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

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

Nos ilusiona mucho poderte presentar la 
memoria anual del año 2018-19, en el que 
hemos podido seguir avanzando en esta lucha 
pacífica contra la pobreza en Bombay gracias a 
tu apoyo.

Como verás, hemos continuado con nuestro 
trabajo en los campos de la educación, la 
salud, el desarrollo socio-económico y la 
sensibilización,  focalizando siempre en los 
niños/as sin hogar y las víctimas de la trata 
de personas.

Gracias a ti, miles de personas han podido 
contar este año con oportunidades para salir de 
una realidad atroz en la que estaban y recuperar 
así las herramientas para elegir su propio 
destino y tener una vida digna.

Podrás leer en esta memoria acerca de los 
distintos programas implementados en esta 
ciudad de la India desde la que te escribo, así 
como los resultados conseguidos. Lo hemos 
conseguido juntos: tú y el equipo de Sonrisas de 
Bombay, ya que sin ti nada de lo que leerás a 
continuación habría sido posible.

Por eso, una vez más, y desde lo mas profundo 
de nuestro corazón, GRACIAS, especialmente 
en nombre de las miles de personas que, con tu 
apoyo,  pueden escribir la palabra libertad en el 
horizonte de sus vidas.

Jaume Sanllorente,
Director General
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Qué es Sonrisas 
de Bombay

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 
la trata de personas, 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 10.000 
personas ya han sido beneficiarias de este 
proyecto compartido.
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Misión, Visión, 
Valores y Principios 
de actuación

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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WHERE WE
WORK & MUMBAI

SMILES TEAM

Situación Aspectos clave Presencia de Sonrisas de Bombay

Powai Powai forma parte del distrito suburbano de Bombay, con  

numerosos slums en el que habitan las personas con los 

orígenes más pobres, resultándoles muy difícil enfrentarse 

a la sociedad para reclamar la igualdad de derechos.

2 centros de preescolar en Garib 

Nagar y 6 en Phule Nagar.

1 parvulario sostenible en Garib 

Nagar.

Bhandup Una gran proporción de las personas residentes en 

Bhandup son originarias de zonas rurales de Maharashtra. 

Aquí viven personas de escasos recursos, en chabolas o 

en asentamientos temporales, con un acceso limitado a 

posibilidades de formación.

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.

3 parvularios sostenibles en 

Suryanagar.

Govandi Govandi es un barrio suburbano del este de Bombay, 

Maharashtra. Esta densamente poblado, con personas 

que viven hacinadas y en condiciones insalubres. La 

mayoría pertenecen a los grupos socioeconómicos más 

desfavorecidos y están privados de necesidades básicas 

como la alimentación y la educación.

2 centros de preescolar en el área de 

Cheda Nagar.

Apoyo a estudiantes de primaria en 

la escuela  Shivajirao Shendge.

Chandivali Chandivali es un barrio del suburbio de Powai. Sangarsh 

Nagar es uno de sus slums más extensos.

2 parvularios sostenibles en 

Sangarsh Nagar.

Andheri Andheri, con una de las estaciones de tren más 

concurridas, por la que pasan  más de 900.000 pasajeros 

diariamente, contiene numerosas zonas de slums que se 

mezclan con los edificios del Bombay más moderno, lo 

que acentúa aún más la extrema desigualdad de la capital 

financiera de la India..

1 parvulario sostenible en 

Subhashnagar, Mahakali Road.

Apoyo a estudiantes de primaria y 

secundaria en las escuelas Samata 

Vidyamandir y Savitribai Phule Girls 

High School.

Marol Marol está situado al lado del aeropuerto internacional de 

Bombay. Con numerosas industrias a pequeña escala, la 

zona está repleta de chabolas alrededor de las enormes 

tuberías de agua de la ciudad.

3 parvularios sostenibles en Marol 

Pipeline. Apoyo a estudiantes de 

primaria y secundaria en la escuela 

St. Rock’s High School,

Aarey Colony 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 muy selvática en medio de la ciudad.

3 centros de preescolar en 

Aarey Colony.

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 la trata de personas.

1 centro de preescolar en Khetwadi.  

Apoyo a estudiantes de primaria de 

la escuela Wilson High School.

Kamathipura Kamathipura, conocido como el barrio de las luces rojas, 

es la zona de burdeles más grande y famosa de toda Asia. 

Es un entramado de callejuelas en el que miles de niñas y 

mujeres sufren explotación sexualmente por parte de las 

mafias de tráfico y trata de mujeres.

1 centro comunitario para víctimas 

de la trata de personas.

Ghatkopar Ghatkopar es un barrio periférico del este de Bombay 

que en los últimos años está convirtiéndose en uno de 

los focos de prostitución de la ciudad, en el que miles de 

mujeres y niñas víctimas de la trata, siendo explotadas 

sexualmente.

1 centro de preescolar en el barrio de 

Ghatkopar Road.

Dónde trabajamos

Este es el entorno en el que Sonrisas de 
Bombay concibe y lleva a cabo sus proyectos. 

Nuestra oficina central en 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.
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ODS 4. Educación de calidad: 
Proveer educación primaria 
y secundaria, capacitación 
vocacional  educación superior 
a todos los niños y niñas del 
mundo.

ODS 5. Igualdad de género: 
Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas.

ODS 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico: Todas 
las mujeres y todos los hombres 
tienen un trabajo decente en 
2030.

ODS 10. Reducción de las 
desigualdades: Reducir la 
desigualdad entre los países y 
entre las personas.

ODS 11. Ciudades y 
comunidades sostenibles: 
Mejorar las condiciones de los 
asentamientos precarios.

ODS 16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas: Facilitar el 
acceso a la justicia para todos 
y promover fortalecimiento 
institucional.

ODS 17. Alianzas para lograr los 
objetivos: Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar la alianza 
mundial para el cumplimiento de 
los ODS.

Sonrisas de Bombay 
y los ODS

Seguimiento y 
evaluación

El departamento de Seguimiento y 
Evaluación se ocupa de dar seguimiento a las 
intervenciones que implementamos y a medir su 
impacto, es decir, si están funcionando y están 
permitiendo obtener los objetivos previstos. Con 
este análisis podemos orientar eficazmente las 
actividades a desarrollar en un futuro, y también 
es una parte fundamental en el mecanismo de 
rendición de cuentas hacia los organismos de 
financiación y las partes interesadas. 

Son objetivos de Seguimiento y Evaluación: 

• Examinar el impacto de los proyectos en los 
beneficiarios, en términos de cambios en la 
educación, salud, status, ingresos, empleo o 
empoderamiento de las mujeres y de los niños 
(especialmente las víctimas de la trata y los 
niños sin hogar).
• Dar seguimiento y evaluar periódicamente el 
avance de las actividades planificadas.
• Evaluar la recogida general de resultados y los 
progresos hacia los objetivos y el impacto.

Cómo medimos el impacto

El seguimiento y la evaluación requieren un 
medio de evaluar los cambios o resultados 
producidos como resultado de una intervención. 
Dicho medio son los indicadores.
Los indicadores deben estar directamente 
relacionados con las metas, objetivos y 
actividades establecidas en los documentos de 
planificación de intervención.

Cuestiones clave en el desarrollo de 
indicadores: 

Medir el impacto de nuestros proyectos con 
las víctimas de la trata y menores que viven 
en la calle presenta ciertas dificultades. En 
particular, los resultados a nivel psicológico 
y socioeconómico, ya que implican procesos 
complejos. Sin embargo, es posible desarrollar 
indicadores cualitativos asociados a un 
concepto complejo. Por ejemplo, un indicador 

En 2015, los líderes mundiales adoptaron un 
conjunto de 17 objetivos globales, a los que 
llamaron Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), para erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos.  
Cada uno de estos objetivos tiene metas 
específicas que se deben haber alcanzado en 
2030, y que implican un compromiso colectivo 
de gobiernos, empresas, ONG y la ciudadanía en 
general. 

En Sonrisas de Bombay estamos 
comprometidos con esta iniciativa, puesto 
que de hecho comparte la misma finalidad de 
acabar con la pobreza y ayudar a que todas 
las personas puedan vivir una vida digna y 
próspera. Por ello, hacemos nuestros diez de 
los ODS y contribuimos con nuestro trabajo al 
cumplimiento de los mismos:

ODS 1. Fin de la pobreza: 
Erradicar la pobreza extrema en 
todas sus formas.

ODS 2. Hambre cero: Acabar 
con el hambre y la desnutrición.

ODS 3. Salud y bienestar: 
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos.

indirecto del empoderamiento de una persona 
puede ser la libertad de dejar un burdel, el 
derecho a la ciudadanía o el derecho a  
la identidad.

Metodología

Aplicamos los siguientes parámetros en el 
Seguimiento y Evaluación de los proyectos y 
programas de Sonrisas de Bombay.

Informes periódicos:

A partir de la planificación prevista para el 
proyecto y las actividades, se diseñan formatos 
mensuales de recopilación de datos estadísticos 
en base a las actividades de implementación. 
De este modo, recolectamos los datos de 
cada actividad y monitoreamos el progreso 
mensualmente. 

Asimismo, a mitad del ejercicio se realizan 
sesiones con los equipos para realizar informes 
de evaluación del avance de los proyectos hasta 
ese momento (Informes de medio término). El 
mismo proceso se realiza al término de laño 
fiscal, como parte del proceso de elaboración 
de los informes anuales. 

Seguimiento a nivel comunitario:

El comité de personas beneficiarias está 
conformado por voluntarios de los diferentes 
proyectos, en asociación con diferentes socios 
y colaboradores. Los comités ser reúnen, como 
mínimo, dos veces al año, y permiten asegurar 
la satisfacción de las personas beneficiarias y 
obtener su retroalimentación sobre la calidad de 
los servicios prestados y sus sugerencias  
para mejorarlos.

Visitas de seguimiento

Las visitas de seguimiento ayudan a 
comprender el trabajo que se está realizando 
en el proyecto y a inspeccionar las actividades 
de manera minuciosa. Estas visitas también 
ayudan a elaborar mecanismos correctores 
en aquellos casos en que las actividades no 
estén conduciendo a los resultados esperados 
durante la implementación del proyecto. Las 
visitas de seguimiento se realizan tanto por 
parte del personal a cargo del proyecto como 
de la persona responsable de Monitoreo y 
Evaluación, pudiendo también producirse visitas 
de seguimiento por parte de personal directivo 
de la Fundación.
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Áreas de acción
EDUCACIÓN · Educación Preescolar · Educación Secundaria

· Educación Primaria



Educación 
Preescolar

Este proyecto aborda las necesidades 
educativas así como sanitarias y nutricionales 
de niños y niñas entre 2 y 6 años de edad. El 
proyecto ha cubierto 16 centros: 12 para niños 
de barrios marginales, 2 para niños de la calle 
y 2 para los hijos e hijas de las víctimas de la 
trata de personas. Un total de 413 alumnos se 
matricularon en estos centros (más del 96% de 
430 alumnos, que era el objetivo esperado). 
El proyecto les proporcionó una educación 
de calidad y contribuyó a reducir su nivel de 
desnutrición así como a mejorar su estado 
de salud.

Principales indicadores:

16

98%

95%

413

60

Centros de 

preescolar.

Casi el 98% (97,73%) 

de los estudiantes 

obtenidos “excelen-

te”, “buena” o resul-

tados académicos 

“promedio”.

Más del 95% de 

los estudiantes 

mejoraron su estado 

nutricional.

Estudiantes.

Mujeres organizadas 

en 6 grupos de 

autoayuda que 

proporcionan los 

alimentos.
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Educación 
Primaria

El proyecto ha contribuido a que los niños 
de los barrios pobres de Bombay aumenten 
sus conocimientos, mejoren el rendimiento 
académico y adquieran conciencia individual y 
social, a través del acceso a becas, sesiones de 
orientación individual, aprendizaje en grupo y 
exposiciones en público. 
El proyecto ha beneficiado a 65 niños. De ellos, 
30 viven en la calle y han asistido a clase en 
la escuela Shivajirao Shendge. 15 son hijos 
de VHT y asistieron a la escuela Wilson High 
School. Los otros 20 son niños que viven en los 
suburbios y asistieron a clases en St. Rocks High 
School, Savitribai Girls High School y Samata 
Vidyamandir.

Principales indicadores:

335

65

Escuelas asociadas 

beneficiaron 

al proyecto 

con materiales 

educativos y 

capacitación a los 

maestros.

Niños 

participaron en 

56 sesiones de 

LSE (Life Skills 

Empowerment).

Estudiantes 

recibieron becas 

y materiales 

educativos.
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Educación 
Secundaria

El propósito de este proyecto es permitir que 
los alumnos de origen humilde tengan acceso 
a la educación secundaria y la universidad. Se 
facilitaron a los estudiantes becas y formación 
en habilidades básicas para la vida. El proyecto 
dio apoyo a 44 estudiantes de secundaria de 
tres escuelas de la comunidad: St RocksHigh 
School, Samata Vidyamandir y Savitribai Phule 
Girls High School. Asimismo, 4 estudiantes 
universitarios recibieron apoyo para ayudarles 
a graduarse.

Principales indicadores:

48 44

44

Estudiantes 

recibieron becas.

Niños 

participaron en 

14 sesiones de 

LSE (Life Skills 

Empowerment).

Estudiantes 

recibieron 

materiales 

educativos.
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Áreas de acción
SALUD · Salud comunitaria para víctimas de la trata

· Salud comunitaria para niños y niñas con discapacidad



Salud comunitaria 
para víctimas de 
la trata

El proyecto se ha centrado en la salud mental 
de las víctimas de la trata de personas y de 
sus hijos en los barrios de las luces rojas de 
Kamathipura, Khetwadi y Ghatkopar. El principal 
objetivo era proporcionarles servicios básicos 
de atención y asesoramiento, terapias basadas 
en el arte y la artesanía, así como derivación 
al sistema de salud de las víctimas que sufren 
enfermedades mentales.
También, ya que este fue nuestro primer año 
de trabajo en los barrios de las luces rojas, el 
proyecto nos permitió ganar experiencia y el 
conocimiento, así como trabajar en red con otras 
entidades e instituciones.

Principales indicadores:

473

198

20

2

Puesta en marcha 

de un Centro 

Comunitario en 

Kamathipura.

Víctimas de trata 

recibieron charlas 

de sensibilización 

sobre temas de salud 

mental.

Víctimas de trata 

participaron 

en sesiones de 

arteterapia.

Víctimas de trata 

han recibido 

asesoramiento

Se derivaron a 

tratamientos 

especializados
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Salud comunitaria 
para niños y niñas 
con discapacidad

Este proyecto se ha propuesto mejorar el 
estado de salud de los niños y niñas con 
discapacidades dentro de nuestra población 
objetivo. Hemos identificado 16 casos, que 
han sido dotados de servicios de derivación 
a centros especializados para continuar otros 
tratamientos.

Principales indicadores:

16
Niños con 

discapacidad 

identificados en el 

proyecto y derivados 

para una atención 

especializada.
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Áreas de acción
APOYO COMUNITARIO E INCIDENCIA · Parvularios sostenibles

· Incidencia. Proyecto Jump2Justice



Parvularios 
sostenibles

El proyecto ha capacitado y apoyado a las 
maestras y asistentes de 10 centros de 
preescolar, que formaban parte del proyecto 
Educación Preescolar desde su inicio, con el 
objetivo de que sean capaces de gestionar los 
centros de preescolar por sí mismas de forma 
independiente. Además, maestras y asistentes 
van a convertir estos centros de preescolar 
en su medio de vida, ya que con el dinero 
de las matrículas van a poder cubrir tanto el 
mantenimiento de los centros o los materiales 
escolares como también sus propios salarios. 

Este ha sido el primero de los tres años previstos 
para este proceso. Sonrisas de Bombay ha 
cubierto los costes de alquiler y de nutrición 
en este primer año, así como los cursos de 
formación para las maestras. Durante los 
próximos años, las escuelas seguirán ampliando 
su autonomía hasta que se gestionen de forma 
independiente después del tercer año.

Principales indicadores:

23010

10 4

4

Profesores y 10 

auxiliares se han 

formado y recibido 

asesoramiento

Centros preescolares 

comenzaron el 

proceso para 

funcionar de forma 

independiente

Profesores y 10 

auxiliares  se han 

formado y recibido 

asesoramiento.

Grupos de 

autoayuda y

Mujeres han 

preparado alimentos 

nutritivos en las 

escuelas.
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Incidencia.
Proyecto 
Jump2Justice

Al igual que en años anteriores, este proyecto 
tiene la intención de reducir y afrontar el 
impacto de violaciones de derechos humanos 
en los barrios pobres de Bombay. Para ello, 
se ha guiado a los beneficiarios hacia el 
conocimiento de sus propios derechos y cómo 
pueden defenderlos. El proyecto también ha 
prestado apoyo a aquellas personas cuyos 
derechos han sido violados.

Principales indicadores:

135524

35

Sesiones de 

sensibilización se 

organizaron a la 

información difusión 

de los derechos 

humanos.

Beneficiarios 

adquirieron 

conocimientos y una 

mayor conciencia 

sobre los derechos 

humanos.

Casos de violaciones 

de derechos 

humanos han sido 

identificadas y 

evaluadas.
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Áreas de acción
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO



Medios y redes 
sociales

En este periodo 2018-19 pusimos en marcha 
la campaña de comunicación y sensibilización 
“GIRL”, una iniciativa a la que se sumaron 
personajes públicos como Verónica Blume, 
Leticia Dolera o Manuela Vellés y que tuvo 
amplia repercusión en medios escritos, 
televisión, radio e Internet. El objetivo: visibilizar 
la discriminación que sufren las niñas en India 
y obtener apoyos para nuestros proyectos de 
apoyo educativo a las niñas y adolescentes 
en Bombay.

- En septiembre, la actriz Paz Vega apoyó 
nuestra causa como concursante de Master 
Chef Celebrity, donando 4.000€ a los niños y 
niñas más vulnerables de Bombay.
- La campaña Girl denunció la desigualdad y 
la discriminación que sufren las niñas en India, 
mucho más vulnerables por ser mujeres.
- Leticia Dolera y Verónica Blume se sumaron 
a la iniciativa Girl en esta serie de spots. Todos 
ellos acumularon más de 25.000 visualizaciones 
en redes sociales
- La obra de Jaume Sanllorente, “Mujeres de 
Bombay, La India de las más valientes” se 
presentó en la librería Altaïr de Barcelona el 10 
de octubre, de la mano de la periodista Rosa 
María Calaf. 

 Facebook:

15.064
 Twitter:

3.897
 Instagram:

3.210
 YouTube:

449

 LinkedIn:

700
 Impactos en medios: 

>200
 Páginas vistas en internet: 

>105.000

Leticia Dolera y Paz Vega se implicaron en nuestra causa y nos prestaron su apoyo.

Presentación de “Mujeres de Bombay” con Jaume Sanllorente y Rosa Mª Calaf.
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Escuelas
Sonrientes

Durante el curso 2018-19, once escuelas 
formaron parte del Proyecto Escuelas 
Sonrientes, un proyecto focalizado en la 
sensibilización en escuelas y que incluye 
actividades de intercambio cultural entre 
India y España. 

600 estudiantes de nuestro país y de Bombay 
pudieron intercambiarse cartas y una sesión 
de videoconferencia. 

Escuelas Sonrientes 2018-2019:

IES La Creueta Onil
FEDAC Almicar
EIP San Esteban (Ávila)
Institut Lluis Domenech Canet
CEIP Agro do Muiño (A Coruña)
CEIP Lorenzo Luzuriaga (Madrid)
EIP Rossend Montané
EIP Orlandai
IES L’Estatut
Escola Camí del Cros
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Acción
responsable

El proyecto Acción Responsable nos da la 
oportunidad de abrir las puertas de nuestros 
proyectos a todo aquel que quiera conocernos y 
comprender un poco más cómo es 
nuestro trabajo. 
Para nosotros todas las visitas son importantes 
y significan mucho, tanto en términos de 
completa transparencia institucional como en la 
capacidad de generar más apoyos. El impacto 
positivo que tiene conocer la realidad con la 
que trabajamos, para los socios colaboradores 
o para cualquier persona interesada que nos 
visita, es un efecto multiplicador que  nos ayuda 
a difundir nuestro proyecto y conseguir 
más apoyos. 

Francisco Segarra:
“Leer sobre la labor que hace Sonrisas 
de Bombay no es suficiente. Hay que ir 
personalmente a Bombay para admirar el 
trabajo que están haciendo. Ver cómo los niños 
sufren cada día en los slums es desgarrador. Yo 
personalmente recomiendo visitar estos proyectos 
maravillosos para conocer la realidad.” 

Sandra:
“Desde que leí el primer capítulo del libro de 
Jaume supe que algún día iba a conocer al 
equipo de Sonrisas de Bombay y los proyectos. 
Poder ver en primera persona todo lo que hacen 
en Bombay, la energía que generan, 
es fascinante.” 

201
personas nos 
han visitado

36 
de ellas se 
han convertido 
en socias 
colaboradoras

Origen:

España, 
Francia, 
Italia, 
Argentina, 
México, 
Venezuela, 
Bélgica.
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Eventos

Los eventos y actividades solidarias son una 
de las mejores herramientas para difundir 
nuestra labor social, visibilizar las causas que 
defendemos, implicar de forma activa a quienes 
quieren apoyar nuestro trabajo y al mismo 
tiempo captar fondos. 
Durante el 2018/19 volvimos a llevar a cabo 
eventos deportivos, de baile, musicales, 
gastronómicos, estuvimos presentes en ferias 
y mercadillos, y repetimos en algunas fechas 
señaladas. Por ejemplo, en distintos lugares 
de Cataluña y Baleares el día de Sant Jordi, 
caminando con nuestros bastones junto a 
cientos de personas en la Walkim Barcelona, 
y aprovechando la Navidad para organizar un 
mercadillo de productos solidarios en 
nuestra oficina.

En Barcelona, Tarragona, Sabadell e Ibiza 
celebramos el día de Sant Jordi llevando 
las rosas elaboradas a mano por nuestras 
beneficiarias.

El 16 de mayo, la Walkim BCN congregó a 
cientos de entusiastas de la marcha nórdica en 
una jornada de salud y solidaridad, que estuvo 
amenizada con la esencia de Bollywood.

En enero de 2019 tuvo lugar la cuarta 
Masterclass de yoga con Verónica Blume en 
su espacio The Garage, acompañada por la 
música de Manish Shrestha Vivartana. Un evento 
benéfico para la iniciativa Girl.

Convertimos nuestra oficina en un mercadillo 
solidario en la Navidad 2018, y llevamos 
nuestra propuesta de regalos a mercadillos en 
empresas como Banc Sabadell y Sopra Steria.

Mercadillo Sant Jordi. Walkim BCN.

Yoga  Masterclass. Mercadillo Solidario, Navidad.
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Áreas de acción
MOVILIZACIÓN · Equipo

· Voluntariado



Equipo

Este proyecto, que nació como una iniciativa 
personal es ahora un proyecto de acción contra 
la pobreza compartido por más de un centenar 
de personas voluntarias y casi tres mil socios 
colaboradores que, desde diferentes lugares 
forman Sonrisas de Bombay. 
El Patronato de la Fundación Sonrisas de 
Bombay está compuesto por:

Hasta Junio 2018
• Mumbai Smiles International, representada por 
Jaume Sanllorente Barragán (Presidente)
• Felicidad Barragán Candalia (Secretaria) 
• Javier Díaz Oliviero (Vocal)
• Berta Baulenas Vilaregut (Vocal) 
• Gorka Martínez Grau (Vocal)

A partir de junio 2018
• Felicidad Barragán Candalia (Presidenta)
• Belén Domínguez López (Secretaria)
• Javier Díaz Oliviero (Vocal)    
• Berta Baulenas Vilaregut (Vocal) 
• Gorka Martínez Grau (Vocal)
• Jaume Sanllorente Barragán (Vocal)
• María Sandra Balcells Cubells (Vocal)
• Montserrat Pérez López (Vocal)
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Voluntariado

Mercadillo Open your Hanbara, Bilbao. Bollywood Colours of India, Madrid.

Brunch solidario, Asturias. Gala de baile, Galicia.

Más de 100 personas forman parte de Sonrisas 
de Bombay como voluntarios y voluntarias. 
Sin ellos nos resultaría muy difícil llevar a cabo 
nuestra misión de divulgación y sensibilización. 
Tanto desde el equipo de voluntariado en 
sede como desde uno de los distintos Grupos 
de Amigos de Sonrisas de Bombay, el equipo 
de voluntariado organiza eventos y diversas 
actividades de recaudación de fondos con 
entusiasmo, dedicación y compromiso. Por todo 
ello y a todos ellos, ¡gracias!

Estas han sido las actividades más destacadas 
en los Grupos de Amigos de Sonrisas (GAS):

• GAS Madrid: Bollywood Colors of India, Música 
por Sonrisas, Storytelling con Pablo Laporte, 
Club de lectura, Feria Emprende con Sentido.
• GAS Galicia: Cóctel solidario, Gala de baile, 
stand solidario en el Centro Comercial Marineda.
• GAS Ávila: Yoga y verano saludable.
• GAS Asturias:  Brunch solidario.
• GAS Bilbao: Yoga solidario, Mercadillo Open 
your Ganbara.

Fe de erratas
El número correcto de personas 
voluntarias que colaboran con Sonrisas 
de Bombay es de 60.
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Socios/as 
colaboradores y 
donantes

1.5001.2009006003000

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

Andalucía

Distribución territorial de los socios y socias colaboradores.

2017-18

2018-19

2016-17

2015-16

2014

2013

2012

2011

2010

5.0003.7502.5001.250

Socios y socias colaboradores. Donantes.Evolución anual socios y socias colaboradores.

Incremento anual socios y socias colaboradores.
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Gracias a la colaboración y apoyo de nuestros 
socios y socias colaboradores podemos 
seguir luchando con las comunidades más 
desfavorecidas de Bombay. Juntos combatimos 
la pobreza y las situaciones de desigualdad que 
sufren las personas. 

Hemos cerrado el ejercicio 2018-2019 con un 
total de 2.809 socios y socias, sólo un 1,8% 
menos que el ejercicio anterior, consolidando 
una tendencia positiva en la pérdida de socios 
colaboradores respecto a años pasados. En 
2016-17 esa pérdida fue del 9%, y en 2017-
18 del 4%. En esta dinámica ha contribuido 
decisivamente el 53% de aumento en el número 
de donantes puntuales que han apoyado 
nuestra causa con sus aportaciones.

Evolución anual socios/as y donantes

0

2.000

4.000

6.000

2010200920082007 20132011 20142012 2015 2016-17 2017-18 2018-19Durante este periodo las aportaciones de 
nuestros socios y socias colaboradores se han 
destinado mayoritariamente a impulsar nuestros 
proyectos de Educación preescolar y superior, 
con el 53% de los fondos destinados a este fin. 
El otro 47% de los fondos se han destinado a 
proyectos de Sensibilización y Educación para 
el desarrollo (17%), Desarrollo socioeconómico 
(14%), proyectos de Salud comunitaria (9%) y 
proyectos de Incidencia (7%).

El apoyo de socios colaboradores y donantes 
sigue siendo imprescindible y eficaz para luchar 
de forma pacífica contra la pobreza en Bombay. 
Muchas gracias a todos cuantos lo habéis hecho 
posible en este ejercicio. 
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Perfil de socio/a colaborador/a

Mujer - 69%

Personas jurídicas - 1%

Hombre - 29%

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. 

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.

Fundación Sonrisas de Bombay

TOTAL ingresos:
872.809€

Los ingresos de la Fundación han alcanzado 
los 872.809€. De éstos, solo el 0,4% procede de 
fondos públicos. 

Los fondos privados, que representan el 97,2%, 
provienen de Cuotas de socios colaboradores, 
constituyendo el 67% del total de ingresos 
(585.021€), de donativos de particulares y 
empresas, el 17% (151.574€) y de ingresos por 
patrocinios que representan el 13% (111.759€). 

TOTAL gastos
733.653€
 

De cada 100 euros, se han destinado 81a la 
misión de Sonrisas de Bombay, y el resto a 
obtención y gestión de recursos.
El total destinado a la misión asciende a 
597.467€. 

Fondos Privados 97,2%

Fondos Públicos 0,4%

Ventas y otros 2,4%

Misión social
81%

Obtención y gestión
de recursos 19%

Cifras y 
transparencia

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

De 65 a 85 años - 12%

Hasta 19 años - 1%

No disponible - 11%

Mayores de 85 años - 1%

De 20 a 34 años - 4%

De 35 a 49 años - 43%

De  50 a 64 años - 28%
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ACTIVO 2018-19 2017-18

Activo no corriente 295.489 297.822  

Activo corriente        609.028   473.549

Total 904.517 771.371  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2018-19 2017-18

Patrimonio neto 832.153 697.027  

Pasivo no corriente            29.712  

Pasivo corriente            42.653    74.344  

Total          904.517   771.371  

2018-19 % 2017-18 %

INGRESOS

Ingresos de la actividad propia 848.354 97,2% 889.073 98,1%

Cuotas socios colaboradores 585.021 67% 587.826 64,9%

Ingresos de promociones, 
patrocinadores y colaboraciones

111.759 13% 168.787 18,6%

Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al excedente del ejercicio

151.574 17% 132.460 14,6%

Ventas 21.207 2,4% 12.863 1,4%

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

3.111 0,4% 3.600 0,4%

Ingresos financieros y otros ingresos 136 0,0% 1.116 0,1%

TOTAL INGRESOS 872.809 906.652

GASTOS

Misión social 597.467 81% 593.450 76,5%

Obtención y gestión de recursos 136.187 19% 182.582 23,5%

TOTAL GASTOS 733.653 776.032

SUPERAVIT/DÉFICIT 139.156 130.620

Estados financieros

Balance de situación

Cuenta de Pérdidas y ganancias

En euros

En euros

Gastos de proyecto

Distribución del gasto en proyectos, en función 
de la naturaleza de este.
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Educación 53%

Desarrollo socioeconómico 14%

Salud 9% Incidencia 7%

Salud y educación para el desarrollo 17%



Mediante la venta de dos icónicos productos 
de la mítica pastelería Escribá en los 
establecimientos de La Sirena, se financió la 
nutrición de todos los alumnos de nuestros 
centros de preescolar en Bombay. 

Alianzas 
estratégicas

Nuestras principales empresas colaboradoras 
siguieron demostrando su compromiso y 
visión de largo plazo con Sonrisas de Bombay, 
y de nuevo contamos con la importantísima 
aportación de Bergner, GCR Group, Indoplast, 
los restauranes Surya, Peralta, DKV Seguros, 
Worldcoo, Despinver, ABA English, Yogaye, 
viajes Pasonoroeste, esportsFERRER, Gyemo, 
Masala 73 o Enviroo.

Otras entidades decidieron sumarse por 
primera vez a apoyar nuestra labor. Es el caso, 
por ejemplo, de La Sirena, Chrsyol Value 
Real Estate, Mayura, la Fundación Española 
de Calidad Asistencial (FECA), la Fundación 
Francisco Segarra o Queralt Stars.

Esperamos que este haya sido solo el primero 
de muchos años de colaboración por la mejora 
de la alimentación, de la salud, de la educación 
y de las oportunidades de los niños, jóvenes y 
adultos de las zonas más necesitadas 
de Bombay.

A todos, gracias a quienes confiáis un año más 
en nuestra causa.
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Colaboraciones y 
agradecimientos

Amplia variedad de 
colaboraciones

Administración pública e instituciones

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

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

Cesión de servicios

Auditia Iberia Auditores, SLP

Barroso López Advocats

Common Sense

Gauss & Neumann

Marquespatent, SL

Martín Garrido Ramírez

Rosa Mustienes Montero

Testamenta

Abigueil Ledesma

Andy Fox

David Mas

David Ryer, Moonlight Design

GREATividad

La Gran Impressió

Ohm Disseny S.L

Caldas Naya

Esme Pueyo

Comunicación y publicidad 

Verónica Blume

Leticia Dolera

Manuela Vellés

Arcadia Motion Pictures

Disha Patani

Bhomika Phagnani

Catalunya Radio

Damaret

Diari Ara

Eclair Barcelona

Juan Cruz Duran

La Malanga

Marc Muñoz, La Malanga

Patricia Reyes

Polart Digital Sound

Rubén Treserras

Rumba&roll

Sílvia Gómez

Anna Cartes

Clara Segura

Cristina Caparrós

Diana Cuyás, Eclair Barcelona

Patricia Reyes

Pol Penas

Mikkel Solnado

Silvia Gomez

Ferrocarrils Catalans de la Generalitat

20 minutos

JCDCaux

TV Castilla - La Mancha TV

TV3

Canal 10 Empordà

Ona Sants

Radio Castilla - La Mancha

En nuestro afán por crecer y ampliar la cobertura 
de necesidades de tantas personas como nos 
sea posible, proponemos variedad de formas 
de colaboración tanto a empresas como a 
particulares. Todas ellas son una página en 
blanco que queremos rellenar de la mano de 
todos aquellos dispuestos a comprometerse  
por un mundo mejor:

• Marketing con causa: donando un porcentaje 
o cantidad fija de cada producto (o gama de 
producto) vendido o servicio prestado durante 
un periodo determinado.

• Empresas socias: aportando una cuota 
periódica continuada para garantizar la 
sostenibilidad de nuestros proyectos. 

• Voluntariado corporativo: facilitando que los 
empleados puedan destinar horas y dedicación 
a alguna tarea de la organización.

• Financiación de proyectos: costeando alguno 
de los proyectos (o alguna partida específica de 
los mismos).

• Implicando a sus públicos de interés: 
motivando a los trabajadores (donación de 
parte de su nómina), clientes o consumidores 
(donación sobre el total de la compra) a 
colaborar con la organización.

 • Difundiendo nuestra labor: ayudando a 
comunicar nuestro trabajo, cediendo espacios 
publicitarios en medios o plataformas, 
mediante artículos en revistas institucionales, 
exposiciones, banners en la web 
corporativa, etc.

• Organizando eventos solidarios: poniendo en 
marcha, o patrocinando, iniciativas o eventos 
que sirvan para captar fondos y visibilizar 
nuestro trabajo. 

• Prestación de servicios pro-bono o cesión 
de productos: aportando el conocimiento o los 
bienes que la empresa es experta en realizar 
para mejorar nuestra gestión, eficacia 
y desempeño. 
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