
NOTA DE PRENSA  
 

 SONRISAS DE BOMBAY PRESENTA NUEVO GRUPO VOLUNTARIO EN BILBAO, Y LO 
HACE CON UN STAND EN EL MERCADILLO OPEN YOUR GANBARA  

• Conoce los proyectos de acción contra la pobreza de la Fundación y 
colabora con la compra de bonitos productos artesanales y solidarios 

• Descubre al nuevo grupo de voluntariado (GAS) de Sonrisas de Bombay 
en Bilbao y anímate a formar parte del equipo 

 
La Fundación Sonrisas de Bombay y su recién constituido grupo voluntario de 
Bilbao invitan a participar en el primer evento solidario que organizan en dicha 
ciudad. El GAS Bilbao inicia sus actividades con un stand en el Mercado Open Your 
Ganbara en la Antigua Fábrica de Galletas (Fábrica Artiach), el domingo 16 de 
diciembre desde las 11am hasta las 15pm. 

Se podrán adquirir productos artesanos y solidarios y colaborar con la iniciativa 
GIRL, impulsada por la Fundación para conseguir que más niñas de los slums de 
Bombay puedan estudiar o vuelvan a hacerlo, conozcan sus derechos y puedan 
defenderlos. 

En el stand se podrá conocer esta iniciativa, junto con el resto de proyectos que la 
organización impulsa para mejorar la vida de miles de personas de las 
comunidades más desfavorecidas de Bombay, así como a los voluntarios y 
voluntarias, y a la coordinadora del GAS, Saioa Herrero. Ella decidió implicarse con 
la Fundación, tras visitar los proyectos durante un viaje a la India, con el objetivo de 
que muchos ciudadanos y ciudadanas de Bombay que ven sus derechos 
vulnerados sistemáticamente y casi sin oportunidades, consigan cambiar su futuro. 

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

Más información: 
 
Fecha: 16 de diciembre de 11h a 15h. 
 
Lugar: Mercado Open Your Ganbara en la Antigua Fábrica de Galletas (Fábrica Artiach) 
 
Información: sdb.bilbao@sonrisasdebombay.org 
 
Sonrisas de Bombay es una ONG que centra su acción, hace ya más de trece 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, el desarrollo socioeconómico y la lucha contra el 
tráfico humano son el marco principal de actuación para los proyectos de los que ya se han 
beneficiado más de 8.000 personas.  

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. 
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Contacto prensa: 
Isabel Martinez Luna  
Responsable de Comunicación 
comunicacion@sonrisasdebombay.org  
934673445 / 608522711 
 
Contacto GAS Bilbao: 
Saioa Herrero 
Coordinadora del GAS Bilbao 
sdb.bilbao@sonrisasdebombay.org 
609234534 
 
www.sonrisasdebombay.org 
 

          
 


