
Los eventos solidarios son una buena forma de sensibilizar a la sociedad sobre 
nuestro trabajo en Bombay y además nos ayudan a recaudar fondos para 
luchar contra la pobreza.

Eventos que
marcan la diferencia.

¡Crea el tuyo!



¿Cómo?
Si tienes una idea creativa puedes animarte a colaborar con los proyectos que llevamos 
a cabo en la India. Así, contribuirás en la mejora de la educación, de la salud y en el 
impulso del desarrollo socioeconómico de las comunidades más desfavorecidas de los 
slums de Bombay. Ponte en marcha, ¡será divertido y solidario! :-)



Piensa una idea creativa. Si quieres 
llevar a cabo una iniciativa solidaria sólo 
tienes que pensar en aquello que te 
apasiona, ¡en tu sueño! La idea que llevas 
dentro y realizas con ganas es la que 
funciona, ¡no le des más vueltas! 1

2
Rellena el formulario de eventos 
que encontrarás en la web y empieza 
a organizarlo. Eso facilitará el 
proceso y nos permitirá conocer tus 
necesidades.

¡Empieza la difusión del evento! 
invita a todos tus conocidos al evento, 
así podrán conocer el trabajo de Sonrisas 
de Bombay y colaborar disfrutando de tu 
evento solidario.3

Es muy fácil, ¡en sólo 3 pasos puedes realizar un evento solidario!

https://www.sonrisasdebombay.org/sonrisasdebombay/es/que-puedes-hacer-tu/organiza-evento.html


Te proponemos 
algunas ideas



Puedes realizar aquella actividad que te gusta y te hace 
ilusión llevar a cabo. 

Eventos deportivos (yoga, carreras, caminatas, partidos 
de fútbol, de pádel...), mercadillos, etc.

Actividades 
organizadas 
por ti

A.



Cumpleaños, bodas, fiestas familiares, meriendas, cenas...Pídenos información sobre 
nuestras tarjetas y detalles solidarios.

Haz de tu celebracion un evento 
solidario

Aquí et deixem 
algunes idees

B.



Crea un evento involucrando a tus amigos, familiares o 
conocidos… Si conoces a alguien que tenga un grupo 
de música, una compañía de teatro o realice cualquier 
otra actividad relacionada, invítalo a participar en tu 
evento solidario. También puede ser la excusa ideal para 
acercarte a este grupo o compañía que tanto te gusta.

Obras de teatro, conciertos, espectáculos de magia, 
actuaciones de Bollywood, talleres de cocina, etc.

 Activa tus 
contactos!

!

C.



D.

Te ofrecemos nuestros materiales para que difundas nuestra tarea 
y para sensibilizar al público sobre los proyectos de la ONG. 

Charlas, presentación del libro de Sonrisas de Bombay, exposicio-
nes itinerantes de fotografía, materiales pedagógicos para escue-
las, etc.

También puedes montar un stand en Sant Jordi con nuestros 
libros y rosas solidarias.
  

Actividades que te propone 
Sonrisas de Bombay



¡Contamos contigo y con 
tu colaboración, anímate!
Finalmente, tu actividad habrá servido para colaborar con los proyectos de Sonrisas de Bombay. 
Te recordamos que nuestra misión es 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 esta ciudad india. Nuestros valores: la justicia, la no discriminación, la 
transparencia y la coherencia. 

¿Tienes más ideas? ¡Estaremos encantados de recibir nuevas propuestas!  Pero si todavía no lo 
tienes claro, contáctanos y te ayudaremos a organizar el evento que más te guste. 

¡Ya sabes!  ¡Ponte en marcha y colabora con Sonrisas de Bombay con una buena idea y ganas 
de pasártelo bien!




