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Carta de Jaume 
Sanllorente, 
Fundador y Director 
general de Sonrisas 
de Bombay.

Por otro lado, el nuevo parvulario para niños 
y niñas de familias sin hogar ha evitado 
también que los menores que en él acogemos 
hayan acabado mendigando o trabajando 
forzosamente en las aceras de la ciudad presos 
de alguna de sus mafias.

Cada año, miles de menores desaparecen en 
Bombay y en el resto de la India; y terminan 
captados por algún prostíbulo de Bombay o 
deambulando por las calles obligados en manos 
de grupos organizados, absolutamente privados 
de su libertad.

Tu apoyo continuado ha permitido que a día de 
hoy sean libres y disfruten de la infancia a la que 
tienen derecho. Anhelamos su libertad y, junto a 
ti, podemos trabajar para conseguirla.

Continuamos con nuestros proyectos de 
educación, salud y desarrollo socio económico 
en las zonas menos privilegiadas de esta 
ciudad de la India desde la que te escribo. Y lo 
hacemos dando siempre prioridad a sus niñas, a 
menudo denostadas, aunque parezca increíble, 
por el simple hecho de haber nacido mujer. 

Sin duda, nada de esto se podría haber 
realizado si no fuera por tu ayuda continuada, 

Querido socio/a colaborador/a y amigo/a,

Un año más, nos hace mucha ilusión compartir 
contigo la memoria de actividades que estás a 
punto de leer.

El ejercicio 2017-18 ha sido un año de grandes 
retos y nuevos enfoques para asegurar que 
seguimos dando respuesta a los sectores 
menos aventajados de la ciudad de Bombay, 
en la que emprendimos hace años una lucha 
pacífica contra la pobreza que continúa a día de 
hoy. 

Los nuevos enfoques se han basado en ahondar 
aún más en los sectores menos aventajados de 
esta gran urbe, asegurándonos de incluir dos 
colectivos a menudo olvidados: las víctimas del 
tráfico humano y los menores de familias sin 
hogar. Los retos no son otros que adentrarnos 
en unos terrenos nada fáciles y con numerosos 
peligros. Pero gracias a ti, los podemos vencer.

Con la apertura de un parvulario en el mismo 
distrito de las luces rojas, hemos asegurado 
que varios menores, hijos de víctimas de tráfico 
humano, rompan el círculo de la esclavitud y 
no sean forzados a la esclavitud sexual en un 
burdel a muy corta edad.

gracias a la cual podemos seguir avanzando.  
Es un verdadero placer y un honor continuar 
avanzando a tu lado por este camino hacia un 
Bombay mejor, en el que todos sus ciudadanos 
tengan todos los derechos garantizados. Por 
ello, y especialmente en su nombre, gracias de 
todo corazón.

Jaume Sanllorente,
Director General
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Qué es Sonrisas 
de Bombay

Misión, Visión, 
Valores y Principios 
de actuación

La Fundación Sonrisas de Bombay es una 
organización sin ánimo de lucro (ONG) que, 
desde el año 2005, centra su acción conjunta 
con las comunidades de los slums de Bombay 
en la lucha pacífica contra la pobreza.
Sonrisas de Bombay, fundada por el periodista 
y escritor Jaume Sanllorente, promueve el 
acceso a la educación y a la salud, así como el 
desarrollo socioeconómico y la lucha contra 
el tráfico humano, incluyendo campañas de 
sensibilización para denunciar la negación de 
los Derechos Humanos y la exclusión social que 
sufren millones de ciudadanos de Bombay.
Trabajamos con las comunidades más 
desfavorecidas de Bombay para generar 
una transformación social a través de la 
autosuficiencia y el acceso a la igualdad de 
derechos y oportunidades. Más de 8.000 
personas ya han sido beneficiarias de este 
proyecto compartido.

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.

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.

Entusiasmo: Motivados/as por los resultados 
del trabajo, desempeñamos nuestra labor con 
ilusión, pasión e interés.
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La India es el séptimo país del mundo en 
superficie y el segundo en población, con más 
de 1.300 millones de personas. Bombay es 
una ciudad densamente poblada de la costa 
occidental de la India. Es también un centro 
financiero y la ciudad más poblada del país. 
Cuenta con 22 millones de habitantes, más del 
70 % de los cuales vive en slums (Previsiones 
demográficas mundiales, Naciones Unidas, 
2014). 

Los slums son también el hogar de más de 
7 millones de niños y niñas, menores de 14 
años que crecen en condiciones de extrema 
pobreza. Debido a la escasez de comida y a la 
imperiosa necesidad de unir los recursos de 
todos los miembros de la familia en pro de la 
supervivencia, existe una tremenda presión 
sobre los niños y niñas para que trabajen, 
incluso cuando solo tienen 4 años de edad. 
Las familias se esfuerzan por encontrar un 
equilibrio entre las necesidades básicas de 
alimentación y las necesidades del niño o niña 
en cuanto a crecimiento, desarrollo y formación. 
Es una cuestión de supervivencia básica. La 
dura realidad para los habitantes de estos 
barrios son unas condiciones de vida insalubres, 
la violación constante de los derechos humanos, 
la pobreza extrema y la exclusión social. La 
mayoría de ellos han llegado a Bombay desde 
sus zonas rurales de nacimiento en busca de 
un trabajo y unas condiciones de vida mejores y 
más estables.

Es en este entorno en el que Sonrisas de 
Bombay concibe y lleva a cabo sus proyectos. 
Unos proyectos en los que nos esforzamos por 
romper el círculo vicioso de la pobreza y por 
reducir la violación de los derechos humanos 
fundamentales. La oficina central de Sonrisas 
de Bombay se encuentra en Marol y trabajamos 
siguiendo un modelo de distribución radial en 
los slums situados dentro de las comunidades, 
con el fin de entender las necesidades de la 
comunidad y diseñar intervenciones que se 
ajusten a ellas.

Dónde 
trabajamos

Situación Aspectos clave
Presencia de Sonrisas de 
Bombay

Powai Powai forma parte del distrito suburbano 
de Bombay y también es el centro del 
sistema de distribución. Powai también 
tiene las personas con los orígenes 
más pobres que viven en slums y a las 
que les resulta difícil enfrentarse a la 
sociedad para reclamar la igualdad de 
derechos.

Sonrisas de Bombay cuenta 
en Powai con 4 centros de 
preescolar en Phule Nagar y 3 
centros de preescolar en Garib 
Nagar.

Bhandup Bhandup es uno de los suburbios 
más antiguos de Bombay. Una gran 
proporción de las personas residentes 
son originarias de Maharashtra. Aquí 
viven personas de escasos recursos, 
en chabolas y con un acceso limitado a 
posibilidades de formación.

Sonrisas de Bombay cuenta 
en Bhandup con 1 centro de 
preescolar en Hanuman Nagar.

Vikhroli Vikhroli es un suburbio de Bombay que 
tiene uno de los bosques de manglares 
más extensos en Maharashtra y un gran 
número de residentes que viven en 
slums.

Sonrisas de Bombay cuenta 
en Vikhroli con 4 centros de 
preescolar en Suryanagar.

Govandi Govandi es un barrio suburbano del 
este de Bombay, Maharashtra. Está 
densamente poblado, con personas 
que viven hacinadas y en condiciones 
difíciles. La mayoría pertenecen a 
los grupos socioeconómicos más 
desfavorecidos y están privados 
de necesidades básicas como la 
alimentación y la educación.

Sonrisas de Bombay cuenta 
con 1 centro de preescolar en 
Govandi.

Chandivali Chandivali es un barrio del suburbio de 
Powai, en Bombay. Sangarsh Nagar está 
formado por slums.

Sonrisas de Bombay cuenta 
en Chandivali con 4 centros de 
preescolar en Sangarsh Nagar.

Saki Naka Saki Naka es un barrio suburbano del 
este de Andheri. La zona está poblada 
por personas trabajadoras locales e 
inmigrantes que, con frecuencia, se 
enfrentan a problemas relacionados con 
la violación de los derechos humanos.

Sonrisas de Bombay cuenta 
en Saki Nakacon 2 centros de 
preescolar en Khairani Road.

Andheri Andheri es uno de los lugares más 
antiguos de Bombay y una de las 
estaciones de tren más concurridas. Por 
ella pasan más de 900.000 pasajeros 
diariamente y es uno de los suburbios 
más poblados de Bombay.

Sonrisas de Bombay cuenta 
con 1 centro de preescolar en 
Subhashnagar, Mahakali Road.

Khetwadi Khetwadi, en sus orígenes vivía de 
la agricultura y las plantaciones y 
ahora urbanizada en una sucesión de 
calles estrechas, acogen a una gran 
cantidad de trabajadores y trabajadoras 
migrantes y personas de las aldeas 
cercanas. Muchas de ellas víctimas de 
tráfico humano.

Sonrisas de Bombay cuenta 
con 1 centro de preescolar en 
Khetwadi.
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Marol Marol está situado estratégicamente en 
las proximidades de la Western Express 
Highway y cerca de la estación de tren 
de Andheri. La zona está poblada por 
especialmente por: obreros y obreras, 
personas que viven de la mendicidad o 
de la  recogida de basura y trabajadoras 
y trabajadores precarios; y también 
se han instalado muchas industrias a 
pequeña escala.

Sonrisas de Bombay cuenta 
con 1 centro de preescolar 
en Sahar Road y 4 centros de 
preescolar en Marol Pipeline.

Aarey Colony Aarey Milk Colony es un barrio situado 
en uno de los suburbios de Bombay: 
Goregaon. Se inauguró en 1949 como 
un centro para transformar radicalmente 
el procesamiento y la comercialización 
de los productos lácteos en la ciudad. 
Acoge comunidades tribales y una zona 
más selvática.

Sonrisas de Bombay cuenta 
con 3 centros de preescolar en 
Aarey Colony.

Parel Parel es un barrio de Bombay con 
una población que se calcula en 
141.653 personas que viven en slums. 
Se encuentra rodeado de sedes 
corporativas y slums, y captura la 
verdadera esencia de Bombay: personas 
de distintos estratos socioeconómicos y 
formación que conviven.

Sonrisas de Bombay ha 
trabajado en Parel con niños 
con cáncer en asociación con 
el Hospital Wadia.

Áreas de 
acción
Educación
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Educación 
preescolar

procedió a la admisión del alumnado 
teniendo en cuenta requisitos previos tales 
como los ingresos de la familia. Finalmente, 
864 niñas y niños fueron matriculados 
en alguno de los 29 parvularios. Tras la 
admisión, se entregaron a todo el alumnado 
uniformes, mochilas, cantimploras y 
material educativo (libros, material escolar, 
etc.).

Grupos autogestionados para una buena 
nutrición:
• En este proyecto colaboraron 11 grupos 

autogestionados o SHG (grupos formados 
por de 10 a 20 mujeres que viven en las 
mismas comunidades desfavorecidas). 
El objetivo de estos SHG es aceptar 
colectivamente asignaciones de trabajo 
y contribuir a un fondo de ahorro común 
que les permita la autosuficiencia 
económica e incluso realizar préstamos 
a los miembros de la comunidad para 
cubrir sus necesidades. Un total de 132 
mujeres de los mencionados SHG cocinaron 
y distribuyeron cada día, en todos los 
centros de preescolar, menús equilibrados 
diseñados con antelación para cada día de 
la semana. Se aplicó el mismo modelo para 
la alimentación de las niñas del proyecto 
Life Skills Empowerment. (descrito más 
adelante).

Objetivo

Ofrecer educación formal e informal, así como 
un programa de nutrición y salud adecuado, a 
los niños y niñas de edades comprendidas entre 
los 1 y los 6 años que viven en los slums, de 
forma que se les facilite un crecimiento físico y 
mental integral y saludable.

Actividades

Proceso de inscripción:
• El procedimiento de admisión para el 

nuevo curso académico comenzó con 
un completo trabajo de campo puerta 
por puerta en las comunidades de los 
slums para sensibilizar a la población 
sobre la importancia de escolarizar a las 
y los más pequeños y asistir a los centros 
de educación preescolar, tras lo cual se 

Educación

Inauguración de un nuevo parvulario para hijos 
e hijas de víctimas de tráfico humano
• Lo hicimos en colaboración con la ONG 

Prerana Anti Human-Trafficking, Este centro 
está en Khetwadi, en el área de Grant Road, 
y lo que implica es desarrollar nuestro 
proyecto educativo con víctimas de tráfico 
humano, y sus hijos e hijas, que se han 
visto forzadas a trabajar en el distrito de 
las luces rojas. De esta manera, queremos 
evitar que estos niños y niñas sean 
forzados a prostituirse y tengan opciones 
de acceder al sistema educativo y de poder 
forjarse un futuro con oportunidades que 
les aleje de este oscuro contexto, al tiempo 
que luchamos para defender sus derechos 
más fundamentales.

Inauguración de un nuevo parvulario para hijos 
e hijas de familias sin hogar 
• En el área de Govandi, concretamente 

en Chedda Nagar, se inauguró un nuevo 
parvulario que atiende a niñas y niños 
cuyas familias viven en esta barriada, una 
de las más empobrecidas de la ciudad. 
Estas familias subsisten en chamizos 
mínimos confeccionados con telas o 
bolsas de plástico que apenas les permiten 
protegerse del sol, la polución o el polvo. 
Son 31 niños y niñas a los que se abre una 
ventana de oportunidad para una vida 
mejor.

Eventos y Celebraciones
• Celebración del Día del Niño, donde 

los alumnos y alumnas fueron los 
protagonistas, recitaron poemas, 
representaron bailes, etc. Hubo también 
una representación teatral sobre valores 
adecuados para la infancia, y en definitiva 
un ambiente festivo para enfatizar la 
importancia de los derechos de la infancia.

• Celebración del Día de la República, una de 
las celebraciones más importantes en India, 
en todos los parvularios, con presencia de 
madres y padres y abiertos al vecindario de 
la comunidad. 

Salud y nutrición
• Distribución de suplementos vitamínicos y 

desparasitantes (Albendazol) para todos los 
niños y niñas de los parvularios dos veces 
durante el curso. 

• Seguimiento mensual del estado de 
nutrición de cada niño o niña, derivando a 
tratamiento aquellos casos que mostraban 
un nivel inferior al adecuado.

• El equipo del proyecto de Salud comunitaria 
organizó revisiones médicas oftalmológicas 
para todos los alumnos y alumnas de los 
parvularios. Se detectaron aquellos casos 
que precisaban gafas, que les fueron 
distribuidas, o algún tipo de intervención 
médica más específica, para lo que fueron 
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Número total de centros de preescolar 29

Número total de niños y niñas matriculados 864

Porcentaje de niñas beneficiarias 48%

Porcentaje de niños beneficiarios 52%

Número total de profesoras y ayudantes 58

Número total de SHG 11

Número de mujeres que elaboran los almuerzos diarios para los centros de preescolar 
(SHG)

132

Resultados:

derivados a los centros especializados 
adecuados.

Formaciones 
• Organizado por la FightHungerFoundation, 

las profesoras y ayudantes de los 
parvularios recibieron conceptos básicos 
sobre nutrición y malnutrición, cómo 
medirla en el alumnado a su cargo 
y a dónde derivar aquellos casos de 
malnutrición.

• Las profesoras y ayudantes también 
recibieron formación sobre seguridad 
ante posibles incendios y otras posibles 
situaciones de emergencia. 

• Se celebraron reuniones bimestrales con 
los padres y madres de las y los alumnos en 
las que se compartió con ellos información 
sobre salud infantil, educación, higiene 
y derechos de la infancia, entre otros 
contenidos.

• Talleres sobre derechos para padres y 
madres del alumnado de los parvularios, a 
fin de concienciarles sobre la relevancia del 
derecho a la educación. 

Evaluación del proyecto
• Se elaboró y distribuyó a los 29 centros un 

manual para el profesorado en el idioma 

local, el marathi, para garantizar que todas 
las maestras y sus asistentes siguieran 
métodos de enseñanza eficaces y de 
calidad. Con el mismo fin se organizaron 
encuentros mensuales en los que se 
animó a todos los padres y madres a dar su 
opinión. 

• Se creó una comisión de beneficiarios y 
beneficiarias (de carácter anual que se 
crea cada curso) formada por los padres y 
madres del alumnado, para que aportaran 
sus comentarios y sugerencias y trabajaran 
en la mejora del proyecto. 

• Se realizaron evaluaciones periódicas del 
rendimiento de los alumnos y alumnas en 
las clases, según parámetros establecidos, 
para medir su progreso en términos de 
educación y salud. En la ceremonia de 
fin de curso se distribuyeron tarjetas 
informativas a todos los alumnos y alumnas.

Fecha de inicio: 2010

Inversión:  128.797,70€
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Educación 
superior

de revisión con profesorado y directores, 
así como con la comisión de beneficiarios y 
beneficiarias (formada por padres y madres 
de las y los estudiantes que participan 
en el proyecto) con el fin de analizar las 
actividades habituales de la escuela para 
todos los estudiantes e intercambiar ideas 
sobre cualquier mejora que fuese necesaria 
para garantizar la calidad de la educación 
impartida. La asistencia fue del 100% en 
cada encuentro.

En el marco de este proyecto, desde 2014, se 
desarrolla la iniciativa Life Skills Empowerment, 
cuyo objetivo es perseguir el desarrollo global 
de la personalidad de las niñas y adolescentes 
con el fin de prepararlas para enfrentarse a la 
vida de forma positiva y racional. Así, hacemos 
hincapié en enseñarles a desarrollar las 
habilidades psicosociales cruciales para la vida 
que llevan a la autoconciencia, el pensamiento 
crítico, el crecimiento personal y la solución de 
problemas.

Algunas actividades específicas de esta 
iniciativa son:

Talleres y formaciones 
• Las chicas recibieron varios talleres sobre 

defensa personal, impartidos por un experto 
que también les explicó cómo diferenciar 
un contacto apropiado de uno inapropiado.

• La policía local organizó una presentación 
sobre alerta, concienciación y respuesta 
para reaccionar ante potenciales abusos, 
en el que participaron varias de las 
beneficiarias del proyecto.

Higiene y nutrición
• Cada chica recibió un paquete de 

compresas cada mes, junto con 
explicaciones detalladas sobre la 
importancia de la higiene y los cuidados 
menstruales (tema tabú en muchas 
comunidades) para evitar infecciones u 
otras afecciones.

• Las participantes en el programa 
participaron en un chequeo gratuito de sus 
niveles de hemoglobina, resultando que un 
número relevante de ellas los presentaba 
bajos. Gracias a una aportación solidaria 
de la empresa NatureEssentialFood, las 
chicas recibieron semanalmente barritas 
energéticas como complemento a su 
alimentación.

Visitas
• Las participantes realizaron a lo largo del 

Objetivo

Dar un impulso a las y los estudiantes (13 a 22 
años) de las comunidades más desfavorecidas 
que aspiran a acceder a la educación 
secundaria y universitaria, mediante becas, 
tutorías individuales y sesiones de aprendizaje 
en grupo para orientación profesional, desarrollo 
de habilidades y capacitación. También 
se quiere alentar a quienes hayan dejado 
incompleta su educación, ya sea por cuestiones 
económicas, personales o familiares a que 
retomen los estudios para conseguir mejores 
oportunidades de futuro.

Actividades

Colaboración con escuelas y distribución de 
becas:
• Este año participaron 9 escuelas y centros 

educativos del entorno de Andheri East 
y alrededores, en el norte de Bombay. Se 
mantuvieron reuniones informativas con las 
familias de las y los estudiantes, en las que 
se les dio información sobre el proyecto y 
sus objetivos. Al término de las cuales, se 
recibieron 174 solicitudes de beca, de las 
cuales 122 fueron aprobadas por reunir los 
requisitos establecidos.

• Asimismo, se distribuyeron un total de 51 
kits educativos y didácticos en las escuelas 
colaboradoras.

Revisiones médicas
• En coordinación con el proyecto 

Salud comunitaria, se organizaron dos 
jornadas de salud visual, una de salud 
otorrinolaringológica y una de odontología 
en las escuelas colaboradoras, a través 
de las cuales se llegó a un total de 972 
estudiantes. Después de las consultas 
gratuitas se procedió al tratamiento y 
seguimiento de aquellos a los que se les 
detectaron problemas de salud.

Evaluación del proyecto
• El equipo organizó encuentros periódicos 

Educación

año seis visitas de interés a lugares tales 
como un hospital, una comisaría de policía, 
una sucursal bancaria o un centro de 
formación profesional, donde pudieron 
comprender el funcionamiento de estas 
entidades y de qué manera pueden 
interactuar con ellas en caso necesario. 

• También asistieron a la proyección de la 
película “Hichki”, con el patrocinio de la 
entidad local Book A Smile. La película 

describe el proceso de superación personal 
de la maestra de un grupo de estudiantes 
desfavorecidos.

Se realizaron 144 sesiones, de las que se 
beneficiaron 50 chicas.

Fecha de inicio: 2010

Inversión:  29.860,58€

Nº de becas distribuidas 122

Escuelas participantes 9

Kits educativos y didácticos distribuidos 51

Porcentaje de jóvenes beneficiarias 73%

Porcentaje de jóvenes beneficiarios 27%

Resultados:



18 Sonrisas de Bombay Memoria 2017-2018 19

Girl Child 
Education

Objetivo

Dar respuesta a las graves situaciones que viven 
las niñas en la sociedad india, especialmente en 
las comunidades más desfavorecidas, afectadas 
por causas como el matrimonio infantil, la dote, 
la discriminación por género, entre otras. El 
proyecto promueve el acceso de las niñas y 
adolescentes a la educación para que puedan 
mejorar sus condiciones de futuro.

Actividades

Distribución de becas:
• Se mantuvieron reuniones informativas con 

las familias de los estudiantes, en las que 
se les dio información sobre el proyecto 
y sus objetivos. Al término de las mismas 
se recibieron 47 solicitudes de beca, todas 
las cuales reunían los requisitos definidos 
para recibir la beca y fueron, por tanto, 
aprobadas. 

• Asimismo, se distribuyeron un total de 47 
kits educativos y didácticos en las escuelas 
colaboradoras.

Actividades comunes con el proyecto 
Educación superior
• Revisiones médicas
• Encuentros de evaluación

Fecha de inicio: 2013

Inversión:  27.291,56€

Educación

Nº de becas distribuidas 47

Escuelas participantes 9

Kits educativos y didácticos 
distribuidos

47

Resultados:

Áreas de 
acción

Salud
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Hope: oncología 
pediátrica

Salud 
comunitaria

Objetivo

El programa ofrece apoyo a niños y niñas de las 
comunidades de los slums que sufren cáncer. 
El programa HOPE establece un puente entre 
las familias y el hospital Wadia para que éste 
asuma el coste de los tratamientos. Al mismo 
tiempo, proporciona a las y los beneficiarios 
del proyecto y a sus familias apoyo económico 
para determinadas pruebas y alojamiento, 
así como acompañamiento e información y 
apoyo nutricional, educativo y psicológico para 
poder hacer frente a la enfermedad en unas 
condiciones óptimas.

Actividades

Sesiones de orientación para las familias
• De manera individualizada, se ofreció 

orientación a los niños y niñas beneficiarios 
y a sus familias para ayudarles a 
comprender el plan de tratamiento, los 
efectos secundarios que podrían darse 
y la mejor manera de apoyarles en estos 
momentos tan complicados. 

• En una sesión en que participaron los 

Objetivo

Proporcionar acceso a los servicios sanitarios 
a las comunidades que ven vulnerado este 
derecho, mediante revisiones médicas y 
tratamientos gratuitos. También se trabaja 
desde la prevención y la detección precoz de 
enfermedades.

Actividades

Oftalmología
• Se atendió a un total de 915 personas en 8 

campamentos de salud, de las cuales 105 
recibieron gafas y 8 fueron operadas de 
cataratas.

Odontología
• Estos campamentos incluyeron revisiones 

dentales y orientación acerca del cuidado 
de la boca para las y los 335 estudiantes 
de las escuelas asociadas que participaron. 
144 de ellos recibieron un tratamiento 
de limpieza y eliminación de sarro y 9 
recibieron tratamientos avanzados.

Salud Salud

Número total de niñas y niños 
beneficiarios

100

Número de beneficiarios/as que 
recibieron apoyo en el diagnóstico

27

Número de beneficiarios/as que 
recibieron apoyo en el alojamiento

3

Número de beneficiarios/as que 
recibieron un kit de prevención y 
control de infecciones

100

Resultados:

Número total de beneficiarios/as 
atendidos/as

2.077

Operaciones gratuitas de cataratas 8

Gafas gratuitas distribuidas 105

Tratamientos oftalmológicos gratuitos 
realizados

60

Tratamientos dentales realizados 153

Número de campamentos 
oftalmológicos

8

Número de campamentos médicos 
(otros ámbitos)

2

Revisiones médicas en el proyecto de 
Educación preescolar

2

Revisiones médicas en los proyectos 
de Educación superior, Girl Child 
Educationy Life Skills Empowerment

5

Resultados:

padres y las madres de los niños y niñas 
beneficiarios, se les impartieron consejos 
sobre nutrición e higiene, especialmente 
para los momentos posteriores a las 
sesiones de quimioterapia.

Eventos y celebraciones
• El Día del Niño se celebró en noviembre, 

suponiendo una oportunidad para que las 
niñas y los niños y sus familias participaran 
en una pequeña fiesta.

• En julio se organizó la celebración conjunta 
de todos los cumpleaños de los niños y 
niñas beneficiarios junto con sus familias. 
La participación de un mago y compartir 
dulces y regalos entre ellos, contribuyó 
a romper su rutina y a disfrutar de un 
paréntesis en su tratamiento. 

Fecha de inicio: 2010

Inversión: 16.160,01€

Otorrinolaringología
• Se organizó un campamento de 

otorrinolaringología (oído, nariz y garganta) 
en una de las escuelas asociadas. Se 
atendió a 107 niños y niñas, de los cuales a 
4 se les detectaron enfermedades y se les 
suministró tratamiento.

Fecha de inicio: 2008
Inversión: 15.884,43€
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Enfermedades 
infecciosas

Objetivo

Concienciar, prevenir y frenar la propagación de 
la malaria, el dengue, la tuberculosis, el VIH-
SIDA y la lepra. Se trabaja desde la intervención 
comunitaria, y una red de clínicas y centros de 
salud de referencia creada con el apoyo de 
las autoridades locales y de centros de salud 
privados.

Actividades

El proyecto aborda la situación desde 
dos frentes: concienciando acerca de las 
enfermedades mencionadas, y ofreciendo 
servicios de salud adecuados para su 
tratamiento.

Sensibilización y prevención
• Se celebraron charlas y presentaciones 

sobre las enfermedades contra las que 
pretende luchar el presente proyecto en 
varias comunidades del entorno de Andheri 
East y también representaciones teatrales 
en centros escolares.

• En colaboración con la entidad local 
MCGM-DOTS, se realizó una jornada sobre 
la importancia de la nutrición como una 
manera de prevenir enfermedades.

Revisiones médicas
• Se organizaron revisiones médicas gratuitas 

en varias comunidades del área de Andheri 
East, así como en nuestros centros de 
preescolar y otras escuelas colaboradoras. 
En ellas, los asistentes pudieron tener 
acceso a exámenes médicos básicos. 
Los casos más leves pudieron recibir 
tratamiento farmacológico allí mismo, 
mientras que los más complejos fueron 
derivados a alguno de los centros médicos 
colaboradores.

• En paralelo a las revisiones médicas 
organizadas por Sonrisas de Bombay, la 
autoridad municipal de Bombay también 
organizó una campaña de salud, con 
un énfasis especial en enfermedades 

Salud

Número de beneficiarios/as 6.686

Personas atendidas desde las clínicas 132

Personas atendidas en las revisiones 
médicas

2.554

Representaciones de teatro callejero 10

Asistentes a las representaciones de 
teatro callejero

Aprox. 
3.000

Resultados:

infecciosas, que incluyó chequeos médicos 
gratuitos

Otros eventos
• En el Día Mundial contra la Lepra tuvieron 

lugar actos informativos acerca de esta 
enfermedad y cómo prevenirla, así como 
ofreciendo servicios médicos y diagnósticos 
gratuitos para las personas interesadas.

• En el Día Mundial contra la Tuberculosis se 
organizó una marcha para concienciar sobre 
esta enfermedad, con la participación de 
miembros de las comunidades así como 
autoridades locales.

Fecha de inicio: 2015

En alianza con:  Fundación JAL

Inversión: 6.604,85€

Áreas de 
acción
Desarrollo 

socioeconómico e 
incidencia
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Proyecto de 
Desarrollo 
Socioeconómico

Objetivo

Fomentar el espíritu emprendedor y el acceso 
a un trabajo digno entre las mujeres de 18 a 
65 años que viven en los slums del norte de 
Bombay, mediante formación especializada 
en varias competencias, así como diferentes 
actividades que generen ganancias, para 
contribuir a su economía de tal manera que 
lleguen a ser autosuficientes y mejoren así su 
calidad de vida.

Actividades

Producción de uniformes
• Al igual que en el curso anterior, durante 

los meses previos al inicio del curso escolar 
20 mujeres contratadas, que previamente 
habían recibido formación por parte del 
proyecto, confeccionaron alrededor de 
1.000 uniformes para los 864 niños y niñas 
beneficiarios del proyecto de Educación 
preescolar.

Postales de Navidad
• Durante los meses de noviembre y 

diciembre se confeccionaron a mano 868 
postales artesanales de Navidad que 
posteriormente fueron vendidas en España 

Desarrollo socioeconómico

Mujeres empleadas en el centro de 
producción 

20

Rosas producidas y vendidas 2.400

Postales de Navidad producidas y 
vendidas

868

Uniformes confeccionados y 
entregados al alumnado de Educación 
preescolar

1.000

Resultados:

a empresas colaboradoras, así como a 
particulares a través de nuestra web y en 
diferentes eventos en los que participamos.

Rosas de Sant Jordi
• Mujeres de las comunidades con las 

que trabajamos produjeron de manera 
artesanal 2.400 rosas que posteriormente 
fueron vendidas en los stands que Sonrisas 
de Bombay organizó con motivo del día 
de Sant Jordi en Cataluña (Barcelona, 
Tarragona y Sabadell) y Baleares (Ibiza), 
así como de manera directa a empresas 
colaboradoras.

Cosmética natural
• Tras haber recibido formación específica 

en la elaboración de jabones y cosméticos 
naturales, 5 de las 20 mujeres participantes 
se han capacitado para trabajar a una de las 
empresas más importantes del sector en 
India.

Fecha de inicio: 2015

Inversión: 17.361,9€

Jump 2 Justice 
(J2J)

Objetivo

Este proyecto quiere ofrecer formación 
a las personas de las comunidades para 
que conozcan y hagan valer sus derechos 
fundamentales. Para ello, se organizan 
sesiones con este contenido; se trabaja para 
avanzar en una red que les permita acceder 
a los mecanismos de justicia cuando sea 
necesario; y para denunciar de forma pública las 
vulneraciones que sufren.

Actividades

Formaciones internas
• Se entiende que el papel del personal 

de Sonrisas de Bombay es esencial 
tanto para transmitir los conocimientos 
sobre derechos a la comunidad, como 
para detectar los casos en que estos 
sean vulnerados. Por ello, el proyecto 
ha realizado formaciones periódicas 
al personal, así como a las maestras y 
ayudantes de los centros de preescolar.

Formaciones a la comunidad
• Se llevaron a cabo 141 sesiones de 

formación sobre derechos fundamentales, 
derechos de la infancia, derecho a la 

Incidencia

Número de beneficiarios/as 1.060

Sesiones de concienciación 141

Casos de violación de derechos 
identificados y gestionados

15

Resultados:

educación y derechos de las mujeres, en 
las que participaron 1.060 personas que 
incluyeron padres y madres, adolescentes, 
personal de los colegios colaboradores, y 
personas de las comunidades beneficiarias 
de nuestros proyectos.

Campañas de concienciación
• Con motivo de fechas relevantes, 

tales como el Día del Niño, o el Día 
Internacional de la Mujer, se celebraron 
actos divulgativos y reivindicativos en 
las comunidades, tales como charlas o 
representaciones teatrales callejeras.

Identificación y gestión de casos
• Como un paso más en relación con las 

actuaciones llevadas a cabo por el proyecto 
en el ejercicio anterior, el proyecto identificó 
hasta quince casos en que personas de las 
comunidades estaban viendo vulnerados 
sus derechos. El personal de Sonrisas de 
Bombay les asesoró sobre cómo hacer 
frente a estas situaciones de manera que 
lograran restituir sus derechos.

Fecha de inicio: 2016

Inversión: 44.395,11€
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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 cosechando impactos 
positivos en la vida de miles de personas. Para 
ello hemos impulsado acciones en diferentes 
ámbitos y con diferentes actores que nos han 
permitido avanzar en nuestro propósito.

Presencia en los medios y redes sociales

En este periodo tuvimos más de 200 impactos 
en diferentes medios de comunicación (online 
y offline). Estos impactos son resultado de las 
16 notas de prensa enviadas, relacionadas con 
diferentes eventos y contenidos, entre los que 

destacamos la situación de las niñas de los 
slums con las que trabajamos, con motivo del 
Día Internacional de la Niña o la Diada de Sant 
Jordi. También cabe destacar aquellos impactos 
que derivan de eventos solidarios realizados 
por terceros como el Baúl Weekend o la Walkim 
Barcelona, y aquellos que son consecuencia de 
políticas de RSC de empresas colaboradoras. 
Hemos publicado artículos en medios como el 
blog 3500 millones y en nuestro blog Bombai en 
acció del Diari Ara. 

La página web de Sonrisas de Bombay recibió la 
visita de 31.556 personas usuarias que se tradujo 
en 42.612 sesiones. En este periodo registramos 
un total de 14.883 followers en Facebook. Esta 
cifra presenta un descenso del 0,67% que 
consideramos que se debe a cambios en las 
políticas de la propia red social. En el caso 
de Twitter, cerrábamos el periodo con 3.873 
followers, que representan un aumento del 
5,39% respecto al periodo anterior. En el caso 
de Instagram, la cifra era de 2.027 personas 
que decidieron seguirnos a fecha de finales de 
marzo de 2018, un aumento del 35,32%. Durante 
este periodo hemos seguido trabajando con 
Flickr, Youtube, Google + y Linkedin,

Focus Bombay

En el ciclo que comprende esta memoria, 

publicamos tres monográficos bajo la marca 
de Focus Bombay. En concreto con los títulos: 
“La salud en los centros de preescolar” en  
junio de 2017; “La India de las más valientes” en 
septiembre de 2017; y “La lucha por la Justicia 
social en los slums” en marzo de 2018.  Tres 
trabajos que tienen por objetivo dar a conocer 
problemáticas concretas de la población con la 
que trabajamos y el impacto que se deriva en 
ellas de nuestros proyectos de acción contra la 
pobreza. 

Conferencias y exposiciones

Bajo el título, “La escritura como compromiso 
social”, Jaume Sanllorente autor y fundador de 
Sonrisas de Bombay ofreció una conferencia 
en la que explico cómo ha conseguido que 
sus libros sean una herramienta de activismo 
y compromiso social. La actividad, moderada 
por Josep Mª Iglesias, de la librería Ulyssus 
fue en mayo en la Biblioteca Ernest Lluch de 
Girona. Esta conferencia inauguró el 5º Ciclo de 
primavera de charlas sobre viajes que promueve 
Bibliotecas de Girona junto con dicha librería.
En el mes de octubre, nuestro responsable 
de Alianzas estratégicas participó con una 
conferencia en la Cumbre CEO 2017 organizada 
por el Club CEO España. Aprovechamos la 
ocasión para insistir en la necesidad de las 
colaboraciones entre el sector empresarial 
y el tercer sector, desde una perspectiva de 
beneficio muto (win-win) para generar sinergias 
que nos guíen a ambas al crecimiento sostenido 
y a la generación de una mayor transformación 
social.

Talento solidario responsable, fue un evento, 
organizado bajo el paraguas New Town Market, 
como acción solidaria que complementaba su 
mercadillo navideño. En este contexto impartió 
una charla nuestro responsable de Proyectos, 
Jorge de Ory.

También participamos en el colegio IPSI de 
Barcelona con una charla, de nuevo con Alfonso 
Alzugaray, que acompañaba la proyección del 
documental “Rafea y el sol”, en marzo de 2018. 
Y también ofrecimos una charla de la mano de 
nuestra responsable de Atención al socio/a 
colaborador/a para acompañar el documental 
“La revolución de los saris rosas” en el Centre 
Cívic Joan Oliver de Barcelona, organizada por 
la “Taula de Dones del Districte de les Corts” del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
En estos meses la exposición Bombay en 
Blanco & Negro, que cuenta con fotografías de 
Francesc Melcion y textos de Jaume Sanllorente, 

en la Biblioteca de Sant Adrià del Besós, donde 
también se acompañó con una charla, y en el 
Centre Cívic de Trinitat Vella de Barcelona. 

Sant Jordi 2017

Durante las semanas previas un equipo 
incansable de voluntarias estuvo trabajando 
para que las rosas y todo el material necesario 
estuviera listo para ese día. 
En Barcelona, Ibiza, Sabadell y Tarragona, 
gracias a la implicación de muchas personas 
voluntarias, tuvimos varios stands en los 
que ofrecíamos las rosas elaboradas por las 
mujeres de los barrios de chabolas en los 
que trabajamos, y también los libros del autor 
y fundador de nuestra organización, Jaume 
Sanllorente.

También se sumaron a esta iniciativa solidaria 
los centros Els Pins de Cornellà de Llobregat, 
Oxford House y diez empresas como Aba 
English, GCR Group y Activa Mutua.

Recaudamos con todo este esfuerzo e ilusión 
7.253 euros que destinamos a los proyectos con 
los que impulsamos el acceso al derecho a la 
educación de las niñas con las que trabajamos 
en Bombay. Y es que verdaderamente, hay 
gestos que hacen la diferencia.

Trabajamos en red para defender los Derechos 
Humanos

Hasta el verano de 2018 continuamos con 
nuestra vocalía de comunicación en la junta de 
laFede.cat. organitzacions per la justícia global. 
Del mismo modo participamos en la Campaña 
Mundial por la Educación y en la Semana 
Mundial por la Educación bajo el lema “Pido la 
palabra por la educación”.

También hemos participado en eventos 
culturales y ferias organizados por terceros 
como por ejemplo el Mescla’ten Sabadell, en 
Cerdanyola Coopera, el FairSaturday de la mano 
del FNAC Triangle y en el Mercadillo Solidario 
organizado por Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona con motivo de la festividad de Sant 
Raimon de Penyafort. Y fuimos invitados al Palo 
Alto Market del mes de abril.

Campaña de Navidad y Año Nuevo

Una vez más volvimos a ofrecer a empresas y 
particulares postales para felicitar las fiestas en 
versión online y en papel, elaboradas a mano 
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por mujeres de las comunidades con las que 
trabajamos en Bombay.

Además presentamos el calendario solidario 
2018 “La India de las más valientes” resultado del 
concurso de fotografía que organizamos para 
seleccionar las mejores fotos que reflejaban la 
cotidianidad de las niñas india de comunidades 
más desfavorecidas.

Como el resto de nuestros productos solidarios, 
estos se han podido adquirir en nuestra tienda 
online.

Packs solidarios “Regala Sonrisas”

Los packs REGALA SONRISAS se han 
consolidado en su segundo año de vida, 
todavía en activo solo en la provincia de 
Barcelona, como una buena alternativa para 
atraer colaboradores a Sonrisas de Bombay. Su 
vocación es la misma, la de convertirse en un 
original y solidario regalo para llegar a más y 
más personas. Se trata de una familia de 3 packs 
dirigidos a diferentes públicos: el Pack KIDS para 
los pequeños de la familia, el pack INDIA para 
los amantes de la India y el Pack COMPARTE 
para los que quieren hacer una actividad en 
compañía de otra persona.

Las actividades son múltiples y para todos 
los gustos: yoga, bollywood, meditación, 
cócteles, talleres de cocina, teatro, danza 
infantil, musicoterapia, y un largo etcétera. Los 
beneficios obtenidos en su venta apoyan tres 
de nuestros principales proyectos en Bombay. 
Esto no sería posible sin nuestros habituales 
centros colaboradores, así que les enviamos un 
enorme agradecimiento a todos los que ofertan 
los talleres y experiencias. así como a los que 
ponen nuestros packs a la venta, difundiendo 
nuestra labor y haciéndonos llegar a nuevos 
colaboradores.

Toda la información en: https://www.
sonrisasdebombay.org/regalasonrisas/

Escuelas sonrientes

Desde que comenzamos a trabajar, hemos 
sido siempre conscientes de que la educación 
es una de las herramientas más importantes 
para avanzar hacia una sociedad más justa. Por 
este motivo, hemos tejido siempre líneas de 
colaboración y complicidades con diferentes 
escuelas e institutos de nuestros pueblos y 
ciudades. Durante este año, decidimos dar un 
paso más y crear un proyecto específico, al que 

hemos llamado “Escuelas Sonrientes”. 

Con este proyecto queremos poner en contacto 
al alumnado de las escuelas participantes 
con niñas y niños de escuelas con las que 
trabajamos en India, por medio de actividades 
como el intercambio de cartas o encuentros vía 
Skype. Las y los estudiantes de ambos países 
han podido conocerse, preguntarse cosas e 
intercambiar opiniones y experiencias. Han 
sabido cuáles son las canciones que más les 
gustan, qué fiestas celebran y qué asignaturas 
prefieren, entre otras cosas. 

Y el proyecto también ha permitido implicar a las 
y los estudiantes de las escuelas participantes, 
y al conjunto de la comunidad educativa, en 
actividades de captación de recursos para 
financiar los proyectos educativos de Sonrisas 
de Bombay. 

Durante este año hemos contado con la 
participación de los institutos de secundaria 
L’Estatut (Rubí, Barcelona), Fort Pius (Barcelona) 
y La Creueta (Onil, Alicante), y del colegio de 
infantil y primaria Antoni Busquets i Punset 
(Calders, Barcelona). También han colaborado 
con Sonrisas de Bombay elIES Villanueva de 
Mar - La Herradura (Granada), Lluís Domènech 
i Montaner (Canet de Mar, Barcelona) y el CEIP 
Santo Tomás de Villanueva (Ciudad Real). 
El alumnado de dichos colegios ha podido 
comunicarse con niñas y niños de los colegios 
SamtaVidyamandir y StRocks High School de 
Bombay. 

Asimismo, hemos presentado el proyecto en el 
instituto Camí del Cros (Mataró, Barcelona), y en 
el colegio FEDAC Amílcar (Barcelona). 
A todos ellos, ¡muchas gracias! 

Acción responsable

Este equipo acoge a aquella personas, que 
viajan a Bombay, interesadas en conocer a las 
comunidades con las que trabajamos y los 
proyectos que impulsamos conjuntamente. 
Para ello deciden incluir en su ruta una parada 
en Sonrisas de Bombay. Así en este periodo, 
hemos tenido 185 visitas de 8 países como 
India, España, Alemania, Australia, Andorra, 
Suiza, Colombia y Brasil. Como resultado de la 
experiencia, 34 de estas personas han pasado a 
ser socios o socias colaboradoras de nuestros 
proyectos. 

Inversión Acción Responsable: 18.740,42€
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Cómo trabajamos: 
evaluación y 
monitorización

Enfoque del marco lógico: el marco lógico 
identifica y captura los objetivos, procesos e 
indicadores de resultados finales, así como las 
relaciones causales esperadas, los riesgos y las 
hipótesis que se considerarán en cada etapa de 
la ejecución del programa. Es un proceso para 
involucrar a las personas interesadas, al equipo 
del proyecto y a la organización asociada con el 
fin de ayudar a mejorar el diseño del programa.

Evaluación sobre el terreno: este método de 
evaluación permite comprender con mayor 
profundidad el trabajo y el estado de la 
intervención mediante interacciones regulares 
sobre el terreno. Los frecuentes debates con 
los equipos sobre el terrreno y las personas 
beneficiarias ayudan a controlar y gestionar 
factores clave para el éxito del programa.

Recopilación de datos: se recopila información 
estandarizada del equipo sobre el terreno y 
de las personas beneficiarias para conocer 
de primera mano y comprender las distintas 
situaciones que se presentan y sus cambios a lo 
largo del tiempo.

Método participativo:  los métodos participativos 
permiten a las y los participantes implicarse de 
forma dinámica en las actividades del programa 
y la toma de decisiones, lo que genera en ellos 
un sentimiento de pertenencia.

Resultados finales de la evaluación en el 
periodo 2017-18: 

El departamento creado para supervisar el 
trabajo diario, los objetivos y los resultados 
de los proyectos mediante planes de 
acción anuales y actividades de control, fue 
fundamental a la hora de determinar los 
siguientes pasos en varios proyectos en curso 
y para estudiar el lanzamiento de nuevos 
proyectos. Se realizaron ajustes para los 
proyectos en curso con el fin de fortalecer su 
potencial de prestación de servicios y para 
aumentar la presencia y la influencia de la 
organización. Las tareas y la responsabilidad 
de los miembros del personal se actualizaron 
para mejorar el perfil de trabajo individual y el 
funcionamiento de la organización.

Estrategias tras la evaluación de los 
programas:

Dado que esta evaluación es la columna 
vertebral sobre la que se asientan las pruebas 
de eficacia de los proyectos, Sonrisas de 
Bombay ha aplicado un mecanismo de 

En Sonrisas de Bombay tenemos un firme 
compromiso con la transparencia y por ello  
contamos con un departamento de “Evalua-
ción y monitorización”. Este  es responsable de 
supervisar el progreso de todos los proyectos, 
incluyendo sus logros, las reuniones de eva-
luación, el estado de los objetivos alcanzados, 
etc. Las actividades que se llevan a cabo para el 
control y la evaluación contribuyen a salvaguar-
dar la transparencia y la rendición de cuentas de 
la organización.

Una intervención con dos vertientes:

• Intervención sobre el programa: para 
estudiar la influencia del programa en las 
personas beneficiarias con respecto a los 
cambios en los ámbitos de educación, 
salud, sociales, legales, ocupacionales, 
ingresos y situación laboral.

• Intervención sobre el proyecto: para revisar 
periódicamente el progreso del proyecto, 
las evaluaciones de proyectos a medio y 
largo plazo y los cambios de fase que se 
han producido. 

Métodos de control y evaluación:

La evaluación de la influencia se realiza 
mediante la identificación y valoración 
sistemática de los efectos de una intervención 
en los grupos objetivos, las familias y la 
comunidad en general, mediante el uso de uno 
o más de los métodos siguientes. Los resultados 
de la evaluación de la influencia se tienen en 
cuenta para determinar el progreso hacia los 
resultados finales, así como para expresar la 
necesidad de ampliación y planificarla.

Indicador de rendimiento: Se desarrollan 
aportaciones, procesos, productos, resultados 
finales e indicadores de la influencia para cada 
una de las intervenciones del proyecto, con el 
fin de establecer objetivos, medir el progreso 
y evaluar el estado actual y las carencias en el 
logro de los resultados finales y la influencia 
esperados.

evaluación sólido para tomar decisiones sobre 
proyectos que se van a ampliar, compromisos 
más profundos que pueden ser necesarios en 
áreas de alta necesidad, proyectos que no han 
satisfecho las necesidades de la comunidad 
y que, por lo tanto, deben suspenderse, y 
oportunidades para la sostenibilidad.
 
A continuación se indican los proyectos que se 
han evaluado:

Proyectos en curso: Proyectos finalizados:

Nuevos proyectos lanzados en 2017-
2018:

Intervenciones  de sostenibilidad para 
proyectos en curso:

• Proyecto Educación preescolar
• Proyecto Educación superior
• Girl Child Education
• Proyecto de Desarollo 

socioeconómico
• Salud comunicatia
• Jump2Justice

• HOPE: Oncología pediátrica
• Enfermedades infecciosas

• Primer centro de preescolar hijos e 
hijas de tráfico humano en Khetwadi 
y para niñas y niños de la calle en 
Govandi

• Proyecto de Desarrollo 
socioeconómico
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El equipo

Este proyecto, que nació como una iniciativa 
personal es ahora un proyecto de acción contra 
la pobreza compartido por muchas personas 
que desde diferentes lugares y roles dan forma 
al equipo humano de Sonrisas de Bombay.

Patronato de la Fundación Sonrisas de Bombay:

• Mumbai Smiles International, representada 
por Jaume Sanllorente Barragán 
(Presidente)

• Felicidad Barragán Candalia (Secretaria) 
• Javier Díaz Oliviero (Tesorero) 
• Berta Baulenas Vilaregut (Vocal) 
• Gorka Martínez Grau (Vocal)

La Fundación Sonrisas de Bombay ha generado 
7 puestos de trabajo. Además de generar 
ocupación, el valor del trabajo de las personas 
voluntarias, más de un centenar en España, 
sumando también a los miembros de los GAS 
(Grupos de Amigos de Sonrisas de Bombay, 
grupos voluntarios de trabajo), a nuestros 
representantes locales, y a las 9 personas 
en prácticas con las que contamos durante 
este periodo en la oficina de Barcelona, es 
incalculable. Sin ellas es difícil imaginar poder 
llevar a cabo todas las actividades que os 
presentamos. Como también es imposible 
hacerlo sin el apoyo de las 2.860 personas que 
han apoyado nuestro proyecto como socias y 
socios colaboradores en este periodo.
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Gracias a la colaboración y apoyo de nuestros 
socios y socias colaboradores podemos seguir 
luchando con las comunidades que viven en 
los slums de Bombay para combatir la pobreza 
y las situaciones de desigualdad que sufren 
periódicamente. A pesar de que nuestra base 

con nuevas oportunidades para las familias 
más pobres de los slums de Bombay y es por 
ello que la ayuda de nuestros socios y socias 
colaboradores ha sido imprescindible para 
hacer todo esto posible. 

Pero además de la Educación tenemos otros 
proyectos que se suman a nuestra causa, a 

Evolución de los 
socios y socias 
colaboradores y 
donantes

Incremento anual socios y socias colaboradores.

2006 2007 20092008 2010 2011 20132012 2014 2015 2016-17 2018-19
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social siga en línea decreciente, podemos 
afirmar que se ha desacelerado la pérdida de 
socios y socias respecto al año pasado, en cifras 
significa un 4% de pérdidas de socios y socias 
colaboradores respecto al año anterior que fue 
de un 9%.

Durante este periodo las aportaciones de 
nuestros socios y socias colaboradores se han 
destinado mayoritariamente a impulsar nuestros 
proyectos de Educación preescolar y superior. 
Hemos centrado nuestros esfuerzos en dar más 
apoyo a las familias para que puedan escolarizar 
a sus hijos e hijas, y el resultado en cifras ha 
sido de más de 900 niños/as que han podido 
aprovechar nuestro plan educativo. 
La educación es la llave que abre un futuro 

los que también se han destinado los fondos 
recaudados con las cuotas de nuestros 
socios y socias colaboradores, como son el 
programa de salud comunitaria, el de desarrollo 
socioeconómico y la formación en conocimiento 
de leyes y derechos de la ciudadanía, conocido 
como Jump2Justice.

Evolución anual socios y socias colaboradores.
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Perfil de socio/a colaborador/a

Rango de edad de los/as socios/as colaboradores/as

Hasta 19 años

De 20 a 34 años

Mayores de 85 años

De 65 a 85 años

De 50 a 64 años

De 35 a 49 años

No disponible

1.50040%30%20%10%

Mujer 69%

Personas jurídicas 1%

Hombre 29%

Durante el periodo de esta memoria 
quisimos agradecer la implicación con 
nuestra acción contra la pobreza, con unas 
preciosas mariposas elaboradas por las 
chicas con las que trabajamos en el proyecto 
de LifeSkillsEmpowerment. Un símbolo de 
cómo este trabajo conjunto da alas a las 

oportunidades. Una acción para la que es 
imprescindible contar con apoyos, por ello, 
llegaban dos mariposas desde Bombay: una 
de agradecimiento y otra para regalar a alguien 
que así conociera nuestro proyecto con el fin 
de conseguir nuevas personas que quisieran 
comprometerse con Sonrisas de Bombay.

El perfil de nuestros socios y socias 
colaboradores:

El 70% de nuestra base social son mujeres 
mayoritariamente de edades comprendidas 
entre los 35 y 64 años, de las cuales 46% 
corresponden a edades comprendidas entre los 
35 a 49 años. 

A nivel geográfico, nuestros socios y socias 
colaboradores se concentran especialmente en 
Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad 
Valenciana, País Vasco y Andalucía. La mayor 
parte de las nuevas colaboraciones se deben 
a las visitas en terreno a los proyectos, ya que 
es una buena forma de conocer la labor que 
se lleva a cabo in situ. Otro factor principal que 
motiva la colaboración con nuestra Fundación 
es la lectura del libro “Sonrisas de Bombay, 
el viaje que cambió mi destino”, además de 

No disponible

Comunidad de Madrid

Extranjero

Ceuta

País Vasco

Cataluña

Navarra

Castilla León

Murcia

Castilla la Mancha

Melilla

Cantabria

La Rioja

Canarias

Galicia

Baleares

Extremadura

Asturias

Comunidad Valenciana

Aragón
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1.5001.2009006003000

Distribución territorial de los socios y socias colaboradores.

las actividades de sensibilización y eventos 
de captación de fondos, llevados a cabo 
por nuestros grupos voluntarios de trabajo 
(GAS - Grupos de Amigos de Sonrisas de 
Bombay), que nos ha dado presencia en las 
diferentes ciudades españolas. Y por último, 
cabe mencionar una entrada de socios y socias 
colaboradores a través de una campaña de 
Face to Face realizada durante los meses 
de diciembre a marzo del periodo de esta 
memoria.

El 67% de nuestros socios y socias 
colaboradores llevan más de 9 años 
colaborando, a través de las cuotas 
periódicas, y confiando en nuestros proyectos. 
Mayoritariamente nuestros socios y socias 
colaboradores aportan 15€ al mes. Esta 
aportación es fundamental para asegurar la 
continuidad de nuestros proyectos.

Socios y socias colaboradores. Donantes.

2017-18

2016-17

2015-16

2014

2013

2012

2011

2010

5.0003.7502.5001.250

Evolución anual socios y socias colaboradores.



Espacio 
Voluntariado

comunicación y a nuestro maravilloso equipo 
de ocho diseñadores y diseñadoras que han 
permitido desarrollar los materiales gráficos de 
Sonrisas de Bombay, parte esencial para poder 
tener presencia en medios de comunicación, 
soportes publicitarios y de difusión. Han 
elaborado carteles para eventos y materiales 
gráficos de campañas de sensibilización durante 
el periodo de esta memoria. A ellos tenemos 
que sumar los nueve estudiantes en prácticas 
que han dado apoyo a los departamentos de 
Comunicación, Eventos, Alianzas Estratégicas y 
Atención al Socio/a colaborador/a.

A todos y todas GRACIAS por 
vuestra participación, compromiso 
y dedicación.

Queremos destacar y poner en 
valor el gran trabajo de nuestro 
equipo de voluntarios y voluntarias, 
que supera el centenar de personas 
y permite que Sonrisas de Bombay 
esté presente y tenga visibilidad en 
numerosos eventos y actividades 
de sensibilización. Sin ellos nos 
resultaría más complicada nuestra 
divulgación y sensibilización. 
Agradecemos a este gran equipo 
su labor y porque gracias a su 
implicación vamos aumentado esta 
gran familia.

Otro punto fuerte del voluntariado son nuestros 
GAS (Grupos de Amigos de Sonrisas de Bombay, 
grupos voluntarios de trabajo) distribuidos en 
varias zonas de la península como son: Galicia, 
Madrid, Tarragona, Ávila y Asturias. Estos 
equipos se dedican a la organización de eventos 
y diversas actividades de sensibilización para 
dar a conocer los proyectos que llevamos a 
cabo con las comunidades de los slums de 
Bombay. También queremos mencionar a 
nuestros representantes locales en Cerdanyola, 
Sant Cugat y Sabadell.

Por otra parte, unas 40 personas voluntarias 
centran su colaboración en el apoyo a los 
eventos que organizamos o bien, los propuestos 
por terceras personas, con el objetivo de 
recaudar fondos para la Fundación. Un gran 
equipo de gente implicada y con muchas ganas 
de trabajar en este tipo de actividades. 

Además contamos con voluntariado 
presencial en Barcelona. Durante este periodo 
nueve voluntarios y voluntarias asistieron 
semanalmente a nuestra oficina y llevaron 
a cabo tareas administrativas, coordinación 
de eventos y actividades de captación de 
fondos y sensibilización. Contamos también 
con voluntariado online en el que incluimos a 
una traductora, dos miembros del equipo de 
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Seguimos contando con el apoyo incondicional 
de los GAS (Grupos de Amigos de Sonrisas 
de Bombay, grupos voluntarios de trabajo), 
personas comprometidas y organizadas que 
ponen en marcha actividades para sensibilizar 
sobre la situación en que viven miles de 
personas en los slums de Bombay y, al mismo 
tiempo, captan fondos con los que financiar 
uno de los parvularios que impulsamos en esta 
ciudad.
Durante este año, además del apoyo de los GAS 
en Madrid, Galicia, Tarragona, hemos tenido 
el de los nuevos GAS de Ávila y Asturias, con 
cuya ilusión y esfuerzo han implementado las 
siguientes actividades:

Actividades

GAS Galicia
Durante este periodo realizaron una nueva 
edición del Rastrillo solidario. También, tras el 
éxito de la Gala de Baile Solidaria que habían 
llevado a cabo el año anterior, el grupo decidió 
celebrar la segunda edición de la misma. 
Actuaron nueve grupos y escuelas de baile y 
varias empresas locales dieron su apoyo a la 
gala. Este grupo también ubicó un stand en 
el Centro Comercial Marineda City durante el 
primer fin de semana de diciembre, en el que 
ofrecieron productos solidarios e información 
sobre nuestros proyectos.

GAS Madrid
El grupo de Madrid tuvo un año muy activo, 
repleto de actividades para todos los gustos, 
desde una jornada de bienestar en la que 
los participantes pudieron practicar yoga y 
meditación, pasando por un brunch y un cóctel 
solidario donde se degustaron tapas y platillos 
por una buena causa. Como ya es costumbre 
desde hace algunos años, también participaron 
en el mercadillo navideño de Rivas-Vaciamadrid.

GAS Tarragona
Nuestro grupo de Tarragona tuvo su día más 
especial en la Diada de Sant Jordi, en la cual 
llevaron a las calles rosas hechas a mano por 

mujeres participantes en nuestros proyectos 
de Bombay, así como los libros de nuestro 
fundador, Jaume Sanllorente.

GAS Ávila 
El grupo de Ávila inició su andadura con nuestra 
organización llevando a cabo “Bienvenido 
verano”, una sesión solidaria de yoga y pilates 
en el centro Lienzo Norte, así como un “Viaje de 
sonido”, un recital de instrumentos exóticos y 
ancestrales a cargo de Javi López en el Palacio 
Sofraga. 

GAS Asturias
Este grupo, que se sumó casi al final del 
ejercicio, organizó un brunch solidario en un 
conocido café de Gijón. La actividad incluyó un 
showcooking que permitió a los asistentes ver el 
proceso de elaboración de cada plato antes de 
que les fuera servido.

¡Gracias a todos, vuestro trabajo nos permite 
llegar a cada vez más pueblos y ciudades y que 
más personas conozcan nuestro trabajo!

GAS para luchar 
contra la pobreza
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Baúl weekend

Justo antes de Navidad tuvo lugar uno de los 
eventos más destacados del año. Por tercer año 
consecutivo se organizó en Barcelona el Baúl 
Weekend, una brillante iniciativa llevada a cabo 
por cinco amigas que, en esta edición, eligieron 
a Sonrisas de Bombay como entidad destinaria 
de los fondos generados. El Baúl Weekend es 
un gran mercadillo solidario de dos días de 
duración donde se vende ropa de segunda 
mano principalmente de primeras marcas, 
donada en muy buen estado por personas que 
ya no la utilizan, y donde toda la recaudación 
se destina a diferentes causas sociales. En esta 
ocasión, el 100% de lo recaudado sirvió para 
financiar más de seis parvularios del proyecto de 
Educación preescolar. La solidaridad de Helena, 
Marta, Emma, Eva y Cristina, y el gran trabajo 
de muchos voluntarios y voluntarias lo hizo 
posible, y su ayuda se transformó en acceso a la 
educación para casi 200 niños y niñas.

Walkim Barcelona

El domingo 7 de mayo de 2017 fueron más de 
500 personas las que participaron en la segunda 
edición de la WalkimBarcelona, la concentración 
de marcha nórdica más importante de la 
ciudad. En esta segunda edición, la caminata 
de marcha nórdica, que suma también el valor 
de la solidaridad, se consolidó como una de 
las principales actividades de esta disciplina en 
Barcelona.

Este año la organización volvió a convocar a 
los participantes en Eurofitness de Can Dragó. 
Se llevaron a cabo dos recorridos (8km y 
16km) y distintas actividades de la “Feria del 
caminante” durante toda la mañana, en las que 
no faltaron la música de la batucada Bantukats 
y las sorpresas de la payasa Mónica Santos. 
Pudimos contar con un equipo de caminantes 
de Sonrisas de Bombay.

También destacamos la participación de más 
de 50 personas voluntarias que hicieron posible 
que el evento funcionase a la perfección. 
Un sorteo solidario permitió participar a los 
acompañantes y vecindario que se acercaron al 
recinto. Un sorteo posible, gracias a los sponsors 
y colaboradores que se implicaron una vez 
más en la Walkim Barcelona. En definitiva, un 
evento solidario que se tradujo en una inyección 
económica para los proyectos de la Fundación 
Pare Manel y Sonrisas de Bombay. 

CRISMA

En Sonrisas de Bombay pensamos que 
todos y todas, desde nuestra cotidianidad 
podemos hacer mucho para que el mundo 
sea un lugar mejor. Y esto mismo es lo que 
hacen nuestras amigas de Rubí de la tienda 
Crisma. Las responsables de este negocio 
apoyaron mediante dos campañas, con las 
que recaudaron 600 euros, los proyectos 
que impulsamos en Bombay para combatir la 
pobreza.

L’Empordà somriu

El 22 de octubre más de 250 personas asistieron 
al evento solidario “L’Empordà somriu”. La 
empresa Oli de Mar lideró esta iniciativa en 
el Collet de Sant Antoni de Calonge, espacio 
cedido por el ayuntamiento del municipio.
Durante todo el día las personas asistentes 
pudieron disfrutar de los platos tradicionales de 
la zona y de otros con un toque indio, gracias a 
los restaurantes colaboradores; Port de la Cala, 
Entre 2 Mons, Es Portal, La Plaça, Mas dels Arcs, 
Sa Cova, i Terramar.

Más de 25 voluntarios y voluntarias hicieron 
posible el evento que contó con un sorteo con 
premios que incluían desde material deportivo 
hasta noches de hotel. Los más pequeños 
pudieron disfrutar con los talleres de la 
organización juvenil IDEHANT. El concierto del 
grupo palamosino Litus marcó el ritmo de una 
jornada que fue un éxito.

Yoga con Sonrisas

Tras el éxito de las dos primeras ediciones, The 
Garage, el centro cuya alma es nuestra amiga 
y colaboradora, Verónica Blume, quiso volver a 
organizar esta actividad de yoga solidario, que 
apuesta por el equilibrio de cuerpo y mente, y 
por implicarse en la construcción de un mundo 
más justo.

Gestos que hacen la 
diferencia

La masterclass de yoga, impartida por la modelo 
y profesora de yoga Verónica Blume, dirigida a 
todos los públicos, quiso apoyar el trabajo que 
realizamos con las niñas de las comunidades 
de los slums de Bombay. Con una aportación 
solidaria de 30 euros y un aforo limitado, los 
beneficios de esta actividad, que tuvo lugar el 
sábado 2 de diciembre a las 17h en The Garage 
(C/Magalhaes 2, Barcelona), se destinaron a que 
más niñas puedan participar en estos proyectos 
y mirar al futuro de frente para mejorar sus vidas.

Esta sesión de yoga tan especial contó con 
la música para el alma de Manish Shrestha 
Vivartana. Al finalizar la sesión, se ofreció 
una charla para conocer mejor el trabajo de 
la Fundación, acompañada por un aperitivo 
gentileza de Veg World India.

Brunch solidario con Surya Muntaner

Tras el éxito del brunch organizado en Madrid 
por nuestro fantástico equipo voluntario junto 
con el riquísimo restaurante de comida india 
Surya, decidimos que Barcelona también 
merecía contar con un evento tan sabroso 
y solidario como este. Gracias a las ganas 
de contribuir a nuestro proyecto de un 
colaborador habitual, como son los restaurantes 
Surya, el cual transforma los boles de arroz 
en donaciones a nuestra acción contra la 
pobreza, lo llevamos a cabo. En esta ocasión la 
localización fue el restaurante Surya Muntaner 
de Barcelona.

Ese mismo día tuvo lugar la inauguración de la 
exposición de fotos de nuestra colaboradora 
Marta García. Bonitas instantáneas que retratan 
de forma sugerente y original la India con la 
venta de las cuales la fotógrafa también quiso 
apoyar nuestra actividad, en especial el proyecto 
de Educación preescolar. 

Jyoti Chugani, BelleBarcelone, siempre con 
Sonrisas de Bombay

Durante el periodo que abarca esta memoria, 
Jyoti Chugani quiso organizar tres eventos para 
apoyar nuestra acción contra la pobreza. El 
primero de los eventos del año fue “Bombay 
meets Barcelona”, una tarde de Bollywood, pop 
up stores, y talleres en The Gallery Hotel.

La segunda propuesta “Lunch for Smiles” en el 
Cuchara Club de Barcelona. Una experiencia 
gastronómica con la que recaudamos fondos 
para apoyar las actividades de Jump2Justice. 
“Paint a smile”, cerraba la temporada. La idea era 

disfrutar de una clase de pintura y un sabroso 
tentempié con quesos y vino. De esta manera, 
además de pasar una artística y deliciosa tarde-
noche en Arte-Bar de Barcelona, se colaboró 
con el proyecto Girl Child Education. Se pintaron 
preciosos pavos reales para simbolizar la 
solidaridad en el #DíadelaFelicidad.

Las exposiciones de Montserrat Soler

Nuestra amiga y pintora organizó las 
exposiciones de pintura “Emociones de colores” 
en Tona y Moià para, mediante la recaudación 
de las ventas, colaborar con nuestras 
actividades en Bombay. 

Bollywood en Ripollet con l’Associació de 
Bollywood Anaath

En el mes de febrero y durante el primer festival 
de Bollywood solidario que organizaba la 
asociación, se quisieron acordar de Sonrisas de 
Bombay. Más de 30 bailarinas que desplegaron 
su arte fusionando danzas clásicas y modernas 
con un objetivo solidario. 

Cumplir años con Sonrisas de Bombay

Durante estos meses recibimos el apoyo de 
Gloria Bertran, Pedro Rabassa y Mercè Padilla 
quienes quisieron sumar a la celebración de sus 
cumpleaños el apoyo a Sonrisas de Bombay 
y donar lo que recaudaron en sus fiestas de 
aniversario.  ¿Emocionante, verdad?

Y queremos cerrar este apartado con la 
colaboración de Montse Basart, que nos 
permitió estar presentes en la Feria de Navidad 
de L’Ametlla del Vallès. Y la rifa solidaria 
organizada por la Comisaria de los Mossos 
d’Esquadra de Mataró, de la mano de Josep 
Maria Cavallé. 

A todas estas personas que han decidido 
invertir ilusión, creatividad, tiempo y esfuerzos 
para llevar a cabo una actividad con el objetivo 
de recaudar fondos para apoyar nuestros 
proyectos, les damos las GRACIAS. Vuestras 
acciones y compromiso son un gran valor 
para Sonrisas de Bombay y esperamos seguir 
contando con vuestras ideas y que contagiemos 
este espíritu a muchas más personas. 
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El curso 2017/18 de colaboración empresarial 
nos ha dejado un balance muy positivo y 
el convencimiento de que debemos seguir 
persiguiendo objetivos ambiciosos para dar 
respuesta a retos cada vez más exigentes. 
El volumen de ayuda que ha proporcionado 
nuestro grupo de empresas y organizaciones 
colaboradoras se ha incrementado durante este 
ejercicio. Estos datos demuestran que la acción 
social de las empresas y la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) o Empresarial. (RSE) 
va adquiriendo un mayor protagonismo en el 
contexto de la cooperación al desarrollo. Y es 
que ya no se concibe el contexto de la ayuda 
humanitaria sin la presencia de los actores 
provenientes del sector empresarial, no solo con 
su contribución económica, sino también de 
conocimiento, experiencia y visibilidad.

Durante el pasado curso, TENDAM (el antiguo 
grupo Cortefiel) y en concreto una de las 
empresas del grupo textil, Springfield, nos 
seleccionó como entidad ganadora del 
Concurso Involucrados 2017, haciéndose cargo a 
nivel financiero (a través de los fondos obtenidos 
en dos grandes rastrillos de ropa organizados en 
Madrid) de manera íntegra de nuestro proyecto 
de Educación superior, y de una importante 
parte del proyecto de Salud comunitaria.

Un año más, es obligado destacar de nuevo el 
vital apoyo que Bergner supone para nosotros, 
por su enorme vocación social, su implicación 
y su confianza en el impacto de nuestro trabajo. 
Su financiación ha cubierto el funcionamiento 
de casi cuatro parvularios del proyecto de 
Educación Preescolar de forma íntegra. No 
nos olvidamos ni mucho menos de todas las 
empresas que llevan tiempo a nuestro lado, 
sin las que nuestros proyectos no gozarían de 
la sostenibilidad y eficacia que tienen hoy en 
día. Hablamos aquí, entre muchos otros, de 
GCR Group, Surya restaurantes, Indoplast, DKV 
Seguros, Peralta, Worldcoo, Despinver, Enviroo, 
ABA English, YogaYe, Viajes Pasonoroeste o 
esportsFERRER.

Seguir creciendo para incrementar nuestra 
ayuda es uno de nuestros grandes objetivos, 
por lo que es un orgullo poder dar la bienvenida 
a empresas que se unieron a nosotros durante 
este pasado año y que esperamos sigan con 
nosotros por mucho tiempo. Es el caso de 
Gyemo, Cooltra, Weelko, restaurante Masala 73, 
Anthogyr, Transportes Gallastegui, Zacaris.com, 
Gesdocument, Marco Helga Photography u Oli 
del Mar.

Seguiremos persiguiendo que las 
colaboraciones empresa-ONG sean más 
sinérgicas, generen más impacto y adquieran 
enfoques más estratégicos donde ambas partes 
puedan aportar valor y obtener beneficios. Ya 
estamos explorando interesantes y novedosas 
propuestas que esperamos poner en marcha 
pronto en colaboración con empresas y 
entidades, y así podéroslas contar en el próximo 
ejemplar de la memoria que llegue a vuestras 
manos. 

Gracias a quienes lo hacéis posible 
un año más.

Alianzas 
estratégicas
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Nuestras cuentas han sido auditadas por la
firma Auditia Iberia Auditores, S.L.P.

Las cuentas anuales 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.

Fundación Sonrisas de Bombay

TOTAL ingresos:
906.652€

Los ingresos de la Fundación han alcanzado 
los 906.650€. De éstos, solo el 1,5% procede de 
fondos públicos. 
Del 98,5% de fondos privados, diferenciamos 
el importe obtenido de las ventas e ingresos 
financieros (13.979€), del resto que corresponde 

a donativos de particulares y empresas 
(132.460€), patrocinios (159.185€) y cuotas de 
socios colaboradores (587.826€).
Estos fondos recibidos de nuestros socios y 
socias colaboradores representan el 65% del 
total, y aunque es una cantidad un poco menor 
que la del ejercicio anterior, sigue siendo la 
mayor fuente de financiación que tiene la 
entidad.

TOTAL gastos
776.032€ 

De cada 100 euros, se han destinado 76,5 a 
la misión de Sonrisas de Bombay, y el resto a 
obtención y gestión de recursos.
El total destinado a la misión asciende a 
593.450€.   

Cifras y 
transparencia

Fondos Privados 97,0%

Fondos Públicos 1,5%

Ventas y otros 1,5%

Misión social
75,5%

Obtención y gestión
de recursos 23,5%

ACTIVO 2017-18 2016-17

Activo no corriente 297.822  300.513  

Activo corriente 473.549 317.188

Total 771.371  617.701  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017-18 2016-17

Patrimonio neto 697.027  551.604

Pasivo no corriente -

Pasivo corriente  74.344  66.097

Total 771.371  617.701

2017-18 % 2016-17 %

INGRESOS

Ingresos de la actividad propia 889.073 98,1% 928.409 97,8%

Cuotas socios colaboradores 587.826 64,9% 599.382 63,2%

Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones

168.787 18,6% 100.931 10,6%

Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al excedente del ejercicio

132.460 14,6% 228.096 24,0%

Ventas 12.863 1,4% 14.687 1,6%

Subvenciones, donaciones y legados 
de capital traspasados al excedente 
del ejercicio.

3.600 0,4% 3.951 0,4%

Ingresos financieros y otros ingresos 1.116 0,1% 1.909 0,2%

TOTAL INGRESOS 906.652 948.956

GASTOS

Misión social 593.450 76,5% 802.972 82,5%

Obtención y gestión de recursos 182.582 23,5% 170.718 17,5%

TOTAL GASTOS 776.032 973.690

SUPERAVIT/DÉFICIT 130.620 -24.734

Estados financieros

Balance de situación

Cuenta de Pérdidas y ganancias

En euros

En euros
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Educación 61% Salud 13%

Sensibilización y educación para el desarrollo 6%

Desarrollo socioeconómico 6%

Incidencia 15%

Gastos de proyecto

Distribución del gasto en proyectos, en 
función de la naturaleza de este, de todas las 
actividades llevadas  a cabo.
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INSTITUCIONES 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

(Barcelona)

Ajuntament de Sabadell (Barcelona)

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Il·lustreCol·legi de l’Advocacia de Barcelona 

Universitat Pompeu Fabra

 

AGENCIAS DE VIAJES 

Altaïr / OrixàViatges

Paso Noroeste

Sociedad Geográfica de las Indias

Viajes En Ruta

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

ABA English

Anthogyr

Asociación Arama-Mara

BaulWeekend

Bergner

Chic & Cool Atelier

Cooltra

Despinver. PureChemicalsIberica (PCI)

DKV Seguros

Esports FERRER

Enviroo

Fundación Real Dreams

Futuro

Gallastegui

GCR Group

Gesdocument

Gyemo

Indoplast

iWalk Barcelona

Join Us Against Leprosy (Fundación JAL)

Masala 73

Oli del Mar

Paula O’Callaghan

Peralta

Springfield

Surya Restaurantes

Tendam (antiguo Grupo Cortefiel)

Weelko

WorldCoo

YogaYe

Zacaris.com

 

CENTROS ACADÉMICOS 

AMPA Els Pins de Cornellà (Barcelona)

AMPA Escola IPSI (Barcelona)

CEIP Anton Busquets i Punset (Barcelona)

CEIP Santo Tomás de Villanueva (Ciudad Real)

CEIP Els Pins de Cornellà de Llobregat 

(Barcelona)

Escola Bressol municipal el Tranvía Blau 

(Barcelona)

INS Fort Pius(Barcelona)

IES Lluis Domènech i Montaner (Canet de Mar)

IES L’Estatut de Rubí (Barcelona) 

IES La Creueta de Onil (Alicante) 

IES Villanueva del Mar - La Herradura (Granada)

Oxford House (Barcelona)

Pam i Pipa Escola Bressol (Barcelona)

 

CESIÓN DE ESPACIOS 

Auditorio do Fórum Metropolitano (A Coruña)

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Biblioteca de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Centre Cívic Trinitat Vella (Barcelona)

Centro Comercial Marineda (A Coruña)

Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo 

Norte (Ávila)

Eléctrica Coworking (A Coruña)

Instituto de Bienestar Candela Natura (Madrid)

New Town Market (Madrid)

Palacio Sofraga (Ávila)

 

CESIÓN DE SERVICIOS 

Auditia Iberia Auditores, SLP

Barroso López Advocats

Common Sense

Gauss & Neumann

Marquespatent, SL

Martín Garrido Ramírez

Rosa Mustienes Montero 

Testamenta

 

Colaboraciones y 
agradecimientos.

DISEÑADORES GRÁFICOS 

Abigueil Ledesma

Andy Fox

David Mas

David Ryer, Moonlight Design

GREATividad

La Gran Impressió

Ohm Disseny S.L.

 

EDITORIALES 

Plataforma Editorial

 

EMPRESAS SOCIAS

AdiConsultingExperience&Efficiency, S.L.

AsapWorldwide, S.L.

Asociación Benéfica de Mujeres de la India en 

España

Bopreci, S.L.

Bowling Pedralbes, S.A.

Casa Bella Sarrià

Ceid10, S.L.

Comercial DevnaniGarzon S.L.

Correduría de Seguros García Ochoa

CorusLand SLU

Cristalljoia, S.L.

Diego Nuñez Pérez SLU

Dimoni Bar Bcn, S.L.

Distribuidora Aurellano SL

Ecoarrels, S.L.

El Market Aove SL

Engadela Consulting S.L.

English Worldwide, S.L.

Eudald Viñas, S.L.

F.J. Dosan SL

Genus, S.L.

GrupSolidaritatamb Tercer Món

Hispano Vema S.L.

Hola Ghana

Implementia Driving Ideas to Reality, SL

Inmobiliaria Sideni, S.L.

Lorenzo Mena Imatge, S.C.P.

Mairu Networks, S.L.U.

Medieval Factory, S.L.

Més Que Parlar, S.L.

Orangerie, SCP

Radical Bike Lolo SL

Rentcur, S.L.

Sandstone, S.L.

Senesgar, C.B.

SiyaImport Canarias S.L.

Veg India S.L.

Vinfra, S.A.

 

EVENTOS 

Adelaida García González

Ajuntament de Calonge

Arte Bar

Asociación Anaath

Asociación Emprende con Sentido

Atrápalo

Bantukats

Baul Weekend

Belle Barcelone

Biblioteca Ernest Lluch

Bonpreu

Café Bar Mariola (A Coruña)

Café Toma 3 (Gijón)

Casal de Moià

Collet de Sant Antoni de Calonge

Comisaría Mossos d’Esquadra de Mataró

Crepería Petite Bretagne (A Coruña)

Crisma (Rubí)

Cuchara Club

El Bazar de la Beduina (A Coruña)

El Palauet Living Barcelona

Escuela Salsanova

Escuela Tangente

Esports Ferrer

Estrella Damm

Eurofitness

Fair Saturday

Fina TurTur

Fnac Triangle

Font Vella

Fundació Privada Buxaderas-Grau

Fundación Real Dreams

Gallery Hotel

Glòria Bertran

Grupo Regina

Idehant

Incatis

Indian Sabadell (anteriormente IndianSunrises)

Jamonería El Pinar (A Coruña)

Josep María Portas

La Cabaña de la Zarpa (A Coruña)

Loterias Potele

Maria Azcarate i Capell
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Mau Loa España – Escuela de danza  

hawaiana y haitiana

Mónica Santos

Montserrat Pérez López

Montserrat Basart Arraut

Montserrat Soler i Clapers

Oli del Mar

Óscar Prieto

Pádel Plus (A Coruña)

Palo Alto Market

Poseidón Drinks

Reinnovatio

Restaurante Entre dos mons

Restaurante Port de la Cala

Restaurante Surya Callao (Madrid)

Restaurante Surya Muntaner

Restaurante Terramar

Restaurante Es Portal

Restaurante La Kitchen (Madrid)

Restaurante La Plaça

Restaurante Mas dels Arcs

Restaurante Sa Cova

Silvina Giménez y Centro Raksa

Stampa Gráfica (A Coruña)

Studio Kean (A Coruña)

Teatre Lliure

Teatreneu

The Garage by Veronica Blume

Veg World India

Viajes Orzán (A Coruña)

Walkim BCN

Yogi Tea

Zurich Marató Barcelona

 

COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

Anna Cartes

Arcadia Motion Pictures

Betevé

Bhomika Phagnani

Caldas Naya

Catalunya Radio

Damaret

Diari Ara

Disha Patani

Eclair Barcelona

El Periodico

Juan Cruz Duran

La Malanga

Marc Muñoz

Patricia Reyes

Polart Digital Sound

Rubén Treserras

Rumbanroll

Sílvia Gómez

Sport

 

PACKS REGALA SONRISAS

Artemisabcn

Así se baila

Centre de l’Artista

Centro Eliseum

Costuretas

Cultruta

Dancing Ganesh

De Vinya

Din Tak

Di-ví

El Saló del Regne

Estrella de Betlem

Güngur Arts

Gymboree

Happy Yoga

Josefina Llargués

Jumping Clay Poblenou

Masala Club

Mit Espai de Cuina

Nauart

Núpura

Pepe Peluquitas

Slow Factory

The code Rockers

Up espectacles

Vil·la del Pingüí

Yoga con gracia

Yoga Nil

Llibreria Altaïr

Llibreria Claret

 

TRADUCCCIÓN 

María Jesús Castresana

Translators without borders

 

MENSAJERÍA Y ENVÍOS 

Multiboxes – Sinmaletas

Redyser




