
NOTA DE PRENSA

Sonrisas de Bombay invita a celebrar el Día del Libro con un stand virtual

Una experiencia solidaria, para apoyar a mujeres que luchan por romper las cadenas de la trata

Madrid, 14 de abril.- Se acerca el 23 de abril, Día del libro, y la Fundación lanza una propuesta, adaptada
a la situación sociosanitaria actual, para celebrar esta jornada por todo lo alto. Una propuesta novedosa
y solidaria, ya que lo recaudado con esta acción se destinará a apoyar a mujeres que han sufrido o están
sufriendo en primera persona lo que signifca ser víctima de la trata.

Sonrisas de Bombay invita a visitar un stand virtual, en el que las personas asistentes serán recibidas
con una amplia sonrisa y en el que podrán interactuar para realizar diferentes acciones, como por
ejemplo adquirir los libros del fundador y Director general de la organización, el autor Jaume
Sanllorente. Desde su primera publicación, “Sonrisas de Bombay, el viaje que cambió mi destino”,
traducida a ocho idiomas, que alcanza ya su vigésimo quinta edición, hasta la más reciente, “Mujeres de
Bombay”, la trepidante historia de la India de la más valientes, pasando por el cómic o los cuentos
infantiles. (Propuestas editoriales de Sonrisas de Bombay)

Además, aquellas personas a las que les gusta encontrarse con sus autores favoritos, disfrutarán de una
sorpresa muy especial. 

Mediante la visita al stand, también se podrá acceder a información sobre las acciones de la Fundación.
Después de un año marcado por la pandemia, que ha supuesto muchos retos y aprendizajes para poder
dar respuesta a las necesidades de las comunidades con las que trabaja, la organización actualmente
se propone avanzar con especial énfasis en la lucha contra la trata, para que más personas puedan vivir
una vida digna, libre y con oportunidades.

Fruto de este trabajo son las rosas que también se pueden adquirir en el stand. Rosas artesanales
elaboradas por mujeres que han sufrido en primera persona esta situación de explotación y que ahora
están luchando para romper las cadenas de la trata. Estas rosas signifcan una oportunidad para ellas, y
las han elaborado con todo el cariño y cuidado, como parte de su proceso de recuperación. 

En defnitiva una experiencia virtual que permitirá mantener la esencia de esta especial jornada, y
apoyar la lucha pacífca contra la pobreza que impulsa la Fundación.

Acerca de Sonrisas de Bombay

Sonrisas de Bombay es una ONG, fundada en el año 2005 por el periodista y escritor, Jaume Sanllorente, que centra su 
acción, en la lucha pacífca contra la pobreza y por los Derechos Humanos en algunas de las zonas más deprimidas de 
Asia como India, Bangladesh y Nepal.

La erradicación de la trata de personas y la acción transformadora a través del acceso a la educación, a la salud y del desarollo 
socioeconómico son el marco principal de nuestros proyectos, que permiten a las comunidades que los lideran conseguir 
cambios sostenibles. Des estas acciones, ya se han benefciado más de 10.000 personas, a las que sumamos otras más de 22.000, 
durante acciones puntuales de emergencia.

Con el objetivo de abordar la problemática social de la trata, desde el apoyo a sus víctimas mediante la prevención, rescate y
rehabilitación, la Fundación actúa conjuntamente con las comunidades más desfavorecidas para que alcancen una vida digna,
libre y con oportunidades de futuro.
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Recursos online:
Web: https://www.sonrisasdebombay.org/
Twitter: https://twitter.com/Sonrisasdbombay
Facebook: https://www.facebook.com/Sonrisasdebombay.Ofcial
Instagram: https://www.instagram.com/sonrisasdebombay/
Youtube: https://www.youtube.com/user/Sonrisasdebombay
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