín - les explicó Sanllorente - así que si queréis
vivir en un jardín bonito, plantad vosotros las flores que habiten en él”.

• II Congreso de Jóvenes con Valores “Lo que de Verdad Importa”
Fecha: 25/11/2008
Lugar: Palacio de Congresos de Madrid
Asistentes: 3.000
Organizadores: AD+ Proyectos Solidarios y Fundación Educación Activa

© AD+

Con la presencia en este tipo de congresos tenemos la intención de
poder contribuir a que otros jóvenes emprendan iniciativas como la
que en su día inició el fundador de nuestra entidad.

Ante una impresionante audiencia de 3.000 personas, compuesta
principalmente por jóvenes de varios centros de estudios y universidades,
Jaume Sanllorente repitió su conferencia de Sevilla, insistiendo en la
importancia de los jóvenes en el futuro del mundo.

Sonrisas de Bombay cree que es muy importante empezar a sensibilizar
desde una edad muy pronta, para que así los más pequeños también
tomen conciencia de ayudar y poder contribuir a mejorar su mundo.
Mediante un lenguaje más dinámico y accesible a un público de joven
edad, Sonrisas de Bombay, a través de nuestra resposable del
Departamento de Relaciones Públicas, Núria Curós, ha ofrecido charlas
en distintas escuelas de España. Este es el caso, por ejemplo de las
charlas ofrecidas en la escuela Salvador Espriu de Granollers (mes de
enero) o la escuela Sant Nicolau de Sabadell (mes de diciembre).

© Iolanda Fortea

6.3. ESCUELAS SENSIBILIZADAS

El año 2008 también ha sido una buena ocasión para empezar a
trabajar en el campo de la lucha contra la explotación infantil, en sus
diferentes facetas (laboral, sexual…). Bombay es una ciudad cada vez
más atractiva a nivel lúdico, con lo cual la explotación sexual de
menores ha tenido un incremento escalofriante.
Sonrisas de Bombay, como defensora de los intereses de los sectores
más desprotegidos de esta ciudad de la India, ha creído necesario
tomar parte en la lucha contra la explotación infantil, iniciando alianzas
estratégicas y distintas acciones que contribuyan a evitar que millones
de menores sean explotados diariamente en zonas como el barrio de
Kamathipura.

© José Vecino

6.4. CONTRA LA EXPLOTACIÓN INFANTIL
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• Congreso crucial

El Congreso fue organizado por el gobierno brasileño (coordinado
por la Secretaría Especial de Derechos Humanos en alianza con los
Ministerios de Turismo, de Desarrollo Social y del Combate al Hambre
y de Relaciones Exteriores), con la Articulación Internacional contra
Prostitución, Pornografía y Tráfico de Niñas, Niños y Adolescentes
(Ecpat), Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y con
la red internacional de organizaciones no gubernamentales.

© Sonrisas de Bombay

Sonrisas de Bombay participó del III Congreso Mundial de
Enfrentamiento de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes,
entre los días 25 y el 28 de noviembre, en Rio de Janeiro (Brasil), que
reunió a más de tres mil personas de los cinco continentes.

Cristiane Tolotti, responsable del Departamento Institucional de Sonrisas
de Bombay, acudió al congreso representando a la organización y
explicó a distintos asistentes la importancia de no olvidar Bombay
del mapa de esta noble lucha.
• Encuentros clave
Durante el mes de abril, el director de Sonrisas de Bombay se pudo
entrevistar en Bangkok (Tailandia) con Desislava Dzhurkova, una de
las responsables de la entidad Ecpat, referente internacional en la
lucha contra la explotación infantil.
Ecpat es una red de organizaciones e individuales que trabajan en
conjunto para la eliminación de la prostitución infantil, la pornografía
infantil y el tráfico de menores con propósitos sexuales. La alianza
con esta entidad se traduce a la práctica en el aviso a Sonrisas de
Bombay, por parte de Ecpat, de cambios legales en documentos
referentes a la protección al menor en la India o nuevos casos de
explotación sexual en Bombay.
Por otro lado, Ecpat elabora anualmente distintos informes, de los
que Sonrisas de Bombay dispondrá siempre una copia y de la cual
realizará artículos para poder mostrar al público español a través de
sus diferentes canales de comunicación.

© Sonrisas de Bombay
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6.6. BOMBAY, CIUDAD DE CONTRASTES
Siguiendo con las acciones de sensibilización, Sonrisas de Bombay
también ha querido estar presente este año en distintas presentaciones
y charlas acerca de la realidad de Bombay. Núria Curós ha sido la
persona del equipo responsable de ofrecer estas charlas, en las que
en algunas ocasiones hemos ido de la mano de otras entidades que
también trabajan en esta ciudad de la India.
• "La India a debate. Miradas al desarrollo y consecuencias de la
globalización en la India contemporánea"
Mes: Diciembre
Lugar: Universitat Pompeu Fabra
Asistentes: 100
Organizador: ADA (Asociación para el Desarrollo de los Adivasis)

© Sonrisas de Bombay

Durante todo el mes de diciembre, Sonrisas de Bombay pudo coordinar
que la librería Claret de Barcelona expusiera las impactantes imágenes
del fotógrafo Francesc Melción. Las fotografías, que muestran un
Bombay duro e impactante que sensibilizan al visitante de la muestra
y demuestran, una vez más, que las calles de esta ciudad de Bombay
siguen estando plagadas de personas que necesitan ayuda.

© Paola Araneda

6.5. MÁS ALLÁ DE LAS SONRISAS

© Francesc Melción
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• Soñando por un Bombay más justo
Mes: Diciembre
Lugar: Librería Claret (Barcelona)
Asistentes: 30
Organizador: Librería Claret y Sonrisas de Bombay

© Santi Samper

Estas jornadas presentaron una visión amplia de la India. Cinco
oenegés catalanas, entre ellas Sonrisas de Bombay, participaron
aportando una reflexión sobre los retos y las dificultades que plantea
el trabajo para el desarrollo y su perspectiva sobre la realidad india.

• Los slums de Bombay
Mes: Julio
Lugar: Sala Biblioteca de Castellterçol
Asistentes: 40
Organizador: Montserrat Soler Clapers
Núria Curós pronunció nuevamente una charla acerca de la situación
de las calles de Bombay y de las condiciones de vida en sus extensas
zonas de chabolas (slums), como es el caso de Dharavi, el área
chabolista más extensa de Asia.

© Consuelo Chambó

Núria Curós, miembro del equipo de Sonrisas de Bombay, denunció
en esta ocasión la situación amenazante que viven día a día millones
de niños en las calles de Bombay. "Cinco mil niñas de Nepal son
llevadas cada año a Bombay para trabajar en la prostitución",
añadiendo que "las prefieren jóvenes, ya que es un seguro más de
que no tienen SIDA".
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6.7. LA LEPRA EXISTE
Al modo de ver de muchas sociedades occidentales, la lepra está prácticamente erradicada
y pertenece al olvido de tiempos bíblicos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: en la
actualidad, según la OMS, hay unos 3 millones de personas discapacitadas a causa de la lepra
y cada año más de 150.000 personas van a incorporarse a la lista de personas discapacitadas.
Se calcula que un 70% de las personas con lepra del mundo se encuentran en la India.

• Por otro lado, el coordinador de los proyectos de
Sonrisas de Bombay en materia de lepra, Ramashwamy
Ganapati, fundador de la BLP, participó en la
Conferencia Internacional sobre Lepra en la Unión
Soviética, celebrada en Astrakhan, Rusia, los días 16 y
17 de Octubre.
Ganapati aprovechó su charla “Prevención de
Deformidades y Rehabilitación de Personas Afectadas
con Lepra” para insistir en la importancia de que las
organizaciones internacionales sigan apoyando los
proyectos relacionados con esta enfermedad.

© Sonrisas de Bombay

• Con el nombramiento del director de Sonrisas de Bombay como Embajador Mundial de la
prestigiosa entidad india Bombay Leprosy Project (BLP), Sonrisas de Bombay ha podido seguir
trasladando un importante mensaje de sensibilización acerca de la presencia de la lepra en la
India: es necesario seguir apoyando entidades que luchan contra esta enfermedad. Sólo de
esta manera se podrá seguir presionando a gobiernos y autoridades médicas para no abandonar
los programas de detección y tratamiento existentes.

Doctor Ganapati Ramaswamy

6.8. ESPECIAL MENCIÓN: ATENTADOS DE NOVIEMBRE
No podemos finalizar este apartado de la Memoria sin mencionar las tareas informativas de
Sonrisas de Bombay durante y tras los atentados ocurridos en Bombay el día 27 de noviembre y
que causaron la muerte a numerosas personas y paralizaron la ciudad durante varios días.
Durante más de 72 horas, Sonrisas de Bombay, a través de su blog, informó al detalle acerca del
estado de la ciudad, de los españoles presentes, del número de fallecidos...
Sonrisas de Bombay, a través de sus distintas fuentes (periódicos, agencias de prensa indias,
televisiones del país, informadores de calle), insertó continuamente en el blog durante los días
posteriores a los atentados la última hora de estos tristes acontecimientos. Durante tres días, el
blog de Sonrisas de Bombay se convirtió en un referente, incluso para algunos periodistas españoles,
para seguir de cerca el estado de la ciudad tras los trágicos sucesos que han marcado para
siempre la historia de esta ciudad.
Por otro lado, no queremos dejar de expresar desde estas páginas nuestra solidaridad con las
víctimas.

© Sonrisas de Bombay
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7. Ampliando Sonrisas

Sin lugar a dudas, Sonrisas de Bombay necesita cada día más socios y aliados en su lucha pacífica
contra la pobreza en Bombay. Una de las mejores maneras de seguir dando a conocer la entidad
y conseguir así ayudar a cada día más personas de las zonas chabolistas de Bombay es mediante
actividades de promoción, presencia en ferias y actividades que contribuyan a ampliar
paulatinamente los proyectos existentes.

7.1. EXPORTANDO SONRISAS

• Feria Bebés y Mamás
Mes: Abril
Duración: 2 días
Lugar: Fira de Cornellà (Barcelona)
Público: Madres en estado de gestación o con bebés; familias y niños.
Actividad: Tareas de información sobre Sonrisas de Bombay.
• II Feria de la Diversidad, Solidaridad y Sostenibilidad de El Papiol
Mes: Abril
Duración: 1 día
Lugar: El Papiol (Barcelona)
Público: habitantes de todas las edades de la población de El Papiol
y de las poblaciones del alrededor. Representantes de otras oenegés
presentes en el evento.
Organizador: Associació Empenta / Ajuntament del Papiol
Actividad: Información acerca de los proyectos de Sonrisas de
Bombay en el marco de esta feria, dedicada al sector de la
cooperación. Taller de dibujo para niños “Dibuja un mundo mejor”.

© Sonrisas de Bombay

Durante todo el 2008, Sonrisas de Bombay ha querido “exportar sonrisas” a distintos puntos de
la geografía española a través de su presencia en ferias, eventos y actividades populares.
Para dar a conocer la entidad hemos podido montar un stand acompañado por personas del
equipo de Barcelona, así como un grupo de fantásticos voluntarios, que nos ha apoyado en
todo momento.

• Fiesta Solidaria “¡Abramos una ventana al mundo!”
Mes: Septiembre
Duración: 1 día
Lugar: Patio de Sant Jaume de Premià de Dalt (Barcelona)
Público: Mayormente habitantes de Premià de Dalt y alrededores. Miembros
y visitantes de otras entidades presentes en la feria.
Organizador: Grup Solidaritat amb el Tercer Món (“Grupo Solidario con el
Tercer Mundo”)
Actividad: Información acerca de los proyectos. Juegos, bailes, actuaciones
sorpresa y una comida popular.
• Día Solidario en Alcobendas
Mes: Septiembre
Duración: 1 día
Lugar: Parque de la Comunidad de Alcobendas (Madrid)
Público: Mayormente, habitantes de Alcobendas.
Organizador: Ben por la Infancia - Abenin
Actividades: Mercadillo Solidario, bar solidario y rifa solidaria al ritmo de los
talleres de percusión, maquillaje, talleres de globoflexia, juegos y una
actuación de baile final en el escenario.
• VIII Feria de Entidades de Voluntariado de Girona
Mes: Octubre
Duración: 1/2 día
Lugar: Plaza Salvador Espriu de Girona
Público: Mayormente habitantes de Girona ciudad y personas de la
provincia de Girona implicadas en voluntariado.
Organizador: Federació Catalana de Voluntariat Social
Actividades: Información sobre los proyectos de la entidad y actuación de
los "Dracs Txiquis" de la Bisbal.
• Jornada solidaria en la escuela Los Olivos
Mes: Mayo
Duración: 1 día
Lugar: Escuela Los Olivos (Valencia)
Público: Mayormente alumnos, familiares y profesores del mencionado
colegio.
Organizador: Los Olivos
Actividades: Información acerca de Sonrisas de Bombay, tenderetes de
comida, stands montados por los propios profesores, actividades como
maquillaje facial para los más menudos y un largo etcétera de juegos y
diversiones.

© Sonrisas de Bombay

Mes: Mayo
Duración: 1 día
Lugar: Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)
Público: Mayormente, familias de la población barcelonesa de Sant Esteve
Sesrovires.
Organizador: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Actividad: Tareas informativas acerca de los proyectos de la entidad. Taller
de maquillaje “Píntate la cara por un mundo mejor” a cargo de Cintia
Cerdà.

© Sonrisas de Bombay

• “Píntate la cara por un mundo mejor”

© Fernanda Pitanga
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• Timbalada
Mes: Julio
Duración: 1 día
Lugar: Sitges (Barcelona). Recorrido por distintas calles de la población.
Público: Habitantes de Sitges y personas de toda España interesadas en
esta conocida festividad.
Organizador: Markatú Batucada
Actividades: Más de 800 percusionistas de 40 grupos de la geografía
española, con camisetas de Sonrisas de Bombay, recorren la población
de Sitges recaudando fondos para la entidad y repartiendo información.
Mención especial: Debido a las fuertes lluvias ese día, la actividad no
salió como se había planeado, con lo cual sus organizadores han decidido
dedicar también la Timbalada 2009 a Sonrisas de Bombay, detalle por
el que les estamos eternamente agradecidos.

© Sonrisas de Bombay
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• Sonrisas con Futuro

• "Bailes Bollywood para la Solidaridad"
Mes: Septiembre
Duración: 1 día
Lugar: Sabadell (Barcelona)
Público: Habitantes de Sabadell y asistentes a su Fiesta Mayor
Organizador: Asociación Solidaria Anantapur - ASA
Actividad: Información sobre Sonrisas de Bombay. Talleres de danza con
Bailes Boollywood..., escenificando el rodaje de una película, con "extras"
reales (espontáneos del público que subieron al escenario para danzar
con las bailarinas).
• Rock solidario
Mes: Julio
Duración: 3 días
Lugar: Lleida
Pú'fablico: Gente joven asistente al festival musical Senglar Rock.
Organizador: Alpicat Solidari
Actividad: Stand con información acerca de Sonrisas de Bombay en el
marco de este festival musical.

© Sonrisas de Bombay

Mes: Octubre
Duración: 1 semana
Lugar: Real Club de Polo de Barcelona
Público: Socios del Real Club de Polo
Organizador: Fundación Renta y La Roca Village
Actividad: Torneo solidario de pádel, con distintas competiciones que
duraron una semana. Lo obtenido con las inscripciones al torneo, fue
destinado a Sonrisas de Bombay.

© Senglar Rock 2008

• Torneo solidario

© Sonrisas de Bombay

Mes: Octubre
Duración: 1 día
Lugar: Parc de l´Estació del Nord (Barcelona)
Público: Principalmente habitantes de Barcelona, pertenecientes a la
red de contactos de los organizadores.
Organizador: Noemí Retuerto (Peluquería Mano Marabotti).
Actividad: Información de Sonrisas de Bombay, taller de dibujos, taller de
maquillaje artístico, música y cortes de pelo.

Mes: Mayo
Duración: 2 días
Lugar: Salou (Tarragona)
Público: Seguidores de futbol femenino y del deporte en general.
Organizador: International Women’s Cup
Actividad: Stand informativo en la final del Torneo de futbol femenino
International Women's Cup.
• Blanquerna Esports
Mes: Abril
Duración: 1 día
Lugar: Barcelona
Público: Estudiantes de la Facultad Blanquerna
Organizador: Sección de Deportes de la Facultad Blanquerna (Universitat
Ramon Llull)
Actividad: Celebración de las jornadas deportivas anuales de esta
facultad, en la que lo recaudado se destinó a Sonrisas de Bombay.
• Partido solidario DKV
Mes: Diciembre
Duración: 1/2 día
Lugar: Badalona (Barcelona)
Público: Seguidores del DKV Joventut
Organizador: DKV
Actividad: El DKV lució en el encuentro de Euroliga, que disputó el equipo
verdinegro contra el Lottomatica de Roma, una camiseta muy especial,
inspirada en el primer uniforme que lucieron los componentes de la Penya
Spirit of Badalona, allá por la década de los años 30. Pero lo más especial
de esta camiseta es que los beneficios que se recaudaron con su venta
fueron destinados a Sonrisas de Bombay y que el logo de la entidad
estaba tejido en cada una de ellas.
• Cerezas solidarias
Mes: Marzo
Duración: 2 días
Lugar: Lleida - Teatro Real de Madrid
Público: Prensa y pujantes de Ebay
Organizador: Edoa / Protocol Gestió
Actividad: El primer kilo de las cerezas más tempranas del mundo alcanzó
620 euros en la subasta por Internet que organizó la empresa eBay. El
ganador de la subasta recogió su kilo de cerezas en la Gala de los Premios
Cherries Glamour, en el Teatro Real de Madrid. Sonrisas de Bombay fue
la oenegé elegida para recibir el importe subastado.
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• International Women’s Cup

© Blanquernaesports.com

Mes: Mayo
Duración: 1/2 día
Lugar: Salón de Actos de Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife
Público: Familiares de alumnos y profesores del Colegio Hispano Inglés
Organizador: Colegio Hispano Inglés de Tenerife
Actividad: Celebración del musical High School Musical interpretado por
alumnos de la escuela y destinada a obtener fondos para Sonrisas de
Bombay.

© DKV Joventut

• Musical para la esperanza

© Sonrisas de Bombay
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7.2. MOSTRANDO SONRISAS

• Exposiciones “Pinceladas de Esperanza”
Mes: Julio y Agosto
Duración: 2 meses
Lugar: Sala Biblioteca (Castellterçol, Barcelona) y “El Casal” (Moià, Barcelona)
Artista: Montserrat Soler Clapers (pintora)
Temática: Muestra itinerante de obras pictóricas inspiradas en el libro “Sonrisas
de Bombay. El Viaje que cambió mi destino”, de Jaume Sanllorente.
• 8º Festival BrasilNoar
Mes: Noviembre
Duración: 1 mes
Lugar: “Buen Bocado” (Barcelona)
Artista: Fernanda Pitanga (Fotógrafa)
Temática: En el marco del evento BrasilNoar (www.brasilnoar.com), dentro
del cual tuvo lugar "La ruta Escudelleders del arte", se expusieron distintas
fotografías de Fernanda Pitanga tomadas en los proyectos de Sonrisas de
Bombay.

7.3. PUBLICACIONES
Otro aspecto que, sin lugar a dudas, ha ayudado mucho a dar a conocer
más a fondo los distintos proyectos de Sonrisas de Bombay y la realidad en
las zonas de chabolas de esta ciudad de la India son las diferentes
publicaciones que hemos impulsado este año.
• “Sonrisas de Bombay. El viaje que cambió mi destino”. (Plataforma Editorial)
Con este libro, escrito por el fundador y director de Sonrisas de Bombay,
Jaume Sanllorente, la entidad, así como sus inicios han llegado al
conocimiento de más personas, ampliado la red de amigos que, día a día,
facilita el buen funcionamiento del proyecto.
El libro, actualmente en su décima edición, consiguió en enero y febrero
los primeros puestos en los rankings de libros más vendidos en España.
Plataforma Editorial dona a Sonrisas de Bombay un 4% por cada ejemplar
vendido, mientras que el anticipo y pago de derechos al autor fue entregado
por éste a la entidad que dirige.
• “Somriures de Bombai. El viatge que va canviar el meu destí”. (Plataforma
Editorial)
La traducción al catalán, presentada en el mes de abril en FNAC L’Illa
(Barcelona), en el marco de Sant Jordi, ha servido para acercar la entidad
a los lectores catalanes.

© Sonrisas de Bombay

Mes: Diciembre
Duración: 1 mes
Lugar: Librería Claret (Barcelona)
Artista: Marta Moreiras (fotógrafa)
Temática: Fotografías tomadas en septiembre de 2008 en distintos centros
de Sonrisas de Bombay durante la expedición médica de las fundaciones
Barraquer y Clarós en Bombay.

© Fernanda Pitanga

• Exposición “Sonrisas de Bombay”

© Marta Moreiras

Este año también hemos querido plasmar el día a día de nuestros centros a través de exposiciones de
distintos artistas, que han expresado con su obra (fotografías, pinturas...) la evolución de los proyectos
de Sonrisas de Bombay.

28 SONRISAS DE BOMBAY - MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008

• “Sonrisas de Bombay” (Círculo de Lectores)
Gracias a la decisión de Círculo de Lectores de editar el libro e incluirlo en sus
colecciones, Sonrisas de Bombay ha podido llegar a más personas. Círculo de
Lectores también realiza una donación a Sonrisas de Bombay por cada ejemplar
vendido.
• “Sorrisos de Bombaim. A viagem que mudou o meu destino”. (Sextante Editora)
El año 2008 también ha acercado Sonrisas de Bombay a otros países, como es
el caso de Portugal, dónde Sextante Editora ha publicado el libro que explica
los inicios de nuestra entidad.
• Monográficos especiales
A través de monográficos especiales (enviados a nuestros socios vía e-mail para
evitar costes de impresión), hemos querido acercar a los socios la realidad de
temáticas concretas relacionadas con el entorno habitual de nuestro campo
de acción.
• Newsletters
Mes a mes, hemos ido informando a los socios acerca de la evolución del
proyecto, con distintos artículos muy breves, fotografías o testimonios escritos de
personas que han venido a visitar los proyectos en Bombay. En este caso,
nuevamente, se trata de una publicación electrónica para evitar costes de
impresión.
• Blog
Con renovaciones diarias, el blog es, sin duda, una de las principales herramientas
de comunicación con las que cuenta la entidad y una prueba tangible de
nuestro interés por informar en todo momento acerca de los proyectos de
Sonrisas de Bombay y su marco social y geográfico. Artículos, entrevistas, enlaces,
convocatorias... el blog marca el latido de Sonrisas de Bombay.
• Blogs del Mundo
Mediante el espacio fijo en la iniciativa “Blogs del Mundo”, de El Periódico de
Catalunya, personas que trabajan en terreno en Sonrisas de Bombay han podido
dar a conocer la entidad y relatar sus vivencias en el día a día de su
funcionamiento.
• Youtube
Con la creación de un canal Youtube hemos podido acercar más los proyectos
a todos aquellos que deseen ver videos sobre la organización. Con una media
de 1.500 visitas por cada video colgado, en el canal Sonrisas de Bombay de
Youtube se pueden ver las Expediciones de las fundaciones Barraquer y Clarós,
varios de los proyectos de la entidad o entrevistas a su fundador en las que éste
relata varias situaciones vividas en Bombay.

7.4. APLICACIÓN DE PREMIOS
Este año también hemos podido aplicar sobre terreno las dotaciones recibidas con premios obtenidos
a finales del año anterior.
Premio: PREMIO NATURA 2007
Entregado por: Natura
Dotación: 54.000 euros
Utilización: Garantizar a 2.500 niños del estado de Maharashtra (India) el acceso a la educación.
Premio: AXUDA 2007
Entregado por: Fundación La Rosaleda y Caixa Nova
Dotación: 9.000 euros
Utilización: Financiación parcial del proyecto para la compra de un coche que permita a los equipos
sanitarios y profesionales desplazarse hasta las zonas habitadas por familias afectadas por la lepra.

© Sonrisas de Bombay
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8. Comunicación Social

Sin lugar a dudas, hoy en día los Medios de Comunicación ejercen un papel muy importante en la
promoción de cualquier causa y entidad. En este sentido, hemos querido aprovechar esta importante
plataforma para poder acceder a un mayor público y encontrar así nuevos colaboradores para
poder apoyar los distintos proyectos de Sonrisas de Bombay.
• Prensa escrita
Número de impactos: 56
Nombre de medios: 20 Minutos, ABC, Alba, Ana Rosa, Aqua, Avui, Berguedà Actual, Comercio Exterior,
Crecer Feliz, Crono, Diari de Rubí, Diario Qué, El Cèntim, El Correo Gallego, El Día, El Ideal Gallego,
El Mundo, El Periódico, El Turista Accidental, Empresa Exterior, Expansión, Faro de Vigo, Feedback,
Fundación Ananta, Fusión, Galicia Hoxe, La Razón, La Vanguardia, La Voz de Galicia, La Voz de
Santiago, Levante, Menos 25, Metro, Mi Pediatra, Mujer, Mundo Deportivo, Psychologies, Revista
Fontilles, Rubí Noticies, Ser Padres, Sport, Tot Cerdanyola, Woman.
• Radio
Número de impactos: 9
Nombre de medios: Cadena Ser, Catalunya Ràdio, COPE, RAC1, Radio Nacional de Andorra, Radio
Nacional de España, COM Radio.
• Televisión
Número de impactos: 10
Nombre de medios: Antena 3 - TV Internacional, Localia TV, TV3, Telemadrid, Intereconomía, La Sexta,
Telecinco, Emprendedores TV.
• Internet
Lo cierto es que la elevada cantidad de impactos acerca de Sonrisas de Bombay, presentes en
internet, nos hace muy difícil cuantificar su número.
Partiendo de la base de que existen más de 77.600 entradas sobre Sonrisas de Bombay en el buscador
Google, es fácil imaginar que existen en la red miles de artículos, blogs, grupos de apoyo, reportajes
en medios electrónicos, etc. que hablan de los proyectos de Sonrisas de Bombay, siendo cada nueva
incursión una nueva esperanza para los pobres e intocables de la ciudad de Bombay.

© Sonrisas de Bombay
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9. Sonrisas en cifras

• Las cuentas claras
Una de las máximas premisas de Sonrisas de Bombay es la transparencia. Por ello, nuestras cuentas
son auditadas cada año: la mejor manera de asegurarte que tu ayuda llega a buen puerto y
permite que miles de sueños se conviertan día a día en una realidad sólida y palpable.
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• Porcentajes de ingresos

• Porcentajes de gastos

Proyectos: 65,39%
Proyectos de sensibilización: 7,75%
Captación de fondos y estructura: 26,84%

• Socios
Comunidades Autónomas Socios
1.704
Cataluña
364
C. Madrid
155
Andalucía
137
C. Valenciana
94
País Vasco
75
Islas Baleares
72
Canarias
64
Galicia
56
Castilla y León
40
Asturias
37
C. Murcia
36
Aragón
29
Navarra
27
Cantabria
24
Castilla la Mancha
12
Extremadura
8
La Rioja
1
Ceuta
43
Extranjero
2.978
Total
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• Beneficiarios

Línea de tendencia de beneficiarios desde 2005 a 2008:

10.000
8.000

8.000
6.000
4.000

2.700

2.000
40

150

2005

2006

2007

2008

• Proyectos:
Educación: 404.834,67 euros (79,08%)
Salud: 88.175,13 euros (17,22%)
Ayuda Emergencia: 9.957 euros (1,94%)
Centros Acogida: 8.968,92 euros (1,75%)

Educación: 404.834,67

Pre-escolar: 266.179,06 (65,75%)
Primaria / Secundaria: 137.255,61 (33,90%)
Sanitaria: 1.400 (0,35%)

Salud: 88.175,13

Lepra: 50.622,89 (57,41%)
Nutrición: 34.182,08 (38,76%)
Oftalmología: 3.370,16 (3,82%)

© Sonrisas de Bombay
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10. Objetivos estratégicos 2009

• Proyectos
Nuestros objetivos en cuanto a proyectos sobre terreno para 2009 es profundizar en el control y
seguimiento de proyectos y beneficiarios, consolidando así la estrategia, proyectos y relaciones
con las contrapartes locales. La consolidación y mejora cualitativa de los proyectos existentes
es, pues, a grandes rasgos, el principal objetivo para este año.
Por otro lado, sí queremos potenciar este año las acciones de sensibilización, para acercar al
público occidental la realidad en la que viven diariamente millones de ciudadanos pobres en
la ciudad de Bombay.
• Entidad
Por otro lado, en cuanto a la entidad, el principal objetivo para 2009 es la consolidación de
nuestra masa social mediante la aproximación a los socios y la mejora de la comunicación
mantenida con éstos. Así pues, seguiremos potenciando aspectos como el blog o el envío puntual
de informaciones, en la misma línea de entidad próxima.

© Sonrisas de Bombay
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11. Equipo Humano
Director
General 2

Junta
Directiva 1
Departamento
Institucional 3
Responsable
Oficina Barcelona 4

Responsable
Oficina Bombay 11

Departamento
Proyectos 5

Departamento
Proyectos 12

Departamento
Contabilidad 6
Departamento
RRPP 7
Departamento
Comunicación 8

Responsable
Proyecto
Balwadis 16

Responsable
Proyecto
After
Balwadis 17

Responsable
de Área 22

Responsable
Monitorización
24

Responsable
Escuela
Yashodhan 18

Responsable
Proyecto
Refuerzo
Escolar 19

Responsable
Proyecto
Nutricional 20

Jefe de
Estudios 25

Coordinador
30

Responsable
de Área 32

Educadores
31

Educadores,
Cocineras
y Ayudantes
33

Departamento
Diseño & Artwork 9
Departamento
Empresas 10

Profesores y
Ayudantes 23

Personal indio*

Coordinador
Marati 26

Coordinador
Inglés 27

Profesores y
Ayudantes 28

Profesores y
Ayudantes 29

Responsable
Área Lepra 21

Departamento
Administración 13
Depto. Seguridad y
Logística Interna 14
Departamento
Visitas 15

Director
Médico 34

Responsable
Logístico 35

Personal
Sanitario 36

Personal
Paramédico 37

Personal español

* Una de las máximas prioridades de Sonrisas de Bombay es la creación de empleo entre las propias comunidades locales, como puedes ver en el organigrama.
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1 - El Consejo de Administración supervisa los cambios en la entidad, las incorporaciones, cambios
estatutarios, aprobación de actas, certificados y convenios. También gestiona el contacto regular con
las distintas asesorías jurídicas.
2- La Dirección General dirige todos los departamentos, tanto en España como en la India, estando en
contacto regular con todos ellos, supervisando proyectos, campañas, acciones de sensibilización, temas
legales, entre otros. El director general reside a caballo entre España e India para poder coordinar todos
los equipos.
3- El Departamento Institucional trabaja codo a codo con el Director General, gestionando las relaciones
institucionales y alianzas estratégicas, siendo también responsable de todas las tareas relacionadas con
la Secretaría de Dirección: gestión de la agenda de viajes de trabajo, reuniones, conferencias, aceptación
o declinación de invitaciones, entrevistas con medios, así como coordinación de la correspondencia
enviada a nombre del director tanto a la India como a España.
4 - La Responsable de la Oficina de Barcelona dirige la logística interna propia de la oficina, supervisando
especialmente RRHH (horarios, contratos…) y administración (trabajando codo a codo con el
Departamento Contable). Actualmente, la responsable de oficina se encarga también del Departamento
de Atención al Socio (relación con el socio, respuesta a preguntas o solicitud de información, cambios
en base de datos, coordinación de datos bancarios, etc).
5 - El Departamento de Proyectos en Barcelona gestiona, en contacto permanente con el Director
General y con el Departamento de Proyectos en Bombay, todo relacionado con la planificación y
ejecución de proyectos: evaluación de la necesidad, estudio de viabilidad, elaboración del contenido,
elaboración de los presupuestos, coordinación de controles técnicos de seguimiento, etc. Por otro lado,
este departamento gestiona también la presentación de documentos para subvenciones.
6 – El Departamento de Contabilidad coordina la gestión económica de la entidad: presupuestos,
impuestos, presentación de cuentas anuales, actuando como puente comunicativo con los responsables
de la Auditoría Económica y Técnica.
7 – El Departamento de Relaciones Públicas se encarga de las tareas relacionadas con difusión y
sensibilización (charlas acerca de la situación de Bombay, así como asistencia a ferias - coordinando
los voluntarios para informar en el stand -, evaluación y prestación de apoyo para eventos solidarios,
charlas en escuelas, etc.). La captación de recursos privados y donativos por parte de empresas y
entidades también es actualmente responsabilidad de este departamento.
8 - El Departamento de Comunicación se encarga de la divulgación en medios de comunicación, así
como la elaboración de boletines y material divulgativo, decidiendo las estrategias y vías de comunicación.
9 - El Departamento de Diseño y Artwork gestiona todo lo relacionado con el diseño del material
divulgativo y herramientas propias de comunicación: imagen corporativa, diseño de newsletters y
boletines, creación de anuncios, banners, etc.
10 - El Departamento de Empresas coordina todas las gestiones relacionadas con empresas que tienen
interés en apoyar los proyectos desarrollados por Sonrisas de Bombay.
11 - La Responsable de la Oficina de Bombay dirige la logística interna propia de la oficina, supervisando
especialmente RRHH (horarios, contratos, entre otros) y administración. La Responsable de la Oficina
de Bombay es también la persona encargada de controlar todos los temas legales (presencia en
registros, controles, entre otros) de la entidad en India. Recursos Humanos (India) depende también de
este departamento.
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12- El Departamento de Proyectos en Bombay gestiona, en contacto permanente con el Director
General y con el Departamento de Proyectos en Barcelona, todo relacionado con la planificación y
ejecución de proyectos: evaluación de la necesidad; estudio de viabilidad, elaboración del contenido,
elaboración de los presupuestos, ejecución de controles técnicos de seguimiento, supervisión de
contrapartes.
13 - El Departamento de Administración y Contabilidad gestiona todos los asuntos administrativos
relacionados con la oficina de Bombay: base de datos, mailing, archivo, elaboración de cartas enviadas
desde Bombay, entre otros.
14 - El Departamento de Seguridad y Logística Interna controla todos los aspectos relacionados con la
seguridad de la oficina y el equipo de Bombay: protección de la oficina, logística de seguridad en
instalaciones y centros, desplazamientos, escaneado de paquetería, entre otros. Este departamento
controla también la distribución de vehículos útiles para la monitorización y seguimiento de los diferentes
proyectos, así como los que pueda necesitar el Departamento de Visitas y su respectivo control
(inspecciones, estado de los mismos, gasolina,entre otros). La ejecución de pagos a proveedores que
impliquen desplazamientos (suministros eléctricos, entre otros) depende también de este departamento.
15 - El Departamento de Visitas gestiona y coordina las visitas de todas las personas que desean venir
a visitar los distintos proyectos de la entidad: calendario, desplazamientos, guía, explicación, consejos
prácticos, entre otros.
16 - El Responsable del Proyecto Balwadis (guarderías) supervisa los responsables de área y trabajadores,
así como el funcionamiento entero de este proyecto. Está en contacto permanente con los Responsables
de Proyectos.
17 - El Responsable del Proyecto “After Balwadis” se encarga de la coordinación del mismo: diálogos
con las familias de los menores beneficiarios, elección de los centros escolares, gestiones de matriculación,
seguimientos, compra de material (uniformes, libros), recolección de indicadores para auditorías, entre
otros.
18 - El Responsable de la Escuela Yashodhan tiene bajo su responsabilidad todos los temas relacionados
con este centro escolar: RRHH, aspectos legales, permisos educacionales, relación con autoridades
competentes (en colaboración con el Responsable de Oficina Bombay), entre otros.
19 - El Responsable del Proyecto para el Refuerzo Escolar supervisa y coordina todos los trabajos derivados
de este programa: detección de necesidades, alquiler de salas, así como contratación de profesorado.
Está en contacto permanente con los Responsables de Proyectos.
20 - El Responsable del Proyecto Nutricional supervisa y coordina todos los trabajos derivados de este
programa: detección de necesidades, alquiler de lugares estratégicos para llevar a cabo el proyecto,
contratación de profesorado, así como confección del programa nutricional. Está en contacto
permanente con la Responsable de Proyectos en Bombay.
21 - El Responsable del Área de Lepra gestiona y dirige todos los proyectos relacionados con esta
enfermedad (rehabilitación, gestión integral de la clínica de Sion, RRHH para los diferentes programas,
así como coordinación de ciclos formativos). De él dependen los directores médico y logístico de este
campo. Está en contacto permanente con los Responsables de Proyectos.
22 - Los Responsables de Área (15 en total) para el proyecto de Balwadis coordinan los distintos centros
del área: alquiler de salas, relación con autoridades locales, selección de profesorado, selección de
beneficiarios, detección de menores en la zona sin escolarizar y necesidades de las familias residentes
en el área, entre otros.
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23 - Las profesoras y ayudantes de profesores se encargan de impartir las clases a los alumnos de los
balwadis: dibujo, leer, escribir, hábitos de higiene. Cuentan con una cocinera que se encarga de preparar
las comidas para los niños para un determinado número de balwadis (generalmente, una cocinera
para cada área). Las profesoras se encargan también de hablar con las familias acerca de aspectos
o hábitos familiares que puedan interferir de algún modo en la educación del menor.
24 - Los responsables de Monitorización del Proyecto “After Balwadis” se encargan de profundizar en
el seguimiento de los menores beneficiados por este proyecto, así como sus familias: balances de la
situación familiar, diálogo con profesorado, estudio de la evolución escolar, entre otros.
25 - La Jefa de Estudios de la escuela Yashodhan se encarga de diseñar el Plan Académico, contrarrestarlo
con las obligatoriedades del país, seleccionar profesorado, dirigir el día a día de la escuela y valorar su
evolución.
26 - El Coordinador de Marati en Yashodhan School se encarga de coordinar horarios, profesorado y
funcionamiento general de los turnos escolares impartidos en lengua marati (por las tardes). Los padres
son los que eligen libremente si matricular a sus hijos en el turno marati o en el inglés.
27 - El Coordinador de Inglés en Yashodhan School se encarga de coordinar horarios, profesorado y
funcionamiento general de los turnos escolares impartidos en lengua inglesa (por las mañanas). Los
padres son los que eligen libremente si matricular a sus hijos en el turno marati o en el inglés.
28 - Los profesores y ayudantes del turno de marati de la escuela Yashodhan se dedican a impartir las
distintas asignaturas según sus respectivas titulaciones.
29 - Los profesores y ayudantes del turno de inglés de la escuela Yashodhan se dedican a impartir
distintas asignaturas según sus respectivas titulaciones.
30 - El Coordinador del Proyecto para el Refuerzo Escolar ayuda a supervisar y coordinar los trabajos
derivados de este programa: detección de necesidades, alquiler de salas, así como contratación de
profesorado. Está en contacto permanente con el responsable de este proyecto.
31 - Los educadores del Proyecto para Refuerzo Escolar se encargan directamente de la educación
de los beneficiarios: repaso de las asignaturas más dificultosas, potenciación de la calidad de estudio,
la capacidad de concentración, entre otros.
32 - Los responsables de área para el Proyecto Nutricional (4 personas) coordinan los distintos centros
del área: alquiler de salas, relación con autoridades locales, selección de ayudantes, selección de
beneficiarios, detección de irregularidades nutritivas y necesidades de las familias residentes en el área,
entre otros.
33 - Los educadores, cocineras y ayudantes para el Proyecto Nutricional (10 personas) se encargan de
coordinar en equipo la puesta en marcha del Proyecto Nutricional.
34 - El Director Médico del Área de Lepra se encarga de dirigir y coordinar los programas médicos
aplicados a los pacientes y todo lo que de ello deriva: detecciones, diagnosis, tratamientos, así como
formación a personal paramédico.
35 - El Responsable Logístico del Área de Lepra se encarga de coordinar el calendario de recibo de
pacientes en la clínica de Sion, así como la coordinación de los distintos equipos de personal paramédico
desplazados a zonas rurales para la detección de nuevos casos. Por otro lado, la adquisición, inventario,
distribución y almacenaje del material de cura y tratamiento disponible también depende de él.
36 - El personal sanitario del Área Lepra (8 personas) se encarga de toda la parte médica del mismo.
Está dirigido por el Director Médico.
37 - El personal paramédico del Área Lepra, (16 personas) formado y dirigido por el Director Médico,
se encarga de los programas de detección, seguimiento y apoyo al personal sanitario.
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12. Agradecimientos
Todo lo que habéis leído aquí ha sido posible gracias a la enorme ayuda de instituciones, empresas,
socios, voluntarios y personas que día a día nos apoyáis y hacéis posible que miles de sueños de
pobres e intocables de Bombay se conviertan en realidades. No queríamos dejar de agradecer,
de todo corazón, a todos estos amigos el cogernos de la mano para avanzar juntos por este
camino hacia la erradicación definitiva de la pobreza en la ciudad de Bombay:
5 ***** Club
Además Proyectos Solidarios
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament Sant Esteve Sesrovires
Alex Rovira
Alkimia Consulting
Alona Perlen
Alpicat Solidari
Altura Markets S.V. S.A.
Arola A1 Publicidad SC
Asap World Wide
Associació Solidaria Anantapur
Atrápalo S.L.
Aza
Beatriz Grifoll
Bicworld
Bopreci S.L.
Caixanova
Casa Asia
Casanovas Catering Traiteur S.L.
Ceip Pau Casals de Sabadell
Ceip Bajo Pas
Ceip Giroi de la Garriga
Ceip Salvador Espriu de Granollers
Cervelló Solidari
Cevasa
Cinefilms Productions S.L.
Cintia Cerdà
Círculo de Lectores
Código Legal S.L.
Colegio Público Villa de Torrijos
Comatex
Comercial Devnani Garzón S.L.
Compañía Española de Viviendas en Alquiler
Compass Group

Comunidad Natura
Consuelo Chambó
Consulado de España en Mumbai
Danilo Ramos
Distribuciones Zarko S.L.
DKV Joventut
DKV Seguros
Dondara Copisteria - Papereria
EDOA
Eduard Puignou y Familia
EKM Group
Emma Grau
English School Los Olivos
Escola Nuryana a la Laguna (Santa Cruz Tenerife)
Escola Sant Nicolau de Sabadell
Escuela Sagrat Cor de Sarrià - Barcelona
Esica
Evalua Recursos Humanos S.L.
Farmacia Beatobe
Federació Catalana de Voluntariat Social de Girona
Fnac Illa
Fortià Viñas
Francesc Melción
Fundació Ada
Fundación Barraquer
Fundació Blanquerna
Fundación Clarós
Fundación Educación Activa
Fundación La Rosaleda
Fundación Renta
Global Sphere
Globo Image
Grup Egartronic S.L
Grup Markatú
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Grup Solidari amb Tercer Món
Gynea Laboratorios
Informática del Este S.L.
Instituto Fontilles
Institut de Drets Humans de Catalunya
International Women’s Cup
Iván Diseñadores Asociados
Jaume Barroso
Jéssica Rangel
Jesús Martínez-García (Susso - Campus Multideporte)
Joan Escudero
Jones Day
José Carlos Ferrer
Josu Mirena Eguia
Joves Advocats de Catalunya
Juan Pelegrín
Laboratorios Expanscience S.A.
La Milicia S.L.
Last Minute
Lausade S.L.
Leroy Merlin
Librería Altaïr
Librería Claret
Lluís Vilanova
Locos de la Colina
Los Olivos
Madness Article S.L.

Magna Donnelly España S.A.
Mail Boxes etc.
Maite Parellada
Manel Torres Llorens
Marta Moreiras
Montajes Macar S.L.
Montserrat Soler Clapers
Noemí Retuerto González - Peluquería Mano Marabotti
Oficina Comercial del Consulado de España en Mumbai
ONG Abenin
Pilar Jericó
Plataforma Editorial
PMC Grup
Punto Fa S.L.
Qualita S&C S.L.
Real Club de Polo Barcelona
Rentcur S.L.
Restaurant Il Nonno di Pietro
Ros Petit Advocats
Rotary Club de Palma Bellver
Sepia Estudio
Sirius Comunicación Corporativa S.L.
Spain4NYC Inc.
Spartner - The Wellness Consultants S.L.
Spiribol
Tradeco Comercio y Coorporación
Watchcelona S.L.

Esther Badia, Paola Araneda, Xavier Borràs, Adrián Lombera, Victor Gil, Vanessa Moragas, Anna Giráldez,
Montse Benedico, Santi Samper, Anna Ferrer, Mila Olm, Montse López, Amelia Valiente, Cristina Esteban,
Pablo Aguirre y Laura Rodriguez.
También a los/as entregados/as voluntarios/as que nos habéis ayudado en ferias y promociones. ¡Gracias
por vuestra ayuda y vuestras sonrisas!
Y, por supuesto, a todos los socios, sin los cuales nada de esto sería posible. Gracias por ofrecer, con
vuestro apoyo, una vida digna a miles de personas de Bombay.
Y a ti, que has tomado esta memoria en tus manos.

Esta Memoria fue impresa y enviada gracias a la colaboración de
que nos han permitido hacer más llevaderos todos los costes.
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