Memoria 2015-16

Introducción
Nos hace mucha ilusión presentaros este resumen de actividades
lleno de novedades. Por primera vez, Mumbai Smiles International,
coordinadora de la misión, compartida por la Mumbai Smiles
Foundation y por la Fundación Sonrisas de Bombay, de combatir la
pobreza en los slums de la ciudad india, presenta una Memoria de
Actividades única.
Además este resumen recoge las actividades según el nuevo
calendario de trabajo, adaptado a la realidad india, por lo que
presenta resultados obtenidos entre abril de 2015 y marzo de 2016.
Este documento es en sí mismo una muestra del crecimiento y
maduración de nuestro proyecto, así como de la estrategia que
queremos implementar en el futuro, de sumar el mayor número de
esfuerzos para avanzar de la manera más coordinada y perseguir así
nuestros retos y objetivos.
Esta memoria está dedicada a todas aquellas personas, agentes e
instituciones que, de una manera u otra, son Sonrisas de Bombay,
porque We’re one (somos uno). Y muy especialmente a Joan Figueras
y Josefina Aguilera, ambos voluntarios de nuestra asociación a
quienes dimos un sentido último adiós meses atrás.
¡Gracias!
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Carta del
Presidente
Ejecutivo de
Mumbai Smiles
International
Querido amigo y compañero de viaje (en este camino hacia un mundo mejor),
Estamos muy felices de compartir contigo esta memoria de actividades 2015-2016, en
la que podrás leer todos los datos relativos a un año más en esta lucha pacífica contra la
pobreza en la ciudad de Bombay que tú haces posible.
Has hecho posible que, en este periodo, 920 niños hayan recibido educación pre
escolar, has conseguido que 311 chicas y chicos hayan podido acceder a los estudios
superiores, vislumbrando en el horizonte de sus vidas un futuro esperanzador. Gracias a
tu compromiso, centenares de niñas y mujeres de las comunidades se han convertido en
las líderes de sus propios destinos.
Bombay, y especialmente las zonas de slums en las que trabajamos, es una ciudad donde
los Derechos Humanos más básicos brillan por su ausencia, y dónde las oportunidades
de acceder a una vida digna son, en muchas ocasiones, muy escasas.
Es impresionante comprobar el gran cambio que supone un simple empujón en las vidas
de niños, madres, padres y pacientes. Observamos, un año más, como merece la pena
seguir avanzando, aunque no siempre sea fácil, en esta tarea de poder proporcionar las
herramientas para que las personas más pobres y desprotegidas de Bombay sean libres
de elegir sus propios destinos.
Podría extenderme en avanzar algunos de los datos que encontrarás en la memoria, pero
me gustaría destacar que detrás de cada cifra, detrás de cada número, detrás de cada
avance, están Sravani, Vijay, Bhushan, Asmita y tantas otras personas como ellos, con un
nombre propio, una vida propia, una historia propia y ahora, gracias a ti, un futuro propio
en que los sueños se van convirtiendo en hermosas realidades.
Por ello, especialmente en su nombre, muchísimas gracias, de todo corazón.

Jaume Sanllorente
Presidente Ejecutivo
Mumbai Smiles International
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Queridos lectores,
Sonrisas de Bombay crece un año más y es momento de presentaros con
inmenso orgullo y honor el Informe anual del año 2015-2016. Estamos
encantados que este año hayamos podido expandir nuestros límites y
hayamos podido servir a más y más gente. Nuestros proyectos en las áreas
de salud, educación, desarrollo socioeconómico y sensibilización han sido
implantados con éxito, enfatizando en asegurar la calidad y la sostenibilidad
de nuestros programas.
Este informe es un recopilatorio de nuestros logros más significativos y
de nuestras historias más especiales del año pasado, a medida que nos
acercamos a nuestra visión de “un Bombay libre de pobreza e injusticias
sociales, en el cual todos los ciudadanos puedan disfrutar con igualdad de
los más básicos Derechos Humanos”. Nuestro informe representa “la visión”
que todos compartimos. Esta es la historia de Sonrisas de Bombay.
Mi más sincero agradecimiento a todos vosotros por vuestro continuo apoyo
en nuestro camino de desarrollo para poder alcanzar muchos más hitos en
los próximos años.
Atentamente,

Alpa Chauhan
Directora Ejecutiva de la
Mumbai Smiles Foundation

Carta de la
Directora
Ejecutiva
de la
Mumbai
Smiles
Foundation
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Qué es
Sonrisas
de Bombay
Sonrisas de Bombay es una organización
sin ánimo de lucro fundada en 2005, por
el periodista y escritor español, Jaume
Sanllorente, con el objetivo de impulsar
una lucha pacífica contra la pobreza en la
ciudad de Bombay, capital financiera de la
India. Bombay es la ciudad de los sueños, sin
embargo, hay una cruda realidad detrás de
tantas luces y brillos.
Sonrisas de Bombay aspira a erradicar
la pobreza y persigue la justicia social
conjuntamente con las comunidades más
desfavorecidas de la ciudad. Hoy en día,
sus proyectos están orientados a generar
una transformación social a través de la
autosuficiencia, así como, el acceso a la
igualdad de derechos y oportunidades para
las comunidades más desfavorecidas que
viven en los slums, barrios de chabolas
de Andheri East y el norte de la ciudad.
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Centrándose especialmente en programas de
salud, educación, desarrollo socioeconómico y
sensibilización. Incluyendo también campañas
para denunciar las vulneraciones sistemáticas
de Derechos Humanos y la exclusión social
sufrida por millones de ciudadanos de
Bombay.
Hemos impulsado múltiples proyectos para
empoderar a estas comunidades, a través
de esta lucha pacífica, durante más de una
década, fomentando la participación desde
dentro de las mismas – trabajamos con ellas,
no para ellas- y creando un marco cooperativo
de desarrollo urbano para dar forma a una
nueva realidad. Hasta ahora más de 7.000
personas han cosechado los beneficios de
nuestro trabajo, que incluye una visión realista
de la inclusión social, la incorporación de la
perspectiva de género y la promoción de los
Derechos Humanos.
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Misión
Transformar la realidad social de Bombay para garantizar el respeto a los Derechos Humanos
y el acceso a una vida digna de las comunidades más desfavorecidas de Bombay.

Visión
Aspiramos a un Bombay libre de pobreza e injusticia social,
donde todos sus ciudadanos y ciudadanas disfruten por
igual de los Derechos Humanos.
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Valores
• 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.
• No discriminación: Respetamos la diversidad humana en todas sus vertientes,
sin distinción de origen, nacionalidad, casta, edad, orientación política o sexual,
religión o género.
• Transparencia: 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.
• Coherencia: Nuestro trabajo se sustenta en hacer lo que creemos y decimos,
siendo fieles al cumplimiento de nuestra misión y visión.

Principios de
actuación
• Compromiso: Comprometidos/as con nuestra misión
asumimos la responsabilidad de trabajar para cumplirla.
• Unidad: 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.
• Participación: Para inducir una transformación social
verdadera, promovemos mecanismos participativos,
integrando en la implementación de los proyectos a
todos los agentes implicados.
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Bombay. Esta sola palabra abarca una gran cantidad de conceptos y contrastes: la
diversidad de culturas, el glamour de Bollywood y las oportunidades de negocio. La
quinta ciudad más grande del mundo, la capital financiera de la India, que genera el 5%
del PIB del país, brillando con centros comerciales, multicines, atracciones turísticas y
complejos residenciales que se hayan entre los más caros del mundo. Sin embargo, hay
otra realidad igual de palpable a simple vista, la de la pobreza, ya que la ciudad alberga el
mayor número de slums, barrios de chabolas, de Asia.
Bombay tiene una población de casi 22 millones de personas (según “World Population
Prospects – United Nations, 2014”) y aproximadamente el 60% vive en slums (según
“Harvard South Asian Institute, 2015”) con poco o ningún acceso a servicios y derechos
fundamentales como la educación, la vivienda o la salud. La pobreza y la desigualdad tan
fieras y extremas, pueden llegar a parecer una ecuación irresoluble.
Sonrisas de Bombay centra su acción en la zona de Andheri East y en el norte de la ciudad.
Conjuntamente con las comunidades más desfavorecidas de la zona, variable crucial de
esta ecuación, trabajamos para mejorar sus condiciones de vida mediante programas e
iniciativas que promueven la sensibilización y la participación. Junto con estas comunidades,
perseguimos romper el círculo vicioso de la pobreza y la negación de los derechos básicos,
a través del acceso a la educación, la salud y el desarrollo socioeconómico.

KANJURMARG

ANDHERI

POWAI
MAROL

VIKROLI

SANGHARSH
NAGAR
(CHANDIVALI).

Zonas donde
trabajamos
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Dónde
trabajamos

Oficina de Sonrisas
de Bombay

Áreas de
acción
EDUCACIÓN
SALUD
DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO
SENSIBILIZACIÓN
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EDUCACIÓN

		BalwadiS:
educación preescolar

OBJETIVO: Nuestro programa de educación preescolar
tiene el objetivo de proporcionar educación formal e
informal, así como unos niveles de salud y nutrición
adecuados, para un crecimiento físico y mental saludable,
a los niños de las comunidades con las que trabajamos, en
una edad comprendida entre el año y los seis años de edad.
14

ACTIVIDADES REALIZADAS
Un total de 920 niños y niñas fueron
matriculados en los 30 parvularios de los
que disponemos (26 centros, cuatro de ellos
funcionando en turnos dobles), después
de un trabajo de campo, realizado puerta a
puerta por el equipo del proyecto, para darlo
a conocer y concienciar de la importancia de
estar escolarizado, entre las comunidades.
En la fase preparatoria del curso se entregan
dos conjuntos de uniformes, las mochilas,
los libros y el material necesario. La situación
nutricional de los niños y niñas se supervisa
a diario por las mujeres que componen los
grupos autogestionados (SHG), también
miembros de la comunidad, los cuales
ofrecen menús equilibrados en los centros.

Los SHG son grupos de 10 a 20 mujeres y
hombres, que tienen el objetivo de acceder
a un trabajo y salario dignos para poder
ser autosuficientes económicamente, y
contribuir así al desarrollo de la comunidad.
Sonrisas de Bombay involucró este año a
17 de estos grupos, con un total de 200
mujeres, en el proyecto Balwadis y Life
Skills Empowerment, para promover su
capacitación y su autosuficiencia económica.
La formación en temas nutricionales, de
higiene y cocina, así como de diversos
aspectos de salud es fundamental para
desarrollar sus actividades y conseguir sus
objetivos.
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EDUCACIÓN

		BalwadiS:
educación preescolar
Reuniones entre familias y
profesorado
En julio de 2015 se celebró la primera
reunión del año con un 90 % de
asistencia. En esta reunión se compartió
la información sobre las actividades
que se realizan en los parvularios y
se intercambiaron observaciones y
experiencias. El tema de la higiene y
la salud fue uno de los centrales de la
reunión, y se decidió instaurar un premio
mensual en cada parvulario para motivar
a las familias y a los niños y niñas. Estas
reuniones son espacios fundamentales
para tratar temas de salud como las
vacunas o los suplementos nutricionales.

Formación de las profesoras
Un programa de formación basado
en nuevos métodos de enseñanza se
organizó para las profesoras (a cargo de
la organización Telestory), para enseñar y
motivar a padres, madres y tutores a leer
cuentos a sus hijos, antes de ir a dormir.
Las sesiones ofrecían imaginativas e
interactivas herramientas (diseñadas por
la Early Childhood Institution). Se animó a
las profesoras y a sus ayudantes a crear
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libros personalizados para sus alumnos y
alumnas.
Se organizaron cinco reuniones
bimensuales con las profesoras y sus
ayudantes para hacer seguimiento
del proyecto, motivarlas y revisar las
directrices y actividades del mismo.
También junto con la Fight for Hunger
Foundation, se organizó una formación
sobre los conceptos básicos de nutrición
y para realizar una evaluación de los
niños y niñas y evitar así los casos de
malnutrición.

Apertura de nuevos centros de
preescolar
En el último año abrimos dos nuevos
centros que matricularon a 62 niños
contribuyendo a dar respuesta a sus
necesidades educativas, de salud y
nutricionales.

Suplementos de vitamina A
Se proporcionaron suplementos de
vitamina-A a los 920 niños y niñas de
los 30 centros, para prevenir la anemia y
proteger su vista.
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EDUCACIÓN

		BalwadiS:
educación preescolar
Eventos y celebraciones
• En el Día Universal de la Infancia se organizaron eventos
en las zonas de los balwadis, donde los propios niños
de los centros realizaron actuaciones. Se aprovechó
la oportunidad para concienciar a la población sobre
la enfermedad del dengue y de la malaria, a través de
diferentes juegos y actividades en las calles. El evento
contó también con la presencia de representantes de la
Corporación Municipal de Bombay.
• En el Día de la Independencia de la India se realizaron
actividades culturales en las que participaron
aproximadamente 750 niños y 700 padres.
• Más de 850 niños participaron en un concurso de disfraces
llevado a cabo en los 30 parvularios.
• Diferentes competiciones deportivas con una alta
participación.
• Más de 110 estudiantes, padres y miembros de la
comunidad participaron en las celebraciones del Día de la
República de la India.

Revisiones médicas
Se organizaron cuatro campos de salud gratuitos para
revisiones oftalmológicas en todos los parvularios. Se
ofrecieron gafas gratuitas y tratamiento a los niños que lo
necesitaban.
La Corporación Municipal de Bombay organizó una campaña
contra la polio en nuestros balwadis durante los domingos
del mes de febrero. Más de 100 niños fueron vacunados.

Evaluación del desarrollo
Realizamos evaluaciones en el desarrollo de cada uno de
los niños, para garantizar el progreso tanto académico como
en aspectos nutricionales, y se distribuyeron informes a sus
familias para informar sobre su desarrollo y las áreas que
necesitan mejorar.
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EDUCACIÓN

		BalwadiS:
educación preescolar
FECHA DE INICIO
2010

CONTRAPARTES
SAPREM, Yash Foundation

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Educación, nutrición, salud, desarrollo
socioeconómico, igualdad de género,
derechos de la infancia

INVERSIÓN
Financiador

Matrículas
Cantidad

Spain

169.440 € (C 12.711.160)

India

C 1.432.654 (19.100 €)

51%
Niñas

* Según tipo de cambio de 31/03/2016

49%
Niños

RESULTADOS
Niños y niñas escolarizados

920

Nuevos centros abiertos durante el año

2

Número total de balwadis (incluyendo las sesiones de tarde)

30

Niños y niñas matriculados por primera vez este año

62

Porcentaje de niñas

51%

Porcentaje de niños

49%

Número total de profesoras y ayudantes

30 + 30

Número total de grupos autogestionados de mujeres (SHG)
Número total de participantes en los SHG

17
200

Número total de miembros en el equipo
Número total de beneficiarios/as indirectos/as*

65
4.480

* Beneficiarios indirectos = Beneficiarios directos x 4, considerando una media de cinco
miembros por familia (fórmula estándar utilizada en Sonrisas de Bombay).
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CASO DE ESTUDIO
En Sonrisas de Bombay trabajamos con las
comunidades para transformar futuros en
busca de la justicia global. Para ello el trabajo
de campo para conocer su realidad y los
problemas compartidos es fundamental.
Uno de estos futuros es el de Asmita, una
niña de 5 años. Asmita vivía con su familia en
Kanjurmarg, una área cerca de Vikhroli. Su
padre trabajaba ocasionalmente como peón en
la obra y su madre era ama de casa. Durante
sus primeros años de vida, Asmita no recibió
muchos cuidados de sus padres, su hermano
murió de pequeño y sus padres la acabaron
abandonando.
Su familia tenía problemas para llegar a final
de mes y el entorno familiar no era saludable.
La casa era muy pequeña para acoger a todos
los miembros, estaba muy sucia y llena de
malos olores. Los padres de Asmita, además,
discutían constantemente e incluso en algún
momento se llegó a las agresiones físicas, que
en ocasiones se extendieron a los niños.
Mina Shankhar Bharshankar vivía justo enfrente

ASMITA GAIKWAD
EDAD: 5
de la casa de Asmita. A Mina le encantan los
niños y solía jugar con ellos todos los días. Una
desafortunada noche, los padres de Asmita se
fueron, abandonando a Asmita. A la mañana
siguiente, Asmita se despertó y se dio cuenta
de que sus padres ya no estaban allí. La tristeza
del abandono de su madre hizo que los gritos
de Asmita sorprendieran a Mina.
Mina era madre de dos niños, ambos ya
mayores, pero sabiendo de la difícil situación
de Asmita, no lo dudó y decidió asumir su
custodia. Sonrisas de Bombay conoció la
historia gracias al equipo del proyecto Balwadis
que detectó información contradictoria en los
formularios de admisión. Una vez conocieron
la verdadera historia se pusieron en contacto
con Mina para poder compartir con ella sus
preocupaciones y necesidades.
Actualmente, Mina cuida de Asmita y se
hace cargo de ella. Asmita asiste ya a uno de
los balwadis. De un pasado oscuro y triste,
Asmita ahora comienza un presente lleno de
oportunidades.
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EDUCACIÓN

Future Smiles:
educación superior
postobligatoria

OBJETIVO: Apoyar las necesidades educativas y profesionales
de los estudiantes, pertenecientes a las comunidades menos
privilegiadas, que quieren continuar sus estudios después
de la educación obligatoria y acceder a estudios superiores.
Las aspiraciones y los sueños de estos chicos y chicas se
fomentan a través del apoyo en forma de tutorías individuales,
del aprendizaje en grupo y de las becas de sus estudios.
También consiguiendo que vuelvan a estudiar en aquellos
casos que han tenido que abandonar los estudios. El proyecto
incluye la orientación profesional y la promoción de las
22

capacidades de estos jóvenes.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Distribución de becas
El proceso para proporcionar becas a las y los jóvenes beneficiarios es el
siguiente:

Implicación de escuelas

25 escuelas colaboradoras

Formularios para becas

500 formularios de becas distribuidos

Visitas a domicilio

206 visitas a domicilio realizadas
para conocer a los candidatos/as

Selección de estudiantes

311 estudiantes seleccionados

Sesiones de distribución
de becas en escuelas

Entrega de becas en las
25 escuelas colaboradoras

Sesiones de distribución
de becas para estudiantes
universitarios

Se organizaron dos sesiones en
la oficina de Sonrisas de Bombay

Desarrollo personal
450 chicos y chicas participaron en los talleres de desarrollo personal
organizados en colaboración con 12 escuelas en el barrio de Andheri East,
de la ciudad de Bombay. Con su trabajo y su fuerza de voluntad, los alumnos
y alumnas sólo necesitan de una guía que les ayude a organizarse, a fijar
objetivos claros y prácticos, a gestionar el tiempo y el estrés de una mejor
forma. Para ello se realizan varias actividades, discusiones en grupo y charlas
motivadoras.

Feria educativa
250 beneficiarios y beneficiarias de los proyectos Future Smiles y Girl Child
Education participaron en una feria de educación organizada en colaboración
con la escuela de chicas de Savitribai Phule. Esta feria tiene como objetivo
aumentar el interés en las ciencias, a través de exposiciones científicas
interactivas, concursos de preguntas y competiciones de dibujo.
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EDUCACIÓN

Future Smiles:
educación superior
postobligatoria
Sensibilización sobre los derechos
de la infancia y el abuso sexual a
menores
59 estudiantes participaron en estas sesiones
organizadas por Pratham, una ONG líder
en el sector de la educación en la India. A
través de la narración, de cortometrajes y
conferencias interactivas con los estudiantes,
se presentaron diversas dimensiones del
abuso sexual a menores y se disiparon dudas
y mitos.

Desarrollando habilidades para la
vida
Se organizaron sesiones para chicos y chicas
adolescentes en algunas de las escuelas
colaboradoras, para fomentar diferentes
capacidades de relación con el entorno.
Participaron 240 estudiantes. La adolescencia
es un punto de inflexión en la vida y con este
objetivo se proporcionó a los participantes
información completa sobre las distintas
etapas y cambios que se producen a lo largo
de la adolescencia, resolviendo sus dudas y
rompiendo tópicos.

De-Addiction
350 estudiantes asistieron a estas sesiones
conducidas en coordinación con la fundación
Krupa y el hospital Bhardawadi. Estas sesiones
tenían el objetivo de concienciar sobre la
adicción y fomentar la prevención sobre el
alcohol y las drogas.

Global Youth Summit 2015
Cuatro beneficiarios de Future Smiles fueron
seleccionados para participar en la tercera
edición de estas jornadas internacionales en
Vishakhapattanam, Andhra Pradesh, India.
Cerca de 300 jóvenes de más de 34 países
y varios Estados de la India participaron y
debatieron temas relacionados con la salud,
problemas sociales, economía y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Revisiones médicas
En nuestras escuelas asociadas se organizaron
campamentos donde se realizaron
reconocimientos oftalmológicos gratuitos a
más de 1.300 jóvenes: se distribuyeron 114
gafas para dar respuesta a los problemas de
refracción ocular identificados.
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Eventos y celebraciones
• Celebración del 69 aniversario de la
Independencia de la India en la escuela
Samta Vidya Mandir, donde se inauguraron
dos nuevos espacios para realizar deportes
y actividades culturales y se realizó una
entrega de becas.

Reuniones del comité de
beneficiarios y beneficiarias
La reunión del comité de beneficiarios se llevó
a cabo con los padres y madres de todos los
y las beneficiarias para obtener su feedback y
sugerencias a tener en cuenta en la evolución
del proyecto.

• Celebración del Día de la República de la
India en la escuela Samta Vidya Mandir.
• Ceremonia de graduación en el RC Maruti Jr.
College.
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EDUCACIÓN

Future Smiles:
educación superior
postobligatoria
FECHA DE INICIO
2010

CONTRAPARTE
Yash Foundation

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Educación, nutrición, salud, desarrollo socioeconómico,
igualdad de género, derechos de la infancia

INVERSIÓN
Financiador

Niveles educativos
Cantidad

España

22%
Secundaria
Superior

55.449 € (C 4.159.715)

India

Ø

14%
Graduado

* Según tipo de cambio de 31/03/2016

61%
Secundaria

RESULTADOS
Número total de becas escolares distribuidas este año

311

Escuelas colaboradoras
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Porcentaje de beneficiarias

27%

Porcentaje de beneficiarios

73%

Número de sesiones de capacitación

5

Inscripciones en la iniciativa Young Leader

5

Número total de miembros en el equipo

3

Número total de beneficiarios/as indirectos/as*
* Beneficiarios indirectos = Beneficiarios directos x 4, considerando una
media de cinco miembros por familia (fórmula estándar utilizada en
Sonrisas de Bombay).
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1.244

3%
Formación
Profesional

CASO DE ESTUDIO
En el décimo aniversario de Sonrisas de Bombay,
quisimos hacer una reflexión y presentaros una
historia para subrayar nuestro compromiso con el
derecho a la educación, ya que creemos firmemente
que esta es una poderosa herramienta para luchar
contra la pobreza.
En los últimos años, el sistema económico mundial
está golpeando con fuerza en muchos lugares del
mundo, haciendo crecer las desigualdades. La India
no es ajena a esta realidad, ya que es un país en el
que las desigualdades son una constante y conllevan
situaciones de exclusión y pobreza para millones de
personas.
Os presentamos la historia de Bhushan Tribhuvan,
un joven que se ha enfrentado a la imposibilidad de
continuar con sus estudios de secundaria.
Bhushan vive en un pequeño slum de Kalyan, con
sus padres y sus dos hermanos menores. Sus padres
trabajan, pero llegan a fin de mes con auténticas
dificultades.

BHUSHAN TRIBHUVAN
EDAD: 18

En este contexto diagnosticaron a Bhushan una
enfermedad en las vías urinarias que implicó cuatro
operaciones. A pesar de sus problemas de salud,
a Bhushan le gusta estudiar y saca buenas notas.
Él tenía claro que quería estudiar una carrera o una
formación profesional, pero la situación en casa le
hizo dudar mucho de si esto sería posible, es más, su
duda era si lo mejor era abandonar ya los estudios
para ponerse a trabajar. Pero sus padres insistieron
muchísimo en que saldrían adelante como habían
hecho hasta el momento, pero el problema era ¿cómo
financiar los estudios?
Es en este momento cuando Sonrisas de Bombay
entra en escena. La familia conoció el proyecto
Future Smiles a través de vecinos y presentaron
la candidatura de Bhushan. Tras el procedimiento
habitual consiguió una beca para continuar sus
estudios.
Como Bushan entre 2010 y 2015, 695 jóvenes fueron
becados por el proyecto Future Smiles que promueve
que los jóvenes de familias con menos recursos
puedan continuar sus estudios postobligatorios.
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EDUCACIÓN

Girl Child
	Education
OBJETIVO: Promover la
educación de las niñas
y alentar a las menores
de las comunidades
menos privilegiadas a
continuar sus estudios o
a retomarlos, cuando han
tenido que abandonarlos,
a través de diferentes
fórmulas de apoyo. Se
trata de un proyecto muy
especializado que se
centra en la educación
de las niñas, ya que en
la India, la educación de
las niñas sigue siendo
un área desatendida a
la que se suman otros
problemas sociales como
los matrimonios infantiles
y la discriminación por
género. Este abarca desde
la educación primaria hasta
la educación superior, y
cuenta también con becas
de estudios.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Future Smiles y Girl Child Education, son
actualmente dos proyectos con diferentes
objetivos, aunque comparten enfoque. Es por
ello que el segundo fue inicialmente parte de
Future Smiles.
Ambos se centran en promover el acceso
a la educación para las comunidades más
desfavorecidas de la ciudad de Bombay, pero
Girl Child Education suma, a la pobreza y a la
exclusión, la cuestión de género.
Aún así, ambos proyectos han compartido

gran parte de sus actividades, las cuales se
encuentran detalladas en la parte de este
informe destinada a Future Smiles.
• Talleres de desarrollo de la personalidad
• Feria educativa
• Sensibilización sobre los derechos de la
infancia y el abuso sexual a menores
• Taller para desarrollar habilidades personales
• Sesión sobre adicciones
• Revisiones oftalmológicas
• Reuniones del comité de beneficiarios/as

Distribución de becas, que incluye los siguientes aspectos:
Implicación de escuelas

25 escuelas colaboradoras

Formularios para becas

500 formularios de becas
distribuidos

Visitas a domicilio

297 visitas a domicilio realizadas
para conocer a las candidatas

Selección de estudiantes

403 estudiantes seleccionadas

Sesiones de distribución
de becas en escuelas

Entrega de becas en las 25 escuelas
colaboradoras

Sesiones de distribución
de becas para estudiantes
universitarias

Se organizaron dos sesiones en la
oficina de Sonrisas de Bombay
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EDUCACIÓN

Girl Child
	Education
FECHA DE INICIO
2013

CONTRAPARTE
Yash Foundation

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Educación, salud, sensibilización, derechos de la mujer,
derechos de la infancia, desarrollo de la personalidad,
igualdad de género

INVERSIÓN
Financiador
España

Cantidad
20.744 € (C 1.556.226)

India

403

Ø

* Según tipo de cambio de 31/03/2016

Jóvenes beneficiarias
234

104

Año escolar
2013-14

Año escolar
2014-15

RESULTADOS
Jóvenes beneficiarias

403

Kits de material escolar

403

Nuevas escuelas asociadas este año

25

Total de sesiones de capacitación organizadas

5

Número total de miembros en el equipo

3

Número total de beneficiarios/as indirectos/as

1.608

* Beneficiarios indirectos = Beneficiarios directos x 4, considerando una media de cinco
miembros por familia (fórmula estándar utilizada en Sonrisas de Bombay).
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Año escolar
2015-16

CASO DE ESTUDIO*
SRAVANI CHALKE

EDAD: 13

Sravani tiene 13 años, a los 6 su familia se trasladó de
Thane a Marol y su vida se empezó a complicar. Su
padre abandonó a su madre y esto dejó a la mujer al
frente de la casa y a cargo de sus dos hijas. Su madre
empezó a trabajar todo el día, pero no era suficiente
para llegar a fin de mes, así que Sravani y su hermana
se pusieron también a trabajar, en este caso como
vendedoras ambulantes. Esta situación conllevó un
importante absentismo escolar en el caso de Sravani,
una situación alarmante, ya que nos encontramos ante
una alumna realmente aplicada y constante. Es por
ello que su tutor reaccionó y estableció el contacto
con Sonrisas de Bombay para conseguir que Sravani
fuese becada por el proyecto Girl Child Education.
Así que al cumplir los requisitos que el proyecto
contempla, la joven recibió la beca de estudios y un kit
de material.

El sueño de Sravani
Su sueño es ser abogada, y por eso se esmera mucho
para obtener los mejores resultados. Cursa 9º en
la escuela St. Rocks School, una de las escuelas
con las que suele trabajar la Fundación. Además ha
podido participar en seminarios para potenciar sus
capacidades, ha tenido acceso a revisiones médicas,
ya que el cuidado de la salud es básico para poder
mirar al futuro a la cara, y también se han llevado a
cabo reuniones con su madre.
La misma Sravani nos decía “Este proyecto no sólo
ha ayudado a reducir la presión económica de
mi madre, sino que nos está ayudando a vivir una
vida mejor en muchos aspectos. Me siento mucho
más segura ahora. El proyecto Girl Child Education
invierte y apuesta por niñas como yo, no sólo con
becas, además lo hace con talleres y seminarios de
desarrollo personal, potenciación de las habilidades,
gestión del tiempo y de la comunicación. También

* Caso publicado
con motivo del
Día Internacional
de la Niña
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EDUCACIÓN

Girl Child
	Education
CASO DE ESTUDIO
(continuación )

macroeconómico anuales. Todo ello
los hace muy atractivos a la inversión
de capitales, pero no se puede dejar

ofrece información sobre nutrición, higiene
y salud, y acceso a la salud. ¡He aprendido
mucho a resolver problemas y a enfrentarme
a situaciones complicadas! Creo que este
proyecto es muy beneficioso para niñas como
yo, y sería genial poder llegar a más niñas
y poder contar con el apoyo de Sonrisas de
Bombay para nuestra educación superior.”

La situación de la niña
en la India
Pese a que en Sonrisas de Bombay la
perspectiva de género es transversal en toda
nuestra acción, hay historias como la de Sravani
y datos globales que ponen de manifiesto
la necesidad de respuestas concretas a
problemáticas específicas. Según la ONU, en
el mundo 103 millones de jóvenes no tiene un
nivel mínimo de alfabetización, más del 60% son
mujeres.
La India es una potencia emergente que forma
parte del grupo países BRICS (Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica), estos tienen en común
una gran población – India cuenta con más de
1.200 millones de habitantes- un gran territorio y
recursos naturales, lo que les otorga relevancia
a nivel geoestratégico, y cifras de crecimiento
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de lado que tienen una distribución
de la riqueza muy desigual. Según datos del
PNUD, en 2011 mientras un 73% de la población
india tenía acceso a la telefonía móvil, la tasa
de alfabetización en hombres era del 82,14% y
en las mujeres del 65,46%. Ese mismo año sólo
un 10,96% de los asientos del parlamento indio
estaban ocupados por mujeres.
Y es que la desigualdad de género sigue
siendo, como también denuncia el PNUD, y a
pesar del desarrollo económico, una asignatura
pendiente para el país. En la ciudad de Bombay
-en la que trabaja la Fundación- más del 60% de
sus 20 millones de habitantes viven en barrios
de chabolas, slums, en condiciones de exclusión
social y sufriendo vulneraciones sistemáticas de
derechos. A esta realidad las mujeres a menudo
suman una doble discriminación por cuestión
de género. Si bien en la India cabe destacar
que los menores abandonan sus estudios a
los 11 años, las niñas lo hacen antes, ya sea
para trabajar, cuidar de la casa o la familia,
ser víctimas de redes de explotación, o para
casarse. El hecho es que no pueden completar
su educación básica, y esto establece un círculo
de dependencia en el que se verán obligadas a
vivir hipotecando sus oportunidades de futuro.

Acción desde Sonrisas
de Bombay
Ante esta realidad Sonrisas de Bombay puso
en marcha el año 2014 el proyecto Girl Child
Education. Este promueve la reincorporación
a los programas de educación formal de
aquellas jóvenes, como Sravani, que han tenido
que abandonar sus estudios por cualquier
circunstancia. Ese mismo año 232 chicas fueron
becadas, y esta cifra aumentó al año siguiente,
ya que se llegaron a becar a 403 chicas.
Este proyecto se enmarca en el Objetivo 4
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
definidos por las Naciones Unidas, que persigue
garantizar una educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida y para todos.
Determinados factores económicos, sociales
e históricos, conllevan en la India que muchas
familias, a pesar de que desde el año 2010
la educación es obligatoria de los 6 hasta los
14 años, no den valor a la educación de sus
hijas. Es por ello que el trabajo con las familias
es fundamental. Como también es clave el
empoderamiento de las niñas y jóvenes. Esto
se trabaja en Sonrisas de Bombay mediante su

participación en talleres y seminarios formativos
sobre diferentes cuestiones útiles para su
relación con el entorno, así como con el acceso
a la información sobre sus derechos, opciones
de futuro, nutrición y salud y fomentando el
acceso a los mismos.
En definitiva, desde Sonrisas de Bombay
reivindicamos los 365 días del año, que es
necesario garantizar el acceso de las niñas
y jóvenes a la educación, lo que requiere
un trabajo holístico con la implicación del
gobierno, las escuelas y las familias, y también
de muchos otros agentes como los medios
de comunicación, ya que la concienciación es
fundamental. Es necesario construir entre todos
un cambio de paradigma en el que las jóvenes
dejen de ser sólo beneficiarias, y en el peor de
los casos estar excluidas del sistema educativo,
para ser agentes del cambio, socias de primer
nivel de un desarrollo sostenible en el que
no hay lugar para la pobreza, y la igualdad de
derechos y oportunidades son imprescindibles.
En el Día Internacional de la Niña reivindicamos
el acceso a la educación como condición para
romper el círculo vicioso de la pobreza. En el
mundo 103 millones de jóvenes no tienen un
nivel mínimo de alfabetización y más del 60%
son mujeres.
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EDUCACIÓN

Life Skills
Empowerment
(LSE)

OBJETIVO: Capacitar a los chicos y chicas adolescentes,
a través de la educación y la estimulación, mediante
herramientas que les doten de habilidades de conducta
positivas y de relación con el entorno, que les permita
lidiar de forma efectiva con las demandas y desafíos de
la vida cotidiana. El proyecto LSE fue creado para brindar
oportunidades a niñas que se desenvuelven en un contexto
en el que pesan el abandono escolar, los matrimonios
infantiles y la discriminación por género. Actualmente,
la voluntad del mismo es ayudar a chicos y chicas a
desarrollar su pleno potencial para un buen crecimiento
mental y físico, y confianza para relacionarse con el entorno.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Lanzamiento del proyecto
Tras la exitosa prueba piloto con las actividades
para chicas, el 28 de julio de 2015 se presentó
oficialmente el proyecto (chicas y chicos). El acto
contó con la presencia de representantes del
Ministerio de Asuntos de la Juventud y Deportes,
y de organizaciones colaboradoras como
SAHYOG, Fundación OSCAR y FPAI (Asociación
de Planificación Familiar de la India).

Taller para combatir el acoso sexual
Se realizó una sesión informativa sobre el acoso
sexual a 50 beneficiarias del programa por parte
de representantes de UNICEF y la ONG llamada
Reality Gives para abordar aspectos sociales,
legales y de salud relacionados. La proyección
y discusión de un documental sobre el abuso
sexual infantil, llamado “Komal”, ayudó a las
participantes a comprender el tema y también a
compartir ejemplos personales.

Distribución de compresas
Un grupo de chicas del Sophia College realizó
una campaña de donación de compresas
para las niñas beneficiarias del proyecto LSE,
realizando eventos como la venta de cupcakes
para recaudar fondos, y recolectaron más de
200 compresas, en contra de todo pronóstico,

ya que habían calculado llegar a 75. Se organizó
un evento con todas las chicas para realizar la
entrega.

Visitas realizadas
• Se organizó una visita a la comisaría
local donde los jóvenes conocieron los
servicios y procedimientos de los diferentes
departamentos dentro de una comisaría.
• Se organizó una visita a un banco para que las
niñas y los niños de LSE conocieran diferentes
métodos de administración del dinero y para
que les explicaran todo el proceso de apertura
de cuentas bancarias y como operarlas de
forma independiente.
• Se organizó una visita a una oficina de correos
para que las niñas de LSE se informaran sobre
el sistema postal, y sus funcionalidades.
• Las chicas de LSE visitaron el Hospital Holy
Spirit para conocer los diversos servicios de
salud disponibles. El personal del hospital
les mostró las instalaciones a las niñas, les
explicaron primeros auxilios y también las
alentó a considerar la medicina como una
opción de carrera.
• 24 niños beneficiarios del programa de LSE
asistieron a una sesión de sensibilización sobre
“salud reproductiva, VIH y enfermedades de
transmisión sexual”.
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EDUCACIÓN

Life Skills
Empowerment
(LSE)
Proyecto de Arte Visual
Sonrisas de Bombay colaboró con

la
organización canadiense Give a Hand en el
proyecto Shanti Arts, para crear conciencia
entre las y los beneficiarios de LSE y otros
proyectos como Future Smiles, HOPE, SEED y
las profesoras de los balwadis.
Trabajaron a través de la danza y el teatro en
dos grupos. Mientras que el primer grupo
abarcaba el tema de “promover la educación
de las niñas”, en el que se reflexionaba sobre
aspectos como la discriminación de género,
el aborto y los tópicos que acompañan a las
mujeres, el segundo trató el tema del liderazgo
y cómo luchar por él.
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En dos de las localizaciones de nuestro
proyecto, todavía se puede observar desde la
estación de metro Marol Naka, muy cerca de la
oficina de Sonrisas de Bombay, una inspiradora
pintura mural que trata ambos temas: la
educación y el liderazgo de las niñas.

Torneo de Fútbol
50 chicos de LSE representaron a Sonrisas de
Bombay en los torneos del fútbol organizados
por la fundación OSCAR. Entre los 1.600
participantes, nuestros muchachos de LSE
llegaron a semifinales con mucho orgullo en
este torneo.

Problemas y desafíos de los
adolescentes
El equipo del proyecto de LSE reunió a una
audiencia muy diversa, incluyendo a políticos,
colaboradores de la ONG, educadores,
expertos legales, representantes de grupos
de jóvenes y beneficiarios del proyecto, ante el
activista social Harish Iyer, quien fue el invitado
principal de la conferencia “Desarrollo y desafío
adolescente: MIS DERECHOS, MI FUTURO”.
La conferencia comenzó con una obra de
teatro sobre la adolescencia, coreografiada
e interpretada por 12 chicas de LSE y luego
continuó con unos paneles de discusión muy
dinámicos sobre temas como igualdad de
género, adicción, redes sociales, salud sexual y
reproductiva, educación y más, con presencia
de organismos municipales, administrativos
y sociales como la de UNICEF, la policía de
Bombay y su Corporación Municipal.

formaron en organización, gestión del estrés,
habilidades de comunicación efectivas y
métodos de documentación.

Revisiones médicas y sesiones
informativas sobre salud

Capacitación del personal

Conjuntamente con el proyecto de Future
Smiles los chicos y chicas de LSE participaron
en revisiones médicas con distribución de
suplementos nutricionales y compresas.

Las asociaciones Sahyog y FPAI realizaron
un curso de formación de formadores para
el personal de Sonrisas de Bombay que se

También se realizó una sesión de orientación
para presentarles otros proyectos del ámbito
de salud.
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EDUCACIÓN

Life Skills
Empowerment
(LSE)
FECHA DE INICIO
LSE for Girls – 2014
LSE for Boys – 2015

      CONTRAPARTE
      Yash Foundation

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Igualdad de género, desarrollo de la personalidad,
educación, salud, nutrición, derechos de la mujer,
derechos humanos

INVERSIÓN
Financiador
España

RESULTADOS
Cantidad

10.751 € (C 806.535)

India
* Según tipo de cambio de 31/03/2016

Ø

Número de beneficiarios/as de LSE

100

Total de sesiones realizadas

122

Total de visitas y actividades fuera
de las oficinas

7

Estudiantes que continúan con sus
estudios

95%

Número total de miembros en el equipo
Número total de beneficiarios/as
indirectos/as

4
400

* Beneficiarios indirectos = Beneficiarios directos x 4,
considerando una media de cinco miembros por familia
(fórmula estándar utilizada en Sonrisas de Bombay).
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CASO DE ESTUDIO:
¿Queréis saber más de los dos niños
protagonistas de la película (“Smileywood”) que
presentamos en nuestro décimo aniversario?
Pues bien, los dos personajes que interpretan a
los amigos Ameesha y Raj en el corto, en la vida
real, son hermanos. Los hermanos Patil, Jahnvi
y Mahavir. Junto a sus padres, viven muy unidos
y con unos ingresos escasos. Su padre es
asalariado y su madre, vendedora de verduras.
Juntos luchan diariamente por satisfacer las
necesidades de los cuatro miembros de la
familia. A pesar de las adversidades, la madre
sueña con que su hija se convierta en maestra y
su hijo, en oficial naval.
Actualmente Jahnvi (Ameesha) está en sexto
curso en la escuela y Mahavir (Raj), en quinto.
Ambos han sido becados por Sonrisas de
Bombay para continuar sus estudios y ademá
Jahnvi participa en el proyecto Life Skills
Empowerment.

JAHNVI PATIL

EDAD: 12

Ningún niño debe ser privado de una
educación de calidad a pesar de las
complicaciones a las que deba hacer frente
a lo largo de su infancia. Por ello, el día de la
grabación de “Smileywood,” los pequeños
recibieron la noticia: habían sido becados para
continuar sus estudios en el futuro. Lo fueron
debido a la situación económica de su familia y
también por su actitud, y perseverancia, que se
refleja en los resultados de sus estudios.
Los aprendizajes realizados por Jahnvi
en Life Skills Empowerment – confianza,
organización, desarrollo personal, y capacidad
de comunicación – se manifestaron durante el
rodaje, pero a diario los plasma también en su
actitud en la escuela y resultados.
Así pues, esta maravillosa historia no termina
con “Smileywood”, al contrario, justo comienza.
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SALUD

Hope: oncología
pediátrica

OBJETIVO: Ofrecer atención psicosocial a niños y
jóvenes con cáncer de hasta 18 años de edad. El
proyecto ofrece acceso a la asistencia médica, y a los
servicios de diagnóstico y tratamiento terapéutico.
Sus pilares fundamentales son ofrecer una mejor
comprensión de la enfermedad y un completo apoyo
psicológico y social a los beneficiarios/as y a sus familias
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gracias a un sistema de cooperación hospitalaria.

ACTIVIDADES REALIZAS
Eventos y celebraciones
• Hemos celebrado periódicamente la actividad
del “Campeón del mes” como elemento
de motivación para los niños y niñas en
tratamiento.
• Hemos celebrado el Día de las Enfermeras, el
Día de la Salud, el Día de la Nutrición, el Día de
la Rosa, el Día del Niño y la Navidad con todos
los y las beneficiarias, sus padres y madres
y sus hermanos para ofrecer momentos
distendidos y relajados a los niños y a sus
familias y para fortalecer lazos entre ellos.
• Organizamos una charla de motivación para
todas las y los beneficiarios y sus familias con
motivo del Día Mundial contra el Cáncer.
• También hemos organizado fiestas de
cumpleaños en grupo, con actividades
recreativas y de entretenimiento como
espectáculos de mímica y magia, para las y
los beneficiarios y sus familias.

Taller para las familias
Se realizó un taller psicosocial en uno de

nuestros hospitales colaboradores, al que
asistieron 75 personas, incluyendo beneficiarios
y sus familias. Se facilitó información detallada
sobre el cáncer infantil y sus opciones de
tratamiento, seguido de una sesión interactiva
con los padres y madres sobre nutrición e
higiene.

Apoyo pedagógico
Se otorgaron becas y se distribuyó material
pedagógico a 12 beneficiarios, con el objetivo
de fomentar su continuidad en los estudios.

Reuniones del comité de beneficiarios
y beneficiarias
Los encuentros periódicos con la comisión de
beneficiarios y beneficiarias han permitido reunir
a padres, madres, cuidadores y representantes
para interactuar de forma abierta e intercambiar
opiniones y sugerencias. Se insistió en la
importancia del seguimiento regular, también
tras la finalización del tratamiento, así como
en la necesidad de información sobre la
enfermedad.
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SALUD

Hope: oncología
pediátrica
FECHA DE INICIO
2010

CONTRAPARTES
Holy Spirit Hospital
Yash Foundation

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Salud, nutrición, educación

INVERSIÓN
Financiador
España

RESULTADOS
Cantidad

Número de beneficiarios/as

164

29.183 € (C 2.189.280)

Porcentaje de niñas

31%

Ø

Porcentaje de niños

69%

Número de beneficiarios/as que han
recibido apoyo para el diagnóstico

120

Número de beneficiarios/as que han
recibido apoyo para el alojamiento

7

Número de beneficiarios/as que
han recibido un kit médico para la
prevención y control de infecciones

125

Número de beneficiarios/as que han
recibido una beca para continuar
su educación

12

India
* Según tipo de cambio de 31/03/2016

Número total de miembros en el equipo
Número total de beneficiarios/as
indirectos/as
* Beneficiarios indirectos = Beneficiarios directos x 4,
considerando una media de cinco miembros por familia
(fórmula estándar utilizada en Sonrisas de Bombay).
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1
656

CASO DE ESTUDIO
La historia del joven Shivam se entrelaza con el
proyecto HOPE. A Shivam a los cuatro años se
le diagnosticó un linfoma, un tipo de cáncer. El
pequeño vive con sus padres, sus cinco hermanas
y sus abuelos en Dahisar. Su padre, Manoj Gosavi,
trabaja como ayudante en una agencia de gas
y su madre, Seeta Gosavi, es ama de casa. Los
ingresos de la familia no son suficientes para
permitirles vivir dignamente y además no reciben
apoyo por parte de las instituciones indias.
Cuando los miembros de la familia supieron
que Shivam estaba enfermo, se quedaron en
shock. La primera vez que visitaron el hospital,
se preocuparon mucho por los elevados costes
del tratamiento. Frente a esta situación, y en
el marco de nuestro proyecto de oncología
pediátrica HOPE, el equipo del Hospital Holy
Spirit admitió a Shivam y el pequeño comenzó
su tratamiento. Desde ese mismo instante, la
familia de Shivam quedó asociada al proyecto
de Sonrisas de Bombay.

SHIVAM GOSAI

EDAD: 5

El proyecto HOPE quiere abordar de manera
integral el diagnóstico de niños con escasos
recursos que sufren cáncer. En esos momentos
tan difíciles, hay una clara necesidad de ofrecer
apoyo emocional a los niños y a las familias. Por
ello, el proyecto HOPE busca dar relevancia a
este tipo de atención, haciendo especial hincapié
en ese entorno psicosocial, que habitualmente
puede quedar fuera de la atención hospitalaria.
Desde febrero de 2015, Shivam está bajo
supervisión médica y ya ha completado cuatro
ciclos de quimioterapia con éxito. Además,
bajo el proyecto HOPE, la familia recibe apoyo
e información adicional necesaria para hacer
frente a la enfermedad, como por ejemplo
nutricional. Día tras día, Shivam nos sorprende
mostrando una gran fortaleza. Este curso
también empezó a asistir a clase en uno de
nuestros parvularios.
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SALUD

Campos
de salud

OBJETIVOS: Campos de salud regulares, para realizar
revisiones médicas periódicas a las comunidades y ofrecer
tratamientos gratuitos y fomentar la prevención y detección
precoz de enfermedades, en comunidades desfavorecidas
de Andheri East y del norte de Bombay.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
El año 2015-2016 contó con una amplia
serie de campos de salud en los centros
comunitarios, zonas de los proyectos y
escuelas colaboradoras. Algunos de los más
significativos:

Campos de salud visual
Se realizaron siete campos de retinopatía
diabética y revisión ocular para identificar
defectos refractivos, cataratas y otros trastornos
oculares en las zonas del proyecto, así como en
los balwadis y con los participantes de LSE (Life
Skills Empowerment). Entre los 762 beneficiarios
examinados, se prescribieron y distribuyeron
gratuitamente 449 pares de gafas y se realizaron
20 intervenciones de cataratas gratuitas, con las
correspondientes visitas de seguimiento, para

aquellos que lo necesitaban.
Se realizaron tres campos de revisión ocular
específicos para los beneficiarios del proyecto,
en el que se examinó a 4.157 niños y se
prescribieron y distribuyeron gratuitamente 318
pares de gafas; otros 27 niños con problemas
más graves fueron derivados a nuestro hospital
colaborador para futuras pruebas y tratamiento.

Campo de otorrinolaringología
Con motivo del Día del Cáncer de Cabeza
y Cuello, se organizó un campo en una de
nuestras escuelas colaboradoras. En él se
realizó una revisión a 900 estudiantes, también
se proyectó un corto documental sobre el
tabaco y sus efectos perjudiciales, seguido de
una sesión interactiva con los niños.
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SALUD

Campos
de salud
Campo de odontología
Se organizó un campo de odontología en
una de nuestras escuelas colaboradoras,
con la participación de la IDA (Indian Dental
Association), en el que se realizó una revisión
a 950 estudiantes. Se observaron problemas
dentales en 339 estudiantes, algunos de los
cuales recibieron tratamiento inmediatamente,
mientras que otros fueron derivados a una
clínica para que recibieran los tratamientos
pertinentes.
Se realizó también una completa sesión de
higiene bucal para los estudiantes, con una

46

demostración en vivo y la distribución de una
reconocida pasta de dientes a los niños y niñas.

Campo de prevención del cáncer
Se organizó un campo de cribado del cáncer
para mujeres de la comunidad, con la
participación de la CPAA (Cancer Patients Aid
Association) de Mahalaxmi. Se realizaron pruebas
para detectar el Virus del Papiloma Humano,
así como un control general con análisis de
sangre a un total de 116 mujeres. A 14 de ellas se
les realizó posteriormente una ecografía y una
mamografía para un control más exhaustivo.

FECHA DE INICIO
2008

CONTRAPARTE
Yash Foundation

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Salud, nutrición, sensibilización

Tipos de 
enfermedades 
oculares 
identificadas

INVERSIÓN
Financiador
España

Cantidad
9.138 € (C 685.527 )

India

93%
Problemas
refractivos

Ø

* Según tipo de cambio de 31/03/2016

RESULTADOS
Número de campos de salud

16

Número total de beneficiarios/as examinados

6.774

Operaciones gratuitas de cataratas realizadas

30

Gafas distribuidas gratuitamente

318

Tratamientos oculares gratuitos realizados

193

Tratamientos dentales de bajo coste realizados

153

Campos totales en la comunidad en general

8

Campos de salud para Balwadis

1

Campos de salud para Future Smiles

5

Campos de salud para SEED

2

Número total de miembros en el equipo

1

Número total de beneficiarios/as indirectos/as

7%
Cataratas

27.096

* Beneficiarios indirectos = Beneficiarios directos x 4, considerando una
media de cinco miembros por familia (fórmula estándar utilizada en
Sonrisas de Bombay).
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SALUD

mMitra

OBJETIVO: Reducir la mortalidad infantil y prenatal y
garantizar la salud materna en las comunidades urbanas
desfavorecidas, mediante el acceso a información sobre la
salud, así como a los planes y servicios gubernamentales,
ofreciendo un servicio gratuito de mensajería de voz para las
mujeres embarazadas y madres lactantes desde el segundo
mes del embarazo hasta que el niño cumple 1 año, para
todo lo relativo a la etapa del embarazo y la primera infancia,
utilizando información asequible y culturalmente apropiada
sobre los cuidados prenatales y postnatales.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Este año se beneficiaron del proyecto mMitra
9.323 mujeres embarazadas y madres lactantes,
mediante una serie de actividades desarrolladas
a lo largo del mismo:

información sobre los servicios de atención
sanitaria públicos y privados disponibles,
incluyendo mandals locales (grupos de apoyo
de mujeres), y diferentes ONG.

Formación del personal

Campaña de sensibilización

El equipo mMitra comprende un amplio
grupo de profesoras y asistentes del proyecto
Balwadis que forman el equipo de divulgación
de la comunidad. Los miembros de dicho
equipo de divulgación han recibido una
completa formación a cargo de representantes
de ARMMAN (contraparte), con el fin de llevar
a cabo un cuidadoso trabajo de investigación
casa por casa para controlar los progresos de
todas las madres, recoger sugerencias y quejas
(si las hay) y solucionar cualquier problema que
pudieran plantear las beneficiarias.

Para aumentar la visibilidad del proyecto
mMitra, se emprendieron diversas actividades
de sensibilización durante eventos tales como
los encuentros familias-profesores del proyecto
Balwadis, los encuentros de los grupos de
autoayuda, el Día Mundial de la Tuberculosis y la
función del Día de la Infancia en las escuelas, así
como en el transcurso de los campos de salud
comunitarios.

Dentro del programa de formación, se realizaron
cursos periódicos de repaso con el fin de
mantener actualizados, tanto al programa
como al equipo de divulgación, en los aspectos
tecnológicos de los servicios.

Construcción del mapa
de la comunidad

Interconexión
Los encuentros con los Departamentos de
Salud de la BMC (Corporación Municipal de
Bombay) fueron extremadamente fructíferos, lo
cual ha ayudado a que el proyecto haya logrado
el apoyo gubernamental para llevar a cabo de
forma conjunta programas de sensibilización
sobre la salud en la comunidad.

Con el fin de evaluar y comprender mejor los
recursos y las infraestructuras de las nuevas
zonas de proyecto disponibles en la comunidad,
se realizaron ejercicios de construcción del
mapa de la comunidad antes de comenzar
cualquier intervención en la misma. Como
parte de esos ejercicios se recopiló una breve
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SALUD

mMitra

FECHA DE INICIO
2014

CONTRAPARTE
ARMMAN ONG

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Salud, sensibilización, nutrición

INVERSIÓN
Financiador

Cantidad

España
India

Miembros del equipo de divulgación
Otros beneficiarios involucrados como
parte del módulo Brand Ambassador
Número total de miembros en el equipo
Número total de beneficiarios/as
indirectos/as

10.171
60
1.849
3
40.684

* Beneficiarios indirectos = Beneficiarios directos x 4, considerando
una media de cinco miembros por familia (fórmula estándar
utilizada en Sonrisas de Bombay).
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C 1.947.453 (25.963 €)

* Según tipo de cambio de 31/03/2016

RESULTADOS
Número total de beneficiarios/as

Ø

CASO DE ESTUDIO
El proyecto mMitra tiene como objetivo el
cuidado de la salud materna e infantil. Para
ello se da atención a embarazadas, lactantes
y bebés. Este es el testimonio de una de las
participantes del proyecto:
Deepali de 27 años. “Este es mi segundo
embarazo y he estado recibiendo mensajes y
llamadas desde mMitra los últimos tres meses.
La mujer que me llama me habla con voz
suave y con mucha claridad para que pueda
entender todo con facilidad.
Me ha explicado la importancia de que tome
suplementos de hierro y de cómo funcionan
aún mejor si me las tomo con un poco de
zumo. La verdad es que me siento mejor que
en mi primer embarazo.

DEEPALI PANDAGALE
EDAD: 27

También me ha explicado los beneficios del
calcio. Me recomienda tomarlo por la noche.
Así como insiste en que beba más agua.
Otras cosas importantes que me recomienda
es hacerme una ecografía y preparar las cosas
del parto para no tener que correr a última hora
y olvidar algo.
Hemos hablado sobre como interaccionar con
el bebé para desarrollar el vínculo madre-hijo.
“La verdad, me dice cosas, que nunca nadie
me había dicho antes.”
Entre risas Deepali nos contó como un día le dijo
que según lo que le decía (sentía patadas) su
bebé seguramente estaba jugando al fútbol :)
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SALUD

Enfermedades
infecciosas

OBJETIVO: El año 2015 se inició un nuevo proyecto de salud,
llamado Enfermedades infecciosas (Infectious Diseases),
encaminado a la prevención y el control de la propagación
de cinco enfermedades infecciosas: lepra, VIH-SIDA,
tuberculosis (TB), paludismo y dengue, en determinadas
comunidades desfavorecidas de la zona de Andheri East y
del norte de Bombay, mediante la intervención comunitaria,
el establecimiento de clínicas de divulgación, el desarrollo
de una cadena de referencia con las autoridades locales
(Gobierno y organismos de salud privados) y sensibilizando
sobre la importancia de la prevención y la detección precoz
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de la enfermedad en la comunidad.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Clínicas de divulgación
El proyecto ha establecido cuatro clínicas
de divulgación con la participación de
nuestro hospital colaborador en las zonas del
proyecto, a fin de enlazar las comunidades
con las instalaciones de atención sanitaria a su
disposición. Todas las clínicas de divulgación
funcionan en sábado y domingo y facilitan
medicamentos a los pacientes a precios
simbólicos. Hasta el momento, 709 pacientes se
han beneficiado de estas clínicas.

Campos de salud
Se realizaron un total de 16 campos de salud
en eventos como el Día Mundial de la Lepra, el
Día Mundial de la Tuberculosis, y el Día Mundial
de la Salud, para el control regular, la detección
precoz y la prevención de las enfermedades en
la comunidad. A los pacientes se les facilitaron
medicamentos gratuitos, así como consejos
nutricionales personales a todas las personas
atendidas.

retenía la información de una forma divertida e
interesante.

Campaña creativa de sensibilización
Uno de los beneficiarios pintó 30 muros en las
zonas del proyecto de Sonrisas de Bombay, con
el soporte del Departamento de Salud de la
BMC, a fin de sensibilizar a la población sobre
las enfermedades infecciosas.
Las acciones en la calle son una forma eficaz de
divulgar información para el público en general,
y el proyecto de Enfermedades infecciosas ha
conseguido llegar a unas 3.650 personas de la
comunidad a través de 13 acciones en la calle
realizadas en las zonas del proyecto de Sonrisas
de Bombay, con información sobre diversas
enfermedades infecciosas.

Actividades de sensibilización
• Se proyectaron documentales sobre la
tuberculosis, la malaria y el dengue para
sensibilizar a la comunidad.
• Médicos de la Corporación Municipal de
Bombay (BMC) y líderes locales impartieron 24
conferencias sobre salud para los miembros
de la comunidad y directores de las escuelas
colaboradoras (en proyectos educativos)
de Sonrisas de Bombay, con el fin de
sensibilizar a la población sobre las distintas
enfermedades y formas de detección precoz y
prevención en el hogar.
• Se realizaron concursos de preguntas
después de cada conferencia sobre salud, a
fin de comprobar si la comunidad entendía y
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SALUD

Enfermedades
infecciosas
Campaña contra la tuberculosis
Según el informe de la BMC, en Bombay hay
más de 40.000 pacientes infectados de TB,
de los cuales unos 6.000 mueren cada año.
En un día normal, 4,8 millones de pasajeros se
desplazan a través de las 365 rutas de la ciudad
haciendo uso de los autobuses BEST, por lo
que Sonrisas de Bombay inició una ambiciosa
campaña de salud en los autobuses BEST, en
colaboración con la BMC para que tuviera un
impacto en la comunidad a gran escala, con
motivo del Día Mundial de la Tuberculosis, con
el fin de sensibilizar a la población sobre las
causas, los síntomas y el tratamiento de la TB,
en colaboración con BEST y BMC:
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• Inauguración del programa del Día Mundial de
la Tuberculosis, en el Mumbai Central Depot,
con una performance en la calle realizada por
las y los beneficiarios de Sonrisas de Bombay.
Participaron en el programa más de 50
agentes de la BMC, así como el Departamento
Médico de BEST y 170 conductores y
cobradores de BEST.
• Se mostraron mensajes de sensibilización
frente a la TB en 2.490 asientos de 5 líneas de
autobuses BEST durante todo un mes, que
llegaron a más de 60.000 personas.
• Se organizó un Rally de sensibilización frente
a la TB, con la participación de 300 escuelas y
del Departamento de Salud de la BMC.

FECHA DE INICIO
2015

CONTRAPARTE
Yash Foundation

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Salud, sensibilización,
nutrición

EN COLABORACIÓN CON
Fundación JAL

RESULTADOS
Número total de beneficiarios/as

INVERSIÓN
Financiador
España

2.465

A través de las clínicas de divulgación
Cantidad

A través de los campos de salud

10.700 € (C 802.674)

India

709
1.683

Performances en la calle

Ø

Divulgación mediante acciones
en la calle

* Según tipo de cambio de 31/03/2016

13
3.650+

Número total de miembros
en el equipo
Número total de beneficiarios/as
indirectos/as

3
24.000+

* Beneficiarios indirectos = Beneficiarios directos x 4,
considerando una media de cinco miembros por familia
(fórmula estándar utilizada en Sonrisas de Bombay).

Tipos de 
diagnósticos
34%
Enfermedades
sistémicas
9%
Enfermedades
relacionadas
con las
articulaciones
4% Infecciones
gastrointestinales

34%
Problemas
respiratorios

1% Problemas
menstruales
17%
Otros

1% Problemas
oculares
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DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

SEED

OBJETIVO: Facilitar a mujeres de 18 a 40 años de edad
pertenecientes a comunidades desfavorecidas de Bombay,
el acceso a un medio de subsistencia respetable para ellas y
sus familias, gracias a una formación según sus habilidades
que garantice su independencia económica, fomentando así
la autoconfianza y la autonomía de estas mujeres, a menudo
marginadas dentro de sus propias familias y comunidades.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Movilización de la comunidad

Interconexión y colaboraciones

Se realizaron 37 encuentros comunitarios en
distintas zonas del proyecto. Esto ayudó a
la comunidad a comprender las actividades
de nuestro proyecto y nos ayudó a nosotros
mismos a diseñar un programa de estudios
adaptado a las necesidades socioeconómicas
de la comunidad. Tras la movilización de la
comunidad, se fijó un objetivo para el año que
consistía en reclutar y formar a 600 mujeres
mediante seis cursos distintos; belleza,
informática avanzada, sastrería, artesanía, joyería
y venta al por menor.

Se concretaron varias colaboraciones y vínculos
con otras organizaciones y otras ONG para:

Sesiones de capacitación
• Se organizaron dos programas de
conocimientos financieros básicos en
colaboración con el Departamento de
Trabajo del Gobierno de Maharashtra,
a los que asistieron 85 mujeres en total.

• Diseñar y dirigir talleres de trabajo, programas
de estudios, formación de formadores, etc.
Esto incluyó formación de SPA, diseño textil,
formación en artesanía, etc., como parte de
la actividad de RSC (Responsabilidad Social
Corporativa) con hoteles de lujo y salones de
belleza de la ciudad.
• Realizar sesiones de sensibilización para
mujeres a fin de dotarlas de conocimientos
sobre Derechos Humanos y disposiciones
legales sobre el significado de la justicia para
las mujeres.
• Generar oportunidades para las mujeres tras
su periodo de formación.

• Se programaron sesiones de un día sobre
cómo crear una empresa propia y conseguir
pequeños préstamos bancarios, en
colaboración con Greater Bank.

• Una de las colaboraciones más significativas
fue la que se llevó a cabo con la Fundación
NIIT (uno de los principales institutos de
formación de jóvenes en la India) para dotar
del certificado NIIT a candidatas del curso de
informática avanzada.

Herramientas

Diseño y creación de productos

• El centro de artesanía del proyecto SEED
adquirió 14 máquinas de coser.

Las mujeres del centro de artesanía diseñaron
y fabricaron a mano diversos productos
como monederos, carteras, estuches, fundas
para tablets, fundas para portátiles y bolsas
bandolera. Los productos se enviaron después
a Sonrisas de Bombay en España para su tienda
online. Además, se diseñaron, fabricaron y
enviaron a España 1.050 postales de Navidad
y flores hechas a mano, creadas a partir de
materiales textiles.

• Se estableció un centro informático
independiente con 10 ordenadores.
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DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

SEED

FECHA DE INICIO
2012

CONTRAPARTE
Yash Foundation

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Desarrollo socioeconómico, sensibilización,
derechos de la mujer, empleo, salud

Distribución de las 
participantes por curso

INVERSIÓN
Financiador
España

Cantidad
22%
Curso de
artesanía

88.026 € (C 6.603.569)

India

Ø

* Según tipo de cambio de 31/03/2016

22%
Curso de
estética y
belleza

409

Número de mujeres en el curso de belleza

25

Número de mujeres en venta al por menor

26

Número de mujeres trabajando por
cuenta propia (sastrería)
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Número total de miembros en el equipo
Número total de beneficiarios/as
indirectos/as

2
1.648

* Beneficiarios indirectos = Beneficiarios directos x 4, considerando
una media de cinco miembros por familia (fórmula estándar
utilizada en Sonrisas de Bombay).
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12%
Curso de
informática

29%
Curso de costura

RESULTADOS
Número total de beneficiarias

15%
Curso de
ventas
al por
menor

CASO DE ESTUDIO
Ranju Omprakash Verma vive en Upadhyay una
de las zonas de slums de Andheri East, en la
que llevamos a cabo nuestros proyectos.
Aunque ella es de otra zona, de Sultanpur, se
mudó tras casarse, a una edad temprana, a los
15 años. De niña tuvo que dejar de estudiar,
pese a que para ella era importante y tenía
sueños, su familia no la apoyó.
Su marido trabaja como supervisor y tienen dos
niños, que sí están estudiando. Ranju siempre
ha querido estudiar pero después de casada,
la crianza y la familia no le permitieron poder
hacerlo. Hasta que un día Ranju, que había oído
hablar de SEED, se entrevistó con una de las
formadoras del proyecto.
Después de la entrevista, Ranju habló con
su marido y finalmente consiguió retomar su
sueño de volver a formarse. Se inscribió al
curso de costura. Y aquí empieza la magia:
Ranju nos cuenta como las consecuencias de
participar en el proyecto no son sólo aprender

RANJU VERMA
sastrería de manera profesional. Los resultados
pasan por conocer a más mujeres, comentar
temas y preocupaciones sobre sus barrios y
comunidades e implicarse en más actividades.
Así es como Ranju también decidió participar en
la carrera que Sonrisas de Bombay organizó con
motivo del décimo aniversario.
Ranju es ahora formadora y también recibe
encargos como modista. En definitiva, es mucho
más feliz. Además contribuye a la economía
familiar. Tanto ella como su marido confirman
que ahora están más contentos y Ranju valora
muchísimo la confianza que ha adquirido en
este proceso.
Con su primer sueldo compró libros para su hija.
Es evidente que la semilla de la formación de
Ranju va a tener muchos más frutos.
¡Felicidades Ranju! Estamos muy contentos de
poder compartir su historia con todas y todos
vosotros.
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IMPACTO

Sensibilización y
Educación para
el desarrollo

En Sonrisas de Bombay la sensibilización
y la educación para el desarrollo
son uno de los pilares de la acción
orientada a conseguir nuestra misión.
Sólo consiguiendo que más personas
conozcan la realidad de las comunidades
con las que trabajamos es posible sumar
esfuerzos y ampliar la base social que
nos permite seguir consolidando este
proyecto de lucha contra la pobreza y
en defensa de los Derechos Humanos.
Para ello, tanto en India como en España,
hemos impulsado diferentes acciones
en diferentes ámbitos y con diferentes
actores que nos han permitido avanzar
en nuestro propósito.
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INDIA
En Bombay una de las acciones más
destacadas de sensibilización es la
realizada por el departamento de
Nuevas Miradas, este recibe a personas
de todo el mundo que quieren conocer
la realidad de las comunidades con
las que trabajamos y al mismo tiempo
conocer el impacto de los proyectos
que impulsamos en el propio terreno. En
este periodo 154 personas nos visitaron.
Entre ellos voluntarios que han viajado
desde España, miembros de empresas
colaboradoras como la dirección de
DKV Seguros, del restaurante indio
Surya y de Enviroo o el futbolista Bruno
Herrero.
También se llevaron a cabo acciones

para llegar a la ciudadanía de Bombay
en general y, en ocasiones, específicas
para las comunidades con las que
trabajamos. Destacamos la colaboración
con el Sophia College, el Instituto
Hispania o el Oliver Hotel. Y muy
especialmente la conmemoración del
Día de los Derechos Humanos, en el
que contamos con la jurista Mrunalini
Deshmukh como conferenciante.
También contamos con la colaboración
de varios bloggers para aumentar
nuestra difusión. Y organizamos talleres
específicos de fútbol y foto, y concursos
de dibujo. Un conjunto de estrategias
para sensibilizar y dar a conocer nuestro
trabajo en Bombay.
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IMPACTO

Sensibilización y
Educación para
el desarrollo
Sonrisas 2.0 y presencia
pública
En marzo de 2016 Sonrisas de Bombay alcanzó
13.869 seguidores en Facebook, un 9,8%
más que a finales del periodo recogido en la
memoria anterior. El aumento en Twitter fue
de un 15,58% lo que nos deja una cifra de 3.313
followers. Este aumento viene acompañado de
un incremento en las interacciones, fruto de una
estrategia para mejorar nuestra presencia en
las redes sociales. A estas también sumamos
Instagram -para compartir las imágenes que
nos llegan desde Bombay, así como de nuestras
acciones de sensibilización- Youtube y Flickr.

Medios de comunicación
En este periodo tuvimos más de un centenar de
impactos en medios de comunicación. Nuestra
presencia fue especialmente intensa durante
los días previos y posteriores a la celebración de
“Smileywood” -el espectáculo y las actividades
que llevamos a cabo para celebrar nuestro
décimo aniversario-. RNE, La 2, Onda Cero, la
SER, la COPE, El País, El Periódico, eldiario.es,
BTV, TV3, 8TV, Catalunya Radio y RAC 1 son
algunos de los medios en los que aparecimos.
Destacamos especialmente la entrevista
realizada por Víctor Amela en La Contra de la
Vanguardia a Vijay Singh, antiguo beneficiario de
nuestros proyectos con el que tuvimos la suerte
de contar durante nuestro aniversario para
compartir su experiencia.
A inicios de 2015 un spot que perseguía dar a
conocer la Fundación y fomentar la participación
de socios y socias colaboradores, elaborado
gracias a la colaboración de Anna Casals y
Chema Garcia -ganadores en 2012 del concurso
que lanzamos conjuntamente con el ESCAC
(Escola Superior de Cinema i Audiovisuals
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de Catalunya)- fue emitido mediante cesión
de espacios en diferentes cines de ciudades
españolas y en TV3 y BTV. También ligado a
nuestro décimo aniversario y mediante cesión
de espacios, hicimos una campaña publicitaria
en cines, televisión y radio. La misma contó con
presencia gráfica en varios medios en papel y
en espacios de publicidad cedidos por TMB y
JCDECAUX.
Además publicamos artículos sobre el rol de la
mujer en la India, en el blog Seres Urbanos de
El País y en el libro publicado por Farmamundi
“Género y salud”.

Audiovisuales y publicaciones
Es en este periodo en el que presentamos
el documental “Mujeres en Bombay” y el
video de presentación de nuestros recursos
pedagógicos, también firmado por Anna
Casals y Chema García, grandes amigos y
colaboradores de la organización.
Publicamos tres ediciones de nuestra revista
monográfica, con imagen renovada y bajo el
título “Focus Bombay”. Las primera bajo el título
“Derechos Humanos y Empresa” la segunda y
la tercera orientadas a conmemorar nuestros
diez años de trabajo con sus logros y retos de
futuro, y el evento de celebración del décimo
aniversario “Smileywood”.
La película rodada con motivo de nuestro
aniversario “Smileywood” se proyectó el mes
de julio en la actividad de cine al aire libre
organizada en el barrio barcelonés de Sants.
Continuamos con nuestros posts periódicos
en el diario Ara, en nuestra sección “Bombai
en acció”. Destacamos también nuestros posts
diarios en el blog que contiene nuestra web
www.sonrisasdebombay.org.

Exposiciones, conferencias y
actividades culturales
En este periodo continuamos itinerando las
exposiciones “Bombay en blanco y negro” y
“¿Tenemos garantizados nuestros derechos?”.
Con ellas hemos llegado a Barcelona,
l’Hospitalet de Llobregat, Madrid y Sant Feliu de
Llobregat.

Participamos en el Mercado Solidario organizado
por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona;
en la jornada “Torna canviada” (Vuelve cambiada)
organizada por laFede.cat que presenta opciones
de voluntariado y viajes solidarios. Así como
en la fiesta para celebrar el Diwali organizada
por la comunidad hindú de Barcelona, Indian
Association de Barcelona.

Estas exposiciones van acompañadas de una
conferencia para profundizar en los contenidos
que nos presentan.

Trabajamos en red
defendiendo los Derechos
Humanos

También organizamos cinefórums con el
audiovisual “Mujeres en Bombay” en Sabadell y
Barcelona.

En este periodo continuamos con nuestra
participación en “laFede.cat, organizaciones
por la justicia global”, de la que formamos
parte de la junta así como de las comisiones de
“Educación”, “Empresa y Derechos Humanos”,
“Comunicación” y de la campaña “Pobreza Cero”.
Esta última centrada en 2015 en “12 frentes
para luchar contra la pobreza” y con especial

Participamos en el Seminario Internacional de
Desarrollo Sostenible en Madrid, organizado por
la Universidad Carlos III. Y Jaume Sanllorente,
fundador de la organización, participó en el TED
REUS en noviembre de 2015.
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Educación para
el desarrollo
incidencia en el Parlamento de Cataluña,
frente al cual hizo su acto central con motivo
del 17 de Octubre, Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza. El acto contó
con la participación de la mayoría de grupos
parlamentarios y con un buen impacto
en medios de comunicación, del que
destacamos un cuadernillo con un completo
resumen de los contenidos de la campaña
publicado en el diari Ara.

Sant Jordi

Del mismo modo, continuamos con nuestra
participación en la Xarxa de Drets dels
Infants del Ayuntamiento de Barcelona, cuyo
acto central tuvo lugar en el mes de octubre
y fue complementado por la presentación
de unos videos trabajados con el Instituto
Quatre Cantons del Poblenou de Barcelona.

recordar también este día, la importancia

También fuimos parte activa de la Campaña
Mundial por la educación de 2015 con el
lema “Yo voto por la educación” con su
punto álgido durante la Semana Mundial
de la Educación del mes de abril. Este año
con el resultado añadido de una exposición
sobre el derecho de la educación, con ella
estuvimos en Cerdanyola del Vallès.

64

Un año más Sonrisas de Bombay salió a
la calle para celebrar el día del libro y la
rosa, en Cataluña. Estuvimos en Barcelona,
Sabadell, con la colaboración de la
asociación Indian Sunrises, y en Tarragona
con nuestra propuesta de Sant Jordi
solidario. Un Sant Jordi sin fronteras, que
vas más allá de la cultura y la tradición, para
del compromiso con la justicia global, la
lucha contra la pobreza y la defensa de
los Derechos Humanos. Durante todo el
día vendimos rosas elaboradas por las
beneficiarias del proyecto de formación
y empleo para las mujeres de los slums
en los que trabajamos en el norte de la
ciudad de Bombay. También se podían
comprar los libros del autor y fundador de la
organización, Jaume Sanllorente, en los que
se explican nuestra historia, logros y retos.
En Barcelona, el autor estuvo firmando libros
durante la tarde.

Concurso de fotografía

durante estos años, y por nuestro fundador,

La sexta edición del concurso de fotografía
“Un click, una sonrisa” proponía la
participación con fotos que presentasen a
las personas beneficiarias de los proyectos
de la Fundación durante los diez años de
trabajo realizados, con motivo de nuestro
décimo aniversario.

a todos los públicos pero especialmente a

Con una alta participación, y tras la
deliberación del jurado -compuesto por
miembros de nuestro Patronato y del
equipo de voluntarios y voluntarias expertos
en fotografía- 12 fotos finalistas con tres
ganadoras firmadas por Marcos Martínez,
Meritxell Barnés Mayolas y Oliver Roura,
recibieron su premio, el libro de fotografía
“Bombay en blanco y negro” y ser publicadas
en nuestro calendario solidario 2016 y como
novedad en la agenda 2016.

10 cuentos 10 sonrisas
Érase una vez un libro de cuentos infantiles
muy especial. Un libro creado para celebrar
los diez años de trabajo de la Fundación
Sonrisas de Bombay.

Jaume Sanllorente. Los cuentos, destinados
los niños y niñas, la banda sonora del futuro
de nuestro planeta, están ilustrados por
Òscar Julve.
El jurado compuesto por Asha Miró, Verónica
Blume, Magela Ronda, Josep Mª Tortajada y
Jaume Sanllorente, seleccionó los cuentos
ganadores.
El 25 de noviembre, en la libería +Bernat
de Barcelona, presentamos este libro de
cuentos tan especial, que ha sido posible
gracias a la editorial Beascoa, Penguin
Random House, Grupo Editorial.

Fair Saturday
Sonrisas de Bombay participó junto con
Pedralbes Centre, colaborador y apoyo
desde hace años, en la segunda edición
del Fair Saturday, la que quiere ser la mayor
movilización cultural con impacto social.
El último sábado de noviembre propusimos
una serie de actividades para toda la familia
en un día en que el arte y la cultura se

En sus páginas, 10 historias escritas por los
ganadores del primer concurso de cuentos
que organizamos – Marisa Pantaleón, Elena
Real, Sonia Rotger Company y Mar Valbuena
– y por amigos – María Belón Bordes,
Ana Duato, Martí Gironell, Sandra Ibarra y
Juan Ramón Lucas, y Alex Walk - que han
apoyado la labor de Sonrisas de Bombay

mezclan con la solidaridad para promover
cambios hacia un mundo más justo.
Cuentos de la mano y voz de la increíble
Món Más, con “El Món de la Mon”, taller
de bollywood gracias una vez más a Club
Masala Bollywood y para cerrar el concierto
de Momen y la Banda Tarumba.

65

IMPACTO

Sensibilización y
Educación para
el desarrollo
#Happysmilingyear
La Navidad de 2015 la quisimos celebrar
de una manera especial. Primero con
las propuestas solidarias de postales de
navidad -elaboradas a mano por las mujeres
del proyecto de formación ocupacional
SEED- y de regalos -calendario y agenda,
que se sumaban a los productos habituales
de nuestra tienda online.
Pero además lanzamos la campaña
“#Happysmilingyear” con el objetivo de
incentivar a nuestros colaboradores y
amigos a felicitar el nuevo año dando a
conocer el proyecto que llevamos a cabo
en los slums de Bombay. Muchas personas
e incluso algunas caras conocidas se
quisieron sumar a esta iniciativa para felicitar
las fiestas.

y colgantes firmados por la diseñadora de
joyas Fili Plaza.
Con el objetivo de promoverla lanzamos
campañas con motivo del Día del Padre, de
la Madre y por San Valentín. Durante estos
meses sumamos alguna novedad entre los
productos, como los monederos hechos a
mano.

Educación para el
desarrollo
Sonrisas de Bombay ofrece a los centros
formativos diferentes herramientas para
trabajar la educación para el desarrollo
desde su propia experiencia y análisis.
Estas herramientas pueden implementarse
de manera independiente por los centros
e instituciones, pero también impartimos
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Tienda online

charlas y talleres.

Con el objetivo de promover un consumo
con un valor añadido y de proponer una
forma más de colaborar, continuamos con la
gestión de nuestra tienda online, en la que
se pueden encontrar productos elaborados
a mano por las mujeres de los slums en
los que trabajamos y otros productos de
merchandising de Sonrisas de Bombay,
que van desde las camisetas a los anillos

Actividades realizadas desde
los centros
Por otra parte hay centros escolares
que apuestan por impulsar sus propias
actividades para fomentar la educación
para el desarrollo y sus valores y a menudo
también para recaudar fondos y apoyar
proyectos con un fin social como el nuestro.

Así la escuela Joan Pelegrí lanzó su
campaña “Sumando sonrisas”. Durante todo
el curso impulsó actividades al entorno
de nuestro proyecto para sensibilizar a la
comunidad educativa y recaudar fondos
para apoyar nuestro proyecto. Impulsaron
también el vigesimoséptimo premio sobre
Derechos Humanos en el que nuestro
fundador, Jaume Sanllorente, formó parte
del jurado, y ofreció una conferencia el día
de la entrega de premios. ¡Interesantísima
experiencia!
La escuela de Calders, provincia de
Barcelona, también impulsó actividades
durante el curso al entorno del libro
“Sonrisas de Bombay, el viaje que cambió
mi destino”, y uno de sus resultados más
destacados fueron unos vídeos en los que
alumnas y alumnos representan la historia
narrada en el libro, la historia de la fundación
de nuestra organización.
Un año más el IES La Creueta de Onil, en
Alicante, ha seguido colaborando con
Sonrisas de Bombay, así como el parvulario

Pam i Pipa de Barcelona con su casal de
verano inspirado en la India y la Escuela
Assís de Premià de Mar (Barcelona) con su
propuesta “Músicos por la paz” en la que
también ofrecimos una charla.
Ofrecimos un taller a los alumnos del IES
L’Estatut de Rubí que estaban realizando su
Trabajo Transversal sobre cómo impulsar
una ONG. Además la escuela organizó una
cena-conferencia para recaudar fondos y
apoyar nuestro trabajo.

Talleres y conferencias
En el periodo que comprende esta memoria
ofrecimos talleres y conferencias en el
IES Quatre Cantons y la Benjamin Franklin
School de Barcelona, el colegio La Vinya de
l’Arboix, IES Antoni Comelles de Granollers
y la Facultad de Trabajo y Educación Social
de la Pere Tarrés y de la Universidad Ramon
Llull, ambas también de Barcelona.
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Proyecto de investigación

		 “Play it Safe”
CONCEPTO Y OBJETIVO:
La Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño (UNCRC) de 1989
establece cuatro derechos:
• Derecho a la Supervivencia (salud, nutrición,
agua limpia, cobijo)
• Derecho al Desarrollo (atención sanitaria,
entretenimiento, educación)
• Derecho a la Protección (frente a la
explotación y el abuso)
• Derecho a la Participación (en la toma de
decisiones que afecten a sus propias vidas)
Sin embargo, a pesar del marco legal y político
establecido para los niños y niñas en la India, el
informe periódico de la UNCRC para la India, que
aporta una visión general de cómo evoluciona el
ejercicio de los cuatro derechos en dicho país,
muestra que uno de los ámbitos que requieren
una intervención y atención específicas es
el Derecho a la Protección. En concreto, nos
referimos a la falta de seguridad de los niños en
el hogar, la escuela y las comunidades, que se
manifiesta en forma de abuso infantil, abandono,
¡e incluso tráfico de niños!
Para identificar, registrar y hacer un seguimiento
de la violencia que estos experimentan,
Sonrisas de Bombay, en colaboración con
UNICEF y NINEISMINE, ha realizado este año
una encuesta de opinión bajo el lema “Play
It Safe” (Jugar Seguro). La encuesta solicitó
la opinión de los niños y las niñas del Estado
indio de Maharashtra, así como la de diversas
partes interesadas de dicho Estado, a fin de
poder entender mejor las dificultades a las
que nos enfrentamos y diseñar junto con los
niños intervenciones eficaces para defender
sus derechos y protegerlos del abuso y la
explotación. Los objetivos de este proyecto de
investigación pueden describirse como sigue:
• Determinar la percepción y las expectativas
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de los niños y las niñas sobre lo que es
un lugar seguro, así como las áreas en las
que se sienten seguros, concretamente
en los ámbitos del hogar, la escuela y las
comunidades.
• Conocer la opinión de diversas partes
interesadas dentro del país, como
autoridades gubernamentales, órganos
estatutarios, autoridades escolares privadas y
representantes de ONG, sobre cómo ofrecer
hogares, escuelas y comunidades seguros.
• Conocer los pasos que deben darse con el fin
de vencer los obstáculos para la seguridad de
los niños en el área de Maharashtra.

METODOLOGÍA
La encuesta de opinión, realizada en el Estado
de Maharashtra entre 4.898 niños de 13 a 17
años de edad, abarcando todos los géneros, se
centra en los abusos físicos, mentales, sexuales
y económicos y en su idea de lo que es un
entorno seguro y favorable para los niños. La
muestra se dividió cuidadosamente entre el
ámbito escolar (41,63 %), el extraescolar (38,95
%), e instituciones, hogares infantiles, etc.
(19,42 %), a fin de cubrir los distintos ambientes
en los que residen los niños. A partir de los
resultados de la encuesta, se pretende arrojar
luz sobre las causas, la intensidad y los tipos
de violencia que se ejerce contra los niños,
identificar a quienes la perpetran, determinar
las expectativas y la percepción de la
seguridad por su parte – según su experiencia
y comprensión – y posteriormente, movilizar a
las distintas partes interesadas, concretamente
autoridades gubernamentales, órganos
estatutarios, autoridades escolares privadas
y representantes de varias ONG para crear de
forma conjunta un entorno mejor y más seguro
para las niñas y los niños, que garantice el
Derecho a la Protección para todas y todos los
jóvenes ciudadanos de la India.

PERIODO DEL PROYECTO
2015

INVERSIÓN

COMUNICACIÓN DE
LOS RESULTADOS DEL
PROYECTO
2016

Financiador

EN COLABORACIÓN CON
UNICEF and NINEISMINE

India

Ámbito de actuación
Derechos del niño,
protección, Derechos
Humanos

Cantidad

España

Ø
C 1.906,690 (25.419 €)

* Según tipo de cambio de 31/03/2016
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una década de impacto

Celebraciones dEL
Décimo aniversariO
El año 2015 estuvo marcado por el hecho de alcanzar los diez
años de trabajo en los slums de Bombay. Diez años en los que la
organización ha crecido pasando a ser un proyecto compartido
por una estructura profesional, con más de 3.000 personas
voluntarias, socias colaboradoras y donantes que han apoyado
nuestro trabajo a lo largo de estos años y sobre todo con una
comunidad con la que impulsamos los proyectos que alcanza a
más de 7.000 personas beneficiarias durante esta década.
A pesar de los retos que quedan por delante, que son de gran
calado, quisimos celebrar lo andado hasta el momento y los logros
conseguidos, y quisimos hacerlo con todos los protagonistas de
esta maravillosa historia tanto en India como en España.
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Inicio de las actividades en Bombay
En febrero arrancaban las celebraciones
en Bombay y lo hicimos con una carrera de
3km que contó con 2.000 inscritos. Sin duda
fue muy emocionante ver correr a jóvenes,
y no tan jóvenes, hombres y mujeres de las
comunidades que sienten y comparten la
misión de Sonrisas de Bombay como propia.
Ese mismo mes se inauguró la exposición de
fotos que hacía un recorrido por estos diez años
de trabajo en el Sophia College de Bombay.
Fue en abril cuando tuvieron lugar los actos
centrales del aniversario. Estos comenzaron
con una ceremonia de inauguración el 6
de abril. D. Eduardo de Quesada, Cónsul
General de España en Bombay, junto con
Jaume Sanllorente, fundador y presidente
de la organización, se dirigieron a un público
compuesto por instituciones y colaboradores.
Pusieron el broche a la velada diferentes
actuaciones.

Celebraciones en las zonas de slums
A continuación, entre los días 7 y 10, se
sucedieron eventos de celebración en las
diferentes zonas en las que impulsamos

proyectos con las comunidades. Estos eventos
fueron rebosantes de emoción, ya que los
miembros de las comunidades de slums son
los auténticos artífices del cambio y es muy
revelador ver como sienten como propios los
avances, los retos y el proyecto conjunto. En
definitiva, el orgullo de ser agentes de cambio y
transformación hacia las oportunidades.
Entre las actividades que organizamos quisimos
incluir la visita de nuestro fundador, Jaume
Sanllorente, a la escuela Yashodhan, una
escuela con la que colaboramos durante ocho
años y que ya no precisa del apoyo de Sonrisas
de Bombay, pero con la que nos unen fuertes
vínculos y objetivos compartidos.

Cena solidaria
Como colofón, el día 11 de abril se organizó
una cena solidaria con el objetivo de recaudar
fondos para apoyar la educación de las chicas
de los barrios en los que trabajamos. Durante el
evento de la noche, que tuvo lugar en el Hotel
Orchid Ecotel, se disfrutó de una variedad de
actuaciones y mediante las redes sociales se
hizo un seguimiento de la velada. Nombres como
el de la diseñadora de Bollywood Ms. Shaina NC
fueron claves para que todo saliera genial.
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Celebraciones dEL
Décimo aniversariO
Viajes solidarios

Publicaciones

Y con la idea de hacer del 2015 un año especial
también propusimos dos opciones de viaje para
visitar nuestros proyectos en Bombay. Uno de la
mano de RACC Travel, un itinerario organizado
que incluía la visita a Sonrisas de Bombay y
otro, de la mano de Paso Noroeste con muchos
aspectos abiertos a la improvisación del grupo,
menos la visita a los proyectos que impulsamos.
Sin duda, un valor añadido para viajar.

Además de los diferentes eventos organizados
tanto en India como en España quisimos
presentar una publicación que recogía los
principales logros de estos diez años de lucha
contra la pobreza. Publicamos una versión en
inglés y otra en castellano.
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“Smileywood”

Aguilera y Roger Rodés, Anni B Sweet y el baile

El décimo aniversario fue un momento
de estrecha colaboración entre Bombay y
Barcelona para poder organizar los eventos
que nos habíamos planteado. Una muestra
clara de ello fue “Smileywood, 10 años de
Sonrisas” el espectáculo que el 16 de junio
en Barcelona invitaba a celebrar nuestro
aniversario. La noche quería rendir homenaje
a los protagonistas de esta maravillosa historia
de diez años de lucha contra la pobreza y para
ello quisimos estrenar nuestra primera película.
Casi 15 minutos en los que miembros de las
comunidades de los slums, se convirtieron en
los mejores actores para explicar la historia
de Ameesha y Raj, una historia de ficción para
presentar la realidad de miles de personas de
Bombay que viven en situación de pobreza y
exclusión, y el impacto que los proyectos, que
impulsamos conjuntamente, tienen en sus
vidas. La película también pone la mirada en
el futuro y los retos a los que nos dirigimos. El
estreno de “Smileywood” fue acompañado de
las actuaciones de grandes artistas como The
Gospel Viu Choir, Joan Dausà, Manu Guix, Marta

la fiesta con la presencia de Vijay Singh, uno

del Club Masala. Además quisimos completar
de los beneficiarios de nuestros proyectos,
para que contara su historia y el papel que
ha jugado en ella Sonrisas de Bombay. Un
aforo completo de más de 700 personas para
acompañarnos en una noche llena de emoción
e implicación con nuestra misión. No faltaron
caras conocidas, muchas de ellas ya se habían
sumado apoyando la difusión del evento, otras
no pudieron estar. Aún hoy, no nos cansamos de
dar las gracias.
La coordinación para el rodaje de la película
fue esencial, pero más imprescindible aún fue
la creatividad, la idea, el guión y la gestión de
la agencia Caldas Naya, así como del Director
de fotografía Ben Battersby y del Director Rahul
Ved Prakash. Sin duda un auténtico trabajo en
equipo al que se sumaron para el espectáculo
en el teatro Barts de Barcelona, Mahala
Comunicación, Tarannà Viajes Responsables,
Veg World India y la muy especial colaboración
de Dante Arrigo.
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Celebraciones dEL
Décimo aniversariO

Conexión India-España
El trabajo conjunto también marcó la gira de conferencias de
Vijay Singh junto con la Directora General de la organización en
el momento, Alexandra Haglund Petitbó y Jaume Sanllorente,
fundador de la organización, en Barcelona, Madrid, Sabadell,
Tarragona y Zaragoza. Y también marcó la elaboración del bonito
regalo de agradecimiento que llegó desde Bombay a todas las
socias y los socios colaboradores.
Fueron unas semanas muy intensas de presencia en medios de
comunicación, con el trailer de la película en diversos cines de
Cataluña, anuncios en la radio, la televisión, la prensa escrita y por
las calles de Barcelona, todo ello gracias a la cesión de espacios
de empresas y del Ayuntamiento de la ciudad. Además diseñamos
una línea de chapas, camisetas y bolsas, edición especial. Incluso
el Club Masala organizó una flashmob en la Avenida del Paralelo
de Barcelona para difundir el evento que días más tarde tendría
lugar en la conocida zona.
También con motivo del aniversario el concurso de fotografía
anual se focalizó en los protagonistas, los beneficiarios de los
proyectos que llevamos a cabo, cuyas fotos finalistas ilustran el
calendario y la agenda 2016. Y quisimos publicar, como resultado
de un concurso de cuentos, un libro de cuentos muy especial.
Cuentos ganadores a los que sumamos las firmas de autores
reconocidos y amigos de la casa, tanto para el jurado, como para
la edición. Y no podemos obviar las ilustraciones de Òscar Julve.
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Agradecimientos y premios
En el mes de diciembre y gracias a la
colaboración del lounge club, CDLC Barcelona,
pudimos agradecer a todos los colaboradores
de “Smileywood” su implicación, con una bonita
fiesta, con motivo del Día Internacional del
Voluntariado.
El broche al décimo aniversario lo pusieron los
premios y reconocimientos que recibimos esos
meses:
• Premio Tarannà Responsables IV Edición

• Premio Blas Infante, Casares Solidario, XII
Edición (2014)
• Premio Medicina y Solidaridad de DKV
Seguros, II Edición
• Premio Optimistas Comprometidos de la
revista “Anoche tuve un sueño”, I Edición
Y muy especialmente destacamos el discurso
que Jaume Sanllorente, fundador de Sonrisas
de Bombay, fue invitado a dar en Madrid con
motivo del 70 aniversario de las Naciones
Unidas, ante su Secretario General Ban-KiMoon.
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CÓMO TRABAJAMOS

evaluación y
monitorización
A fin de realizar una gestión eficaz de todos
los proyectos, hacer un seguimiento de los
resultados y los objetivos no alcanzados, y
mantener la transparencia, el “Departamento
de Seguimiento y Evaluación (SyE)” de Sonrisas
de Bombay supervisa todas las actividades del
proyecto y evalúa los resultados mediante un
mecanismo de tres niveles:

Mecanismo de
recopilación/notificación
de datos
• Diseñamos un formato de recopilación
mensual de datos estadísticos basado en
los objetivos específicos de cada uno de los
proyectos, a fin de supervisar estrechamente
el progreso del proyecto, desarrollar la
estrategia futura y, más tarde, crear también el
informe de progreso anual.
• Todos los coordinadores del proyecto
presentaron semanalmente informes
resumidos a sus jefes de unidad y, por último,
a la Dirección Ejecutiva de la India (EDI) para
su revisión.
• Se prepararon informes mensuales para
detallar las actividades importantes realizadas
y sus resultados.
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• Por último, una lista de comprobación de
la visita de seguimiento ayuda a evaluar
el progreso del proyecto en cada lugar y a
aplicar decisiones correctoras, si es necesario.

Seguimiento en el ámbito de
la comunidad
• Encuentros con la comisión de beneficiarios/
as: esta comisión es un vínculo importante
entre los beneficiarios de los distintos
proyectos y Sonrisas de Bombay, cuya finalidad
es ofrecer opiniones y sugerencias para los
proyectos actuales y futuros.
• Acción de seguimiento: el director ejecutivo,
junto con el jefe de unidad, estudia las
cuestiones planteadas por los miembros de
la comisión de beneficiarios, a fin de tomar las
medidas adecuadas.
• Encuentros familias-profesorado: se
realizan con regularidad para los proyectos
educativos, con el fin de crear un vínculo de
responsabilidad entre el profesorado y las
familias que permita dar a conocer el progreso
del alumnado y compartir sugerencias para la
mejora del proyecto.

Visitas de seguimiento
Las visitas de seguimiento son cruciales para
entender el funcionamiento cotidiano de todos
los proyectos, prever posibles dificultades
y desarrollar mecanismos de solución de
problemas para el futuro. Estas visitas de
seguimiento han consistido en:
• Visita diaria por los trabajadores de campo.
• Visita diaria por el responsable del programa
y por el responsable de seguimiento y
evaluación.
• Visitas de seguimiento por los jefes de unidad,
EDI, Dirección General y por el Presidente
Ejecutivo.
Conforme al mecanismo de tres niveles antes
mencionado, el seguimiento y la evaluación de
proyectos específicos puede detallarse como
sigue:
• Proyecto Balwadi: encuentros por áreas con
profesoras, asistentes y grupos de autoayuda;
encuentros semanales con el jefe de unidad;
evaluación verbal y por escrito de todas las
profesoras y asistentes; encuentros con la
comisión de beneficiarios, encuentros con la
Asociación de Padres y Madres y profesoras
y visitas sorpresa a los balwadis; evaluación
anual de los niños según parámetros
académicos y de salud.
• Proyectos Future Smiles y Girl Child Education:
encuentros y visitas domiciliarias para un
examen minucioso de posibles becarios;

encuentro de orientación para directores, así
como sesiones de revisión y capacitación;
encuentros de sensibilización de la comunidad
para el proyecto Life Skills Empowerment;
formación de formadores impartida para el
proyecto Life Skills Empowerment.
• Proyecto mMitra: seguimiento asiduo para
garantizar que las mujeres embarazadas
reciban la educación sanitaria básica y tengan
un acceso adecuado a todos los servicios de
salud que necesiten.
• Proyectos Enfermedades infecciosas y
Campos de salud: visitas a los campos;
formación y capacitación del personal;
reportajes y documentación fotográfica de los
campos; análisis de datos de los campos.
• Proyecto HOPE: visitas domiciliarias con
regularidad; puesta al día y asesoramiento
telefónico; visitas a los campos, incluyendo
el hospital y la escuela de los beneficiarios;
seguimiento; estudio de evaluación del
impacto; debates en grupos específicos.
• Proyecto SEED: informes cualitativos y
cuantitativos semanales, mensuales y
trimestrales con perfiles de las beneficiarias,
perfiles de los ponentes invitados, visitas
a exposiciones, e informes sobre empleo
asalariado/autónomo.
• New Glances y Sensibilización: informes de
visitantes a nuestros proyectos, así como de
sensibilización impulsada a través de nuestros
blogs y otras actividades mediáticas/sociales.

RESULTADOS
Número total de visitantes

154

Visitas domiciliarias realizadas

602

Formularios de becas escrutados
Encuentros de revisión con directores
realizados
Encuentros con profesores, asistentes y
grupos de autoayuda por área realizados
Encuentros con jefes de unidad realizados

1.000
3
100
40
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EL EQUIPO
Órganos de gobierno +
equipo profesional +
voluntarios/as + socios/as
colaboradores + donantes
+ empresas colaboradoras
+ Comunidades de slums +
contrapartes +
amigos y seguidores

Mumbai Smiles
International coordina a
las dos organizaciones,
Mumbai Smiles
Foundation y Fundación
Sonrisas de Bombay,
que comparten
Misión, Visión, Valores y
Principios de Actuación.

Órganos de gobierno:

Entre ambas, durante
este periodo, generaron
94 puestos de trabajo en
Bombay y 7 en España.

Adolf Mulet (Vocal)

Las comunidades de los
slums son el principal
activo de nuestro trabajo
común, así como las
contrapartes con las
que impulsamos los
proyectos.

Patronato de Mumbai Smiles Foundation India

Junta de Mumbai Smiles International
Jaume Sanllorente Trepat (Presidente)
Montse Pérez (Vicepresidenta)
Jaume Sanllorente Barragán (Secretario)
Belén Domínguez (Tesorera)
Mª Rosa Eixarch (Vocal)
Sandra Balsells (Vocal)

Aditya Kundalkar
Hemant Nandrajog

Patronato de la Fundación Sonrisas de Bombay
Mumbai Smiles International (Presidente)
Felicidad Barragán Candalia (Secretaria)
Javier Díaz Oliviero (Tesorero)
Berta Baulenas Vilaregut (Patrona)
Gorka Martinez Grau (Patrono)
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Es fundamental el apoyo de las más de 50 personas que entre India y España han
participado como voluntarias. Su incorporación a nuestros equipos y actividades es clave
para poder desarrollar la acción que llevamos a cabo. Así como las seis personas - cinco
en Barcelona y una en Bombay- que lo hicieron mediante un convenio de prácticas. Una
manera por la que apostamos desde Sonrisas de Bombay para generar conocimiento.

Organigrama
España

Junta de
Mumbai Smiles
Internacional

Patronato de la
Fundación Sonrisas de
Bombay

India

Junta de la Mumbai
Smiles Fundation

Dirección
General
Dirección
Ejecutiva
India
Dirección
de
Finanzas

Responsable
de Proyectos

Responsable de
Comunicación

Responsable
de Alianzas
Estratégicas

Responsable
de Alianzas
Estratégicas

Coordinador de
Comunicación

Coordinador
de
Sensibilización

Coordinador
de
Monitorización
y Evaluación

Responsable
de Atención
al Socio/a
Colaborador/a

Responsable
de Educación
y Desarrollo

Responsable
de Nutrición
y Salud

Responsable de
Administración,
Contabilidad
y RRHH

Equipo de
implementación

Equipo de
Implementación

• Contable de
Proyectos

• Coordinador de
Proyecto

• Jefes de
Proyecto

• Asistentes de
Oficina

• Jefes de
Proyecto

• Movilizadores
de Área

• Movilizadores
de Área

• Profesoras y
Ayudantes

• Dinamizadores

• Grupos de
Mujeres
Autogestionados
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Compromiso

Espacio
Socia y Socio
Colaborador

“

Vosotros también sois
protagonistas de esta maravillosa
historia. Gracias por vuestro apoyo.

Mediante esta Memoria de Actividades queremos
dar las gracias de nuevo a los más de 12.000
protagonistas de los 10 años de historia de Sonrisas
de Bombay que nos han apoyado en el proyecto:
socios y socias colaboradores, empresas e
instituciones, voluntarios/as y seguidores. Ha sido
gracias a todos ellos que, más de 7.000 personas
en Bombay han vivido grandes y pequeños
cambios tras implicarse en los proyectos de
educación, salud, desarrollo socioeconómico y
sensibilización, que estamos llevando a cabo.
A fecha de marzo de 2016 contábamos con 2.966
socias y socios colaboradores que nos apoyan
con una aportación periódica. Es gracias a todas
estas personas que podemos planificar nuestros
proyectos en terreno. Un año más, seguimos
sufriendo los efectos de la crisis y hemos perdido
un 7% de nuestra base social, pero un dato
positivo ha sido el aumento de los ingresos de
aquellas personas que, aunque se han visto

Evolución socios/as
colaboradores
y donantes

328
4.090

4.292

”

obligadas a dejar de colaborar periódicamente,
han realizado donaciones puntuales.

Vuestras propuestas
Aprovechamos la ocasión para agradecer a todas
aquellas personas que participaron en la encuesta
de valoración, ya que las 531 encuestas recibidas,
nos permitieron extraer conclusiones interesantes
sobre qué mejoras se esperan por parte de la
ONG y qué herramientas funcionan y se deben
mantener. Algunas acciones de comunicación
con los socios y socias ya las hemos incorporado,
como las “Historias de los protagonistas del mes”
casos concretos de personas de las comunidades
de los slums, con las que trabajamos, para acercar
la realidad de los proyectos a nuestros socios y
socias. O bien, el “Sonrisas Mensual”, que muestra
la evolución y actividades que se realizan en cada
uno de los proyectos que impulsamos en Bombay,
complementadas con las actividades que
llevamos a cabo en España.

296
4.047

240
3.638

Donantes

202
3.410

2.978

229
3.173

Socios/as
colaboradores

302
2.966

1.568
146
2006
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015-16

Andalucía

134

Aragón

47

Asturias

32

Baleares

La mayor parte de nuestras socias y socios colaboradores se
concentran en Cataluña, seguidos de la Comunidad de Madrid, la
Comunidad Valenciana, el País Vasco y Andalucía. Nos queda un largo
recorrido para que nuevas personas puedan conocer y colaborar con
la labor que llevamos a cabo. Para ello trabajamos anualmente para
aumentar nuestra presencia en más ciudades del Estado español.
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Canarias

74

Cantabria

29

Castilla la Mancha

36

Castilla León

63

Cataluña

1.498

Ceuta 3
449

Comunidad de Madrid
148

Comunidad Valenciana
Extremadura 17
Galicia

Distribución territorial
de socios y socias
colaboradores
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La Rioja 10
Melilla 1
Murcia

28

Navarra

44

País Vasco

142

Extranjero 15
No diponibles

Si observamos los datos referidos
al periodo que contempla esta
memoria:

13

Perfil de
personas
por sexo

Hombres
29%

Mujeres
70%

Entre 0-19 años

Principalmente las altas de nuevos
socios (42%) se deben al libro
“Sonrisas de Bombay, el viaje que
cambió mi destino”, el 24% debido
a recomendación de una amiga o
amigo y el 16% gracias a la aparición
en medios de comunicación.

Personas
Jurídicas
1%

0,9%

Entre 20-34 años

6,9%

Rango de edad de los
socios/as colaboradores

Entre 35-49 años

49,3%

Entre 50-64 años

23%

Entre 65-85 años

7,7%

Mayores de 85 años

0,7%

Personas Jurídicas

1,1%

No disponible

El 70% de las personas socias
son mujeres en edades
comprendidas entre los 35 y 49
años principalmente, seguida
de la franja entre 50 y 64 años.

10,4%
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un gran equipo

voluntarios
y voluntarias
India
En Mumbai Smiles Foundation contamos
con voluntarios y voluntarias con
diferentes perfiles profesionales, así
como con estudiantes en prácticas. En el
periodo que comprende esta memoria
de actividades sumaron tres personas
voluntarias y una de prácticas.

España
Un año más, no podemos olvidarnos
del gran equipo humano que forma
el voluntariado de la Fundación
Sonrisas y al que queremos agradecer
enormemente su participación nuestro
el trabajo diario.
Más de 50 personas se han involucrado
en tareas administrativas asistiendo
regularmente a la oficina, en tareas de
sensibilización, de captación de fondos
mediante stands en eventos, ferias y
actividades; queremos destacar las
tareas del equipo de diseño voluntario
que nos permite desarrollar los
materiales gráficos de la ONG. Gracias a
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todos y todas ellas es posible aumentar
la presencia de Sonrisas de Bombay en
nuevas actividades y nos permiten dar
a conocer los proyectos que llevamos a
cabo a la ciudadanía.
Estos son algunos de los actos que
hemos organizado y participado con
el apoyo de nuestras voluntarias y
voluntarios:

Abril 2015: Diada de Sant Jordi
• Montaje de las rosas procedentes de
Bombay para la Diada de Sant Jordi, un
equipo de 16 voluntarios y voluntarias
dieron su apoyo preparándolas para su
venta. El 23 de Abril contamos con un
equipo de voluntario dividido en turnos
para vender rosas solidarias y los
libros de la Fundación, en Barcelona,
Tarragona y en Sabadell gracias a la
organización Indian Sunrises.

Junio: Aniversario 10 años
Sonrisas de Bombay
• Celebración de la Flashmob con

motivo de los 10 años de Sonrisas de
Bombay, junto con un stand de venta de
productos en “FEM Paralel”.
• Evento “Smileywood, 10 años de
Sonrisas” con motivo de la celebración
del 10º Aniversario de la Fundación, 30
voluntarias y voluntarios participaron
en diversas tareas de la organización,
coordinación y temas audiovisuales.

Octubre y Noviembre 2015
• Muestra de entidades de Sabadell, de la
mano de la asociación Indian Sunrises.
• Presentación del libro “10 cuentos
10 sonrisas” en la librería +Bernat de
Barcelona.
• Celebración del Fair Saturday, mediante
actividades infantiles y concierto de
rumba en el centro comercial Pedralbes
Centre. El voluntariado desarrolló tareas
de venta, sensibilización y coordinación.

Primer Trimestre 2016:
• Mercado Solidario organizado por
el Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona.
• “Torna Canviada” de “laFede.cat”, un
evento que nos permite impulsar las
visitas a los proyectos en Bombay y con
ello la sensibilización.
• Stand en el “Americana Film Festival”.

Estudiantes en prácticas
Y por último, no podemos olvidar nuestro
reconocimiento a las y los estudiantes
que han realizado sus prácticas en
Sonrisas de Bombay durante este
periodo en los departamentos de
Eventos y Comunicación. Su implicación,
participación y aportaciones han sido muy
valiosas en los eventos relacionados con
la organización y coordinación del 10º
Aniversario de la Fundación.
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grupos voluntarios de trabajo

GAS para

luchar Contra
				la pobreza
Los Grupos de Amigos de Sonrisas de Bombay
(GAS) son las estructuras de las que nos hemos
dotado para coordinar a personas motivadas
en participar activamente en nuestro proyecto
desde diferentes puntos de España. Todas sus
actividades fueron destinadas a financiar parte
de uno de nuestros proyectos: el balwadi, centro
de preescolar, “Parrot”. Así en el periodo que
comprende esta memoria hemos contado con:

GAS Galicia
En su primer año organizaron un concierto en
verano con la “Versión imposible” y un concierto
infantil en Navidad con Lidia Botana con la
colaboración de la Afundación. Y una conferencia
en la Fundación Maria José Jove seguida de una
cena solidaria. Participaron con un stand en el
Congreso de “Lo que de verdad importa”. Estas
acciones nos permitieron tener presencia en
medios de comunicación de la zona.

GAS Madrid
Participaron en las actividades de Holi Madrid,
Holi Rivas, Rivaswood, Bollymadrid y en el
Mercado Navideño de Rivas. Organizaron la
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exposición “Bombay en blanco y negro” en
Barajas, Moratalaz, Guadalix y en el Casino de
Embajadores. Organizaron un torneo solidario
de Pádel para Navidad con la colaboración del
School Padel Center.

GAS Tarragona
Gracias a la participación del equipo pudimos
celebrar también un Sant Jordi muy especial
en la ciudad de Tarragona y contamos con su
implicación en las actividades del 10º aniversario.

GAS Málaga
En este periodo cesó su actividad, por ello
queremos aprovechar este espacio para
reconocer su valiosa aportación.
También realizamos una encuesta a todos
los integrantes de los GAS con el objetivo de
mejorar la gestión de estos grupos autónomos a
la vez que coordinados entre ellos.
¡Gracias por ayudarnos a hacer llegar a cuantas
más ciudades y pueblos posibles nuestra misión
y visión!
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eventos solidarios

Eventos que
		Marcan la
diferencia
En este periodo celebramos la cantidad de
gestos solidarios que hemos recibido gracias a
las ganas e implicación de muchas personas,
colectivos, escuelas, etc. que han querido
sumarse a nuestro proyecto de lucha contra la
pobreza.
La variedad es espectacular y queremos
compartirla con todos vosotros:
Francesc Plana organizó una exposición de
fotografía online sobre India. Pacientes y
profesionales del Servicio de Rehabilitación del
Hospital del Sureste, promovieron la iniciativa
“Pulseras de la Armonía”, para colaborar con el
proyecto Balwadis. También para el proyecto
de educación preescolar Balwadis fue el reto
impulsado en la plataforma “Mi grano de
arena” impulsado por Montse y Gurutze, las
hermanas Ruiz.
Este año Networking para Mujeres siguió
destinando parte de los fondos recaudados
en sus sesiones, a Sonrisas de Bombay.
También con Cynthia Gerlinger al frente se
organizó a beneficio de JAL y Sonrisas de
Bombay la velada solidaria “Barrio y tango”.
En otra ocasión fue la organización JAL,
con la que impulsamos un proyecto para
combatir enfermedades infecciosas, quienes
organizaron el evento solidario “América,
Europa y la danza” .
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Montserrat Soler, gran amiga de la casa,
organizó la exposición solidaria de pintura
“Horitzons”, un auténtico regalo. Eduard Samsó
llevó a cabo una cena con amigos que incluía
la subasta de un cuadro para recaudar fondos
y apoyar nuestras acciones. Y en Boadilla
del Monte se organizó un Taller de cerámica
solidario con nuestros proyectos.
Juan y Laura también quisieron apoyar este
proyecto con su gesto solidario el día de su
enlace. Berta y Fermín, Sandra y Javier y Shila
y Vicente también se acordaron de nosotros el
día de su boda.
De nuevo el lounge club, CDLC Barcelona,
dedicó los fondos recaudados en su fiesta de
la primavera, que tuvo lugar la noche del 23
de abril, al proyecto de formación ocupacional
para mujeres SEED.
Un año más damos las gracias a Indian
Sunrises, organización de Sabadell que
impulsa acciones para apoyar, entre otros,
nuestro trabajo. Con ellos hemos llegado
a celebrar Sant Jordi en Sabadell, hemos
participado en la celebración del Holi en el
municipio, en su fiesta mayor y en la actividad
“Fes-te de l’Índia” y en la muestra de entidades
“Mescla’t”.
Veronica Blume, gran amiga de la casa, quiso

organizar a finales de 2015 el evento “Yoga
con Sonrisas” en su centro de Barcelona The
Garage, una tarde en la que además de una
fantástica sesión de yoga, nuestro fundador,
Jaume Sanllorente presentó el proyecto de
formación ocupacional para mujeres SEED, y
disfrutamos de una merienda gracias, una vez
más, al restaurante indio Veg World.

nuestra acción en el ámbito de la educación

A finales de año también participamos en
el mercadillo navideño organizado por los
Condes de Güell en Barcelona.

presentador de TV3 Francesc Mauri participó

En Montcada i Reixac la asociación Comsoc
organizó un espectáculo infantil para apoyar
nuestro trabajo.

de Bombay, esta vez no pudo ser ¡pero

Jyoti Chugani, la cara visible de Belle
Barcelone, organizó un evento para apoyar

la diferencia, a los que estamos muy

y en enero sorprendió en la Torre Amat de
Barcelona con el afterwork “Hello 2016”. A
principios de año el “Americana Film Festival”
quiso organizar una sesión solidaria, la de la
película “Blood Brother”, para recaudar fondos
y apoyar nuestro trabajo.
En marzo de 2016 el meteorólogo y
en el concurso “El Gran Gran Dictat”, con el
objetivo de ganar y donar su premio a Sonrisas
estuvimos muy bien representados!
Una gran variedad de gestos que hacen
agradecidos.
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EMPRESAS

Alianzas
estratégicas
España
Durante este periodo Sonrisas de
Bombay siguió trabajando en el
acercamiento al sector privado
empresarial, con el objetivo de
establecer alianzas estratégicas de
largo plazo y alto impacto. Estas
colaboraciones buscan mejorar
la sostenibilidad de nuestras
intervenciones, movilizar recursos
(económicos y del conocimiento) que
destinar a nuestros proyectos, así
como dar visibilidad a nuestro trabajo y
sensibilizar a la sociedad.
Las sinergias entre empresa y
ONG siguen dando con soluciones
innovadoras y eficaces para las
problemáticas sociales que nos
rodean, y siempre que la implicación
resulte beneficiosa para ambas partes,
debemos motivar al sector privado
a emprender -en el marco de su
Responsabilidad Social Empresarialproyectos conjuntamente con nosotros.
En el último año, cabe destacar las
colaboraciones con GCR Group y DKV
seguros, cuyas generosas aportaciones
económicas proporcionan un importante
impulso a nuestro trabajo. También
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merecen una mención especial todas
las empresas que colaboraron e hicieron
realidad la celebración de nuestro
décimo aniversario, con la presentación
de “Smileywood”: Caldas Naya, Mahala,
Sala Barts, Carpe Diem, Masala
Bollywood Dance y Dante Arrigo, entre
otras.
Además, en línea con el trabajo en
defensa de los Derechos Humanos
que realizamos desde nuestro origen,
y en vistas del papel protagonista que
las empresas tienen en la promoción y
protección de este tema, organizamos en
Bilbao junto a Corresponsables, Business
and Human Rights y The Rights Factory,
la tercera conferencia sobre “Gestión
responsable en Derechos Humanos por
parte del sector empresarial”.
Por último, fuimos acreditados con
el sello de la Fundación Lealtad, que
certifica nuestro cumplimiento de sus
nueve Principios de Transparencia
y Buenas Prácticas, y que persigue
reforzar la confianza de la sociedad en
las ONG.

Principales empresas
colaboradoras 2015-16:

India
Gracias por vuestra
implicación en la
construcción de un futuro
mejor para Bombay, a
través del apoyo a nuestros
proyectos:
CIPLA (apoyo financiero
al proyecto Balwadis),
Sutherland (apoyo financiero
a uno de los balwadis) y el
Hotel Courtyard Marriott
(proveedor de material
educativo a los beneficiarios
y beneficiarias de Future
Smiles).
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CIFRAS
Y TRANSPARENCIA
En estas líneas se muestran los datos económicos de
España y de India.
En el caso de las cuentas españolas, aparecen los datos
también del ejercicio anterior que comprende un periodo
de tres meses. Esto se debe al cambio de la fecha de
cierre del ejercicio fiscal aprobado para coincidir con el
año fiscal de nuestros proyectos y organización en India,
en aras de una mejor transparencia y eficiencia.
Nuestras cuentas han sido auditadas por la firma Auditia
Iberia Auditores, S.L.P. en España y por Mehta Chokshi &
Shah Chartered Accountants en India.
Así mismo, las cuentas anuales correspondientes a
España están depositadas en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
La transparencia es uno de nuestros valores y por eso, los
informes completos de auditoría con las cuentas anuales,
están publicados y disponibles en nuestra web.

GAstos de
proyectos
Distribución del gasto en
proyectos, en función de
la naturaleza del mismo,
de todas las actividades
llevadas a cabo por las
dos entidades.
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Sensibilización
13%
Proyectos de
educación
56%

Proyectos
de salud
14%

Desarrollo
socioeconómico
17%

91

TRANSPARENCIA

ESTADOS
		FINANCIEROS
Fundación Sonrisas de Bombay
Total INGRESOS
1.269.706 €

Total GASTOS
1.118.317 €

Durante este ejercicio, que comprende el
periodo entre abril de 2015 y marzo 2016,
la entidad ha seguido recibiendo el apoyo
de los socios colaboradores y de empresas
y particulares que cada año se suman al
proyecto, aportando casi el 94% de todos
los recursos.

En cuanto a gastos, la entidad ha destinado
más del 80% del total a su misión social y
el restante 20% a la gestión y obtención de
recursos.

Cuotas
socios/as
48,9%

Gastos
misión social
80,5%

Donaciones
44,9%
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Ventas
1,0%
Otros
ingresos
5,2%

Obtención y gestión
de recursos
19,5%

Pérdidas y ganancias 2015-16

2015-16

Enero a marzo 2015

INGRESOS
Ingresos de la actividad propia

1.191.345 €

93,8%

201.828 €

96,8%

Cuotas socios colaboradores

621.444 €

48,9%

165.723 €

79,5%

Donaciones de particulares

409.270 €

32,2%

18.947 €

9,1%

Donaciones de empresas
y entidades

155.292 €

12,2%

17.158 €

8,2%

Subvenciones públicas
aplicadas en el ejercicio

5.339 €

0,4%

0€

0,0%

Resultado por enajenaciones
del inmovilizado

65.399 €

5,2%

5.500 €

2,6%

Ventas

12.609 €

1,0%

1.104 €

0,5%

353 €

0,0%

99 €

0,0%

Ingresos financieros y otros
TOTAL INGRESOS

1.269.706 €

208.531 €

GASTOS
Gastos misión social

900.178 €

80,5%

46.734 €

31,3%

Proyectos

771.888 €

69,0%

16.556 €

11,1%

Gastos monitorización Bombay

128.290 €

11,5%

30.178 €

20,2%

218.138 €

19,5%

102.465 €

68,7%

Obtención y gestión de recursos
TOTAL GASTOS
SUPERAVIT/DÉFICIT

1.118.316 €

149.199 €

151.390 €

59.332 €
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TRANSPARENCIA

ESTADOS
		FINANCIEROS
Mumbai Smiles Foundation
Total INGRESOS

Total GASTOS

C 5.439.164
72.504 €

C 5.473.481
72.970 €

Los ingresos recibidos en la India, son
mayoritariamente provenientes de
donaciones de empresas y entidades indias.

Casi el 97% del gasto se destinó a la misión
social, proyectos desarrollados en Bombay,
y el restante 3% a gastos de gestión y
obtención de estos recursos.

Donaciones
98,2%

Gastos proyectos
96,6%

Ingresos
financieros
1,8%
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Obtención
y gestión
de recursos
3,4%

Pérdidas y ganancias 2015-16

Rupias

Euros

%

C 5.338.663

71.164 €

98,2%

C 455.091

6.066 €

8,4%

C 4.883.572

65.098 €

89,8%

C 100.501

1.340 €

1,8%

E 5.439.164

72.504 €

C 5.473.481

72.962 €

100%

C 5.286.796

70.473 €

96,6%

C 186.685

2.489 €

3,4%

C0

0€

0,0%

E 5.473.481

72.962 €

E-34.317

-458 €

INGRESOS
Ingresos de la actividad propia
Donaciones de particulares
Donaciones de empresas y entidades
Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS

GASTOS
Gastos misión social
Proyectos
Gastos monitorización Bombay
Obtención y gestión de recursos
TOTAL GASTOS

SUPERAVIT/DÉFICIT
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NUESTROS
COLABORADORES
Mumbai Smiles International quiere dar las gracias a todos y todas
los que nos habéis apoyado en nuestra lucha contra la pobreza,
ya sea con donaciones en especie o económicas. Especialmente
agradecemos a nuestros voluntarios y voluntarias su tiempo
y dedicación. ¡A todas y todos vosotros gracias por vuestro
compromiso e implicación!

Esta memoria no hubiera sido posible sin la
colaboración de las traductoras María Jesús
Castresana, Lidia Gallardo, Gemma Ramon,
y de la Rosetta Foundation. ¡Gracias!
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Fundación Sonrisas De Bombay
Agencias de Viajes
Agencia de Viajes RACC
Pasonoroeste
Tarannà viajes
Alimentación
Distribuidora Aurellano
Ferrero Ibérica, S.A.
La Torna del Pa SL
Artistas
Fili Plaza
Anni B. Sweet
Joan Dausà
Lydia Botana
Manish Shrestha
Manu Guix
Marta Aguilera
Momen y la Banda Tarumba
Oscar Julve
Roger Rodés
Versión imposible
Asociaciones, Fundaciones
e Instituciones
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Cerdanyola
Ajuntament de Montacada i Reixac
Ayuntamiento de Boadilla del Monte
Ayuntamiento de Casares
Ayuntamiento de Cervelló
Asociación Benéfica de Mujeres
de la India en España
Asociación Sociocultural de Mujeres
de Romo-Las Arenas Gizatiar
Asociación Manantial
Comunicaciones
Asociación Nena Paine
Associació COMSOC
Associació de Kundalini Ioga
Ekongkaar
Centre Asana de Bollywood Sabadell
Civiclub
Club de Lectura Jaume Sanllorente
Club Masala Bollywood Dance
Federació D’Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
Fundació per l’Anàlisi i la
Promoció Social (FUPAPSO)
Fundación DKV Integralia
Fundación Educación y Cooperación
(EDUCO)
Fundación El Xiprer
Fundación Equilibri
Fundación IVI
Fundación Lealtad

Fundación María José Jové
Fundación Niños del Mundo. Grupo
Tragaluz
Fundación Real Dreams
Fundación Roger Torné
Fundación Sadako
Fundación Sandra Ibarra de
Solidaridad frente al cáncer
Freemo Projects
Give A Hand Organización
Grup Solidaritat Amb Tercer Mon
Grupo Amigos de Sonrisas
de Bombay - Galicia
Grupo Amigos de Sonrisas
de Bombay - Madrid
Grupo Amigos de Sonrisas
de Bombay - Tarragona
Holi de Rivas Vaciamadrid
Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona (ICAB)
Indian Association of Barcelona
Indian Sunrises
Intress
JAL
La brújula del cuidador
Networking para Mujeres
Plataforma pobreza Cero en Cataluña
Projecte Camprodron
The Gospel Viu Choir
Yoga Ashram Asociación
Wikihappiness
Auditoría y Asesoría Fiscal,
Servicios Legales y Abogacía
Barroso López Advocats
Clifford Chance
Rosa Mustienes Montero (LOPD)
Sanciones S.L.
Testamenta
Uría Menendez
Urdaniz Ramos Abogados Asociados,
SCP
Cajas de Ahorro y Bancos
Caixabank
Afundación (obra Social Abanca)
BNP Paribás
Centros Educativos y Formación
ABA English
Autoescola El Tancat
Benjamin Franklin School
CEIP Anton Busquets i Punset
CEIP El Madrenc
Escola Assís, Premià de Mar
Escola de Calders
Escola la Vinya de l’Arboix
Escola Madrenc

Escola Sadako
Escola Tecnos
Escola per a gent petita Pam i Pipa
Escuela Joan Pelegrí
Fundación Pere Tarres
IES La Creueta Onil
Institut Quatre Cantons
Institut Antoni Comelles, Granollers
Institut l’Estatut, Rubí
Instituto EsMindfulness
Kids & Us English
Projectes Futurs Empresarials
Universidad Carlos III Madrid
Universidad Deusto Bilbao
Universitat Ramon Llul
Cesión Espacios
Asociación XXI en Igualdad
Ayuntamiento Olot
Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid
Ayuntamiento Sabadell
Biblioteca Josep Janes
Casa de la Cultura Guadalix
Centre Civic Les Tovalloles
Centre Cívic Navas
Centre Cívic Parc Sandaru
Centre Cívic Zona Nord
Centro Cultural Buenavista
Centro Cultural Les Tovalloles
Centro Cultural Villa de Barajas
Centro Cultural y Juvenil Moratalaz
Centro Social Comunitario
“Casa de la Reina”
Cotxeras de Sants
Distrito de Salamanca.
Ayuntamiento de Madrid
DKV Seguros Médicos
Espai Jove Kesse
Pedralbes Shopping Center
Sala Barts
Tarragona Jove
TGN Coop. Ayuntamiento
de Tarragona
Torre Amat
Comercio Textil y de Calzado
BJB Pells SL
Chic and Cool Atelier
Lorenzo Mena Imatge S.C.P.
MSG Moda
Consultorías
Business and Human Rights
The Rights Factory
Engadela Consulting
Deporte, Cultura y Ocio
Americana. Festival de
Cine Independiente
Norteamericano de Barcelona
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NUESTROS
COLABORADORES
Atrapalo
Belle Barcelone
+Bernat
BodyOn
Bon Pas de Ball
Bopreci S.L.
El Món de la Mon
Fair Saturday
La Milicia S.L.
Llibres Moia
M30SPC
Paralelos Musicales
Pedralbes Center
Radical Bike Lolo S.L.
School Padel Center
Teatro Aquarella de Barcelona
TEDx Reus
The Garage by Veronica Blume
Vermut Solidario
YogaYe
Editoriales
Penguin Random House Grupo
Editorial – Beascoa
Plataforma Editorial
Norma Editorial
Inmobiliarias y Construcción
Casa Bella Sarrià
Comercial Devnani Garzón S.L.
Inmobiliaria Sideni S.L.
Rentcur S.L.
Sandstone S.L
Medios, Agencias de
Comunicación, Cine, Publicidad,
Marketing y Diseño Gráfico
Asap Worlwide S.L
Boliche Cinema
BTV
Caldas Naya
CCB Actividades Empresariales, S.L.
Cinema Sucre
Cinema Kubrick
Cinemes Girona
Cinemes OCine
Cinemes Texas
Cines Zoco Majadahonda
Common Sense
Comunicació21
Dante Arrigo
David Mas
Diari Ara
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Diari de Sabadell
Diversity
Ecomm360
El Periódico
El Punt Avui
Estefanía Madrid
Gauss & Neumann
Gratstudio
GREATividad
Implementia
JCDecaux
Kubrick Cine
La Vanguardia
M1 Tv
Mahala Comunicación
y Relaciones Públicas
Mediaresponsable
Més Que Parlar, S.L.
Moonlight Design
Multicines Norte
Nice Mondays
Ohm Disseny S.L.
Olot Televisió
Oxygen
Patricia Andrés
Peralta
Radiocat XXI, SL
Rac 1
Rac 105
Sants 3 Radio
Sucre
Texas cinemes
Tinkle
TV3
Restauración y Hostelería
Atiram Hotels
Bocatería Como Como
CDLC
Creaciones Novavila, SL
Dimoni Bar
Ecoarrels
Forum Celticum
Hotel Ibis Styles
L´Hotelet del Bac
NH hoteles
Poltrans Distribuciones Reunidas
Replas Cabrera SL
Restaurante La Fragata
Restaurante Veg India
Restaurante Vindaloo

Salud y Medicina
Bayer Hispania
Ceid 10
Espaixen
Unión Médica La Fuencisla
Seguros
Correduría de Seguros García Ochoa
DKV Seguros y Reaseguros
Egarsat
Genus SL
Servicios de Mensajería y Envío
Multiboxes - Sinmaletas
Redyser
Servicios Informáticos,
Telecomunicaciones, Sonido y
Producción
Mairu Networks S.L.U.
Més Que Parlar S.L.
Senesgar C.B.
Vinfra S.A.
Ymagis
Traducción y Lingüística
The Rosetta Foundation
Consorci per a la Normalització
Lingüística
Varios
BackStage BCN Estética
y Belleza S.L.
Cristalljoia S.L.
Diego Nuñez Pérez SLU
Ecomatrícula
Electro onda
Eudald Viñas S.L.
Fj Dosan
GCR Group
Hispano Vema S.L.
Indoplast
Legado Solidario
Loterías Potele
M.Caeiro S.A.
Medieval Factory
Networking para Mujeres
Orangerie S.C.P
Pure Chemical Ibérica. Despinver
Sirpla S.L.
Siya Import Canarias S.L.
Terracycle
TM

Mumbai Smiles Foundation

Colaboradores en el
Ámbito Educativo
UNICEF
FPAI - Family Planning Association
of India
Deloitte
Pratham Foundation
United Way of Mumbai
Give a Hand
OSCAR Foundation
Sahyog
NIIT
MSME
Salaam Bombay
Kripa Foundation
Sophia College For Women
Pratyek
NINEISMINE
UNFPA
Colaboradores en el
Ámbito de Salud
CIPLA
ARMMAN
SUTHERLAND
CPAA (Cancer Patient Aid
Association)
Vitamin Angels
BMC - Brihanmumbai Municipal
Corporation
Fight for Hunger Foundation
Aditya Jyot Foundation
KEM Hospital
Doctor Eye Institute
IDA - Indian Dental Association
Toybank

CanKids
SAPREM
Yash Foundation
Wadia Hospital
Holy Spirit Hospital
Colaboradores en el Ámbito de
Desarrollo Socioeconómico
Rotaract Club of Churchgate
Instituto Hispania
Hotel Orchid
Hotel Oliver
Otros Apoyos
Pearl Computers
Ajanta Stationary
Mangalam Dry Fruits
Silver Inn Hotel
Shrine Voyages
Adventity Global Services
Axis Bank
Portescap & Employees
Colaboradores Individuales
Dr. Sandeep Dey
Ramgopal C.
Blogger Lata Subramanyan
Blogger Delyana
Lloyd
Shweta
Prakruti
Narendra
Vinitha
Mahavir Patil
Jahnvi Patil

Mira Pandit
Surekha
Andy Fox
Gines Martinez
Eva Parey
Gurutze Ruiz
Fiona Jones
Emma Munch
Corentin Foussair
Camile Frutero
Voluntarios
Sasha Maria Paul
Vishakha Yadav
Apoorva Salvi
Jay Solanki
Nalin Singh
Aiman Ansari
Abhishek Bhansushali
Nilus Rodricks
Maclean Lewis
Mihika Mirchandani
Shailesh Ghedia
Prachi Shailendra
Neha Belidage
Pol Helvia
Shrenik Shah
Tanvi Shetty
Vidula Patil
Gandhar
Alumna en Prácticas
Kavita Chandak
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info@sonrisasdebombay.org
+34.93.467.34.45

sonrisasdebombay.org

