
NOTA DE PRENSA  
 

BRUNCH Y SHOWCOOKING DE COMIDA INDIA SOLIDARIOS CON LA FUNDACIÓN 
SONRISAS DE BOMBAY  

• Ven a conocer los secretos de la cocina india y colabora con el proyecto 
de Educación preescolar de Sonrisas de Bombay 

 
La Fundación Sonrisas de Bombay y su recién constituido grupo voluntario de 
Asturias invitan a participar en el primer evento solidario que organizan en Gijón: un 
brunch solidario con espectáculo de showcooking de comida india incluido. Será un 
deleite para los ojos y para el paladar, ya que además de probar distintos sabores 
de la cocina india, los asistentes podrán ver el proceso de elaboración de cada 
plato antes de que se sirva. 

El evento tendrá lugar el 3 de marzo a las 13h, en el en el dinámico espacio Toma 
3 abierto a la gastronomía, a la cultura y a la solidaridad (C/ Marqués de Casa 
Valdés, 27, Gijón). Con este evento solidario se quiere recaudar fondos para el 
proyecto de Educación preescolar que la Fundación impulsa en los slums de 
Bombay. La representante del grupo, Rebeca Castaño Dos Santos, compartirá con 
las personas asistentes su experiencia conociendo el trabajo de la Sonrisas de 
Bombay en terreno, con las comunidades de los slums de Bombay.  

El proyecto de Educación preescolar que impulsa la organización ofrece educación 
formal e informal, así como un programa de nutrición y salud adecuadas, a los 
niños y niñas de los slums de edades comprendidas entre los 2 y los 6 años, a fin 
de facilitarles un desarrollo físico y mental integral y saludable. Actualmente la 
Fundación cuenta con 29 parvularios y alrededor de 900 niños y niñas 
matriculados.  Los beneficios del evento se destinarán a consolidar este proyecto y 
contribuirán a que más niños y niñas de los barrios más desfavorecidos de Bombay 
tengan acceso a la educación. 

Para cualquier consulta o para concertar una entrevista, no dudéis en contactar con 
el departamento de comunicación de Sonrisas de Bombay. 
 

Más información: 
 
Fecha: 3 de marzo, a las 13h. 
 
Lugar: Espacio Toma 3, C/ Marqués de Casa Valdés, 27, Gijón 
 
Aportación solidaria: 15€ 
 
Información y reservas: sdb.asturias@sonrisasdebombay.org 
 
Sonrisas de Bombay es una ONG que centra su acción, hace ya más de doce años, en la 
lucha pacífica contra la pobreza y por los Derechos Humanos en los barrios de chabolas, 
slums, de Bombay. La educación, la salud y el desarrollo socioeconómico son el marco 
principal de actuación para los proyectos de los que ya se han beneficiado más de 8.000 
personas.  
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Más allá de los proyectos realizados con las comunidades de los slums, la Fundación 
impulsa campañas y acciones de sensibilización y educación para el desarrollo, para dar a 
conocer y, a la vez, denunciar las vulneraciones de derechos y la exclusión que millones de 
personas sufren en esta ciudad. 
 
Casi 3.000 socias y socios colaboradores apoyan este proyecto de lucha contra la pobreza. 
 
Contacto prensa: 
Isabel Martinez Luna  
Responsable de Comunicación 
comunicacion@sonrisasdebombay.org  
934673445 / 608522711 
 
www.sonrisasdebombay.org 
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