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ESTA MEMORIA ESTÁ DEDICADA A TODAS L AS 

PERSONAS QUE SUFREN O HAN SUFRIDO EL 

IMPACTO DE L A GUERR A EN SUS VIDAS .



Querido/a amigo/a,

Esta introducción suele ser, todos los años, un 
resumen de lo que podrás leer en la memoria de 
actividades a la que precede. Pero permíteme que 
este año tenga un tono más personal. Y es que, 
como leerás - y seguro recordarás - ha sido un año 
muy difícil y convulso para todos y no lo podría 
abarcar de otra manera.

El 24 de marzo de 2020 en Bombay nos habían 
estado llegando, desde España y otros lugares del 
mundo, las noticias del confinamiento, de cómo la 
COVID empezaba a hacer estragos. Sin embargo, 
parecía no haber ni rastro de ella en la India, salvo 
algún caso muy aislado, y desde aquí la veíamos 
como algo lejano.

Cuando anunciaron en televisión que el Primer 
Ministro iba a hablar para toda la nación, ya 
empezamos a intuir que el confinamiento se 
avecinaba. Y así fue. A las siete de la tarde, 
hora local, millones de hogares en toda la India 
escuchábamos con atención cómo se anunciaba 
un confinamiento total y absoluto (y muy estricto) 
en todo el país con carácter indefinido.

Pasamos aquella primera ola trabajando, por 
encima de todo, para poder paliar el terrible 
efecto económico que dejó el confinamiento en 
nuestras comunidades: repartos diarios de comida, 
adaptación de grandes albergues improvisados para 
poder estar aislados (¿cómo vas a quedarte en casa 
si tan siquiera la tienes?), monitorización intensiva, 
hogar por hogar, para evitar que aquel aislamiento 
familiar supusiera un aumento de casos de abuso 
infantil y violencia de género... O incluso velar para 
que numerosas víctimas de la trata de personas no 
fueran torturadas por sus proxenetas, ya que les 
atribuían la escasez económica.

Pasó casi un año (y aquí es donde empieza el 
contenido de esta memoria de actividades) y la 
COVID en sí, había tenido una prevalencia muy baja 
en India, comparando con otros lugares del mundo. 
"Esta enfermedad sólo afecta a chinos, europeos 
y americanos", decían muchas personas de las 
comunidades desde el más firme convencimiento.

A principios de abril de 2021, me encontraba en 
Goa (destino turístico de la India en el que, por 
desgracia, la explotación sexual y la trata crece a 
un ritmo desenfrenado) para entrevistar candidatos 
a gestionar una posible delegación anti-trata 
permanente de la organización. El día antes de 
las reuniones programadas me sentí extraño y 
noté rápidamente la falta de olfato. La cepa Delta 
(entonces aún no tenía ni denominación) había 
llegado para hacer estragos.

No sólo yo tenía COVID sino que empezaba, esa 
misma semana, la devastadora y mortífera segunda 
ola de la COVID en la India, que dejó cifras de más 
de 4.500 muertos al día.
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Tras 17 días (de obligado cumplimiento por aquel 
entonces) de estricta cuarentena en Goa, pude 
desplazarme rápidamente a Bombay (una odisea 
burocrática que merecería toda una memoria) para 
empezar a trabajar intensamente, junto a un equipo 
maravillosamente entregado y comprometido, en 
una emergencia que nadie esperaba.

Ataviados con EPIs, a altísimas temperaturas, 
nuestras jornadas eran, como mínimo, de 17 horas al 
día sin parar. Los emails con nuestro departamento 
de compras no paraban de contener las mismas 
consignas: necesitamos 2.000 bolsas más para 
cadáveres, 3.000 más, 5.000 más... Fue devastador. 
Especialmente porque muchos de aquellos 
cadáveres que nos dedicamos a transportar 
y quemar en crematorios improvisados tenían 
nombres y apellidos y eran seres queridos por todo 
el equipo.

Colas en las puertas de hospitales, personas 
muriéndose en las explanadas situadas delante 
de centros hospitalarios, escasez de oxígeno en 
el país...

Jaume Sanllorente 
Fundador y Director general  
de Sonrisas de Bombay

Dicen que las tragedias son bendiciones camufladas. 
Desde luego, pensando en las pérdidas irreparables 
de aquel azote sanitario, no sé qué pensar. Pero nos 
demostró a nosotros mismos, como organización 
y como equipo unido, que pudimos con ello, que 
la coordinación, la rapidez en la intervención y el 
sentido de pertenencia se reforzaron enormemente.

A la segunda ola debemos sumarle un ciclón y, 
posteriormente, una guerra en Europa, en la que 
intervinimos porque se convirtió también en una 
ola de raptos y engaños relacionados con la trata 
de personas y la explotación (poca gente sabe, 
además, que muchísimas personas del sudeste 
asiático residían en Ucrania y tuvieron que hacer 
frente, no sólo a los terribles efectos del éxodo 
provocado por la guerra, sino también al racismo 
y la discriminación).

Hacer frente a todos los tristes eventos ocurridos 
en el año que se presenta en esta memoria de 
actividades nos unió aún más, nos hizo más fuertes 
y más ricos en conocimientos la hora de trabajar y 
coordinarnos en una emergencia y a saber, más 
que nunca, que todas las intervenciones fueron 
posibles gracias al apoyo de nuestros socios y socias 
colaboradores.

Tú, que sostienes esta memoria en tus manos y  
nos has apoyado, has de saber que sin este apoyo 
nada habría sido posible. No sólo has apoyado 
una oenegé. Has - literalmente - salvado vidas y 
permitido que aquellos que la perdieron tuvieran 
un final digno, y apoyo para sus familias.  Por ello, 
de todo corazón, GRACIAS.
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Q U É E S SON RI SA S  
D E BOMBAY

onrisas de Bombay es una ONG, fundada en el año 2005 por el periodista y escritor, 

Jaume Sanllorente, que centra su acción, en la lucha pacífica contra la pobreza, la trata 

de personas y por los Derechos Humanos en algunas de las zonas más deprimidas 

de Asia como India, Bangladesh y Nepal y en el periodo que abarca esta Memoria y como 

consecuencia de la guerra en Ucrania, y el aumento que ha supuesto de potenciales víctimas de 

la trata, también en Cracovia, Polonia.

Con el objetivo de abordar la problemática 
social de la trata, desde el apoyo a sus víctimas 
mediante la prevención, rescate,  rehabilitación 
y reinserción, la Fundación actúa conjuntamente 
con las comunidades más desfavorecidas y con 
diferentes organismos a nivel internacional, para 
que cada vez más personas alcancen una vida 
digna, libre y con oportunidades de futuro.

La erradicación de la trata de personas y la acción 
transformadora a través del acceso a la educación, 
a la salud y del desarrollo socioeconómico son 
el marco principal de nuestros proyectos, que 
permiten a las comunidades que los lideran 
conseguir cambios sostenibles. Más de 32.000 
personas se han beneficiado durantes todos estos 
años de estas acciones.

S
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DÓND E  AC TUAMOS  
— BOMBAY 

En Sonrisas de Bombay trabajamos en un total de 
7 zonas concretas de la ciudad y sus alrededores, 
localizadas en este mapa. 

A continuación te contamos un poco más sobre ellas.

A AREY MILK COLONY

GOVANDI

K AMATHIPUR A

G HATKOPAR

BHANDUP DUMPING 
G ROUND

SHAHAPUR 
(DISTRITO DE THANE)

VASAI
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DÓND E  AC TUAMOS  
— A S IA 

BOMBAY

INDIA

NEPAL

PONDICHERRY, 
TAMIL NADU

DISTRITO DE 
24 PARGANAS 
SUR , BENGAL A 
OCCIDENTAL

BANGL ADESH
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DÓND E  AC TUAMOS  
— G LOBAL 

POLONIA
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LUCHAMOS 
PACÍ FI CAM E NTE 
CONTR A  L A  TR ATA 
D E PE RSONA S

En Sonrisas de Bombay luchamos de forma integral 
para combatir la trata de personas con fines de 
explotación sexual. Abordamos el problema 
comenzando por la prevención entre las personas 
más vulnerables, mediante la sensibilización y la 
educación, y también trabajamos para rescatar y 
rehabilitar a las supervivientes, las ayudamos a 
mejorar sus condiciones de vida y sus expectativas, 
así como las de sus hijos e hijas.

PREVENCIÓN 

Entendemos que una herramienta muy poderosa 
para evitar que las personas en situación vulnerable 
caigan en las redes de trata es la prevención, la 
cual enfocamos desde dos perspectivas: una es a 
través de la sensibilización, es decir, explicando a las 
personas y a las comunidades los riesgos de la trata, 
y cómo ésta afecta fundamentalmente a personas 
con dificultades económicas que a menudo buscan 
migrar en busca de mejores oportunidades.

Bajo esta perspectiva, hemos implementado 
actuaciones en cuatro zonas:

Sahahpur (Maharashtra, India)

Este proyecto ha trabajado en aldeas rurales del 
distrito de Thane, en el estado de Maharashtra, al 
norte de la ciudad de Bombay, y ha buscado crear 
concienciación entre la población sobre los riesgos 
que representan las redes de trata a fin de evitar 
que caigan en las mismas. 

 – 2.490 habitantes de aldeas rurales recibieron 
información y mensajes de concienciación contra 
los peligros de la trata

 – Organizamos 80 sesiones de concienciación y 
distribución de contenidos contra la trata

Nuwakot (Nepal)

 – Con el apoyo de la ONG local Chhori, hemos 
proporcionado un espacio seguro para vivir y 
formación, durante periodos de 3 meses en el 
área de Nuwakot, a niñas vulnerables de aldeas 
rurales, con alto riesgo de ser víctimas de la trata 
de personas. Este proyecto se inició en enero 
de 2021

 – 40 niñas acogidas en el centro de formación 
han participado en sesiones de sensbilización  
sobre los riesgos de la trata y en formaciones 
ocupacionales 
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Bengala Occidental (India)

Hemos colaborado con la ONG Goranbose Gram 
Bikash Kendra (GGBK) en el distrito 24 Parganas 
Sur, a las afueras de Calcuta y cerca de la frontera 
con Bangladesh, para implementar acciones que 
promueven el empoderamiento entre grupos de 
jóvenes y adolescentes, de forma que pueden 
abordar sus problemas y los de sus comunidades. Al 
mismo tiempo, hemos trabajado temas relacionados 
con los riesgos de la trata y otros temas afines, 
como los matrimonios infantiles, el trabajo infantil, 
la discriminación, la violencia sexual, etc. 

 – 150 jóvenes en 10 grupos comunitarios han 
formado parte de este proyecto 

Satkhira (Bangladesh)

De la mano de la ONG local Agrogothi Sangstha 
hemos implementado un proyecto en el distrito 
bengalí de Satkhira, fronterizo con la India, a través 
del cual hemos sensibilizado a las personas de las 
comunidades rurales acerca de los riesgos de caer 
en redes de trata, fundamentalmente asociados 
a la migración irregular por motivos económicos. 
Se ha incidido en crear redes con entidades y 
organizaciones públicas y privadas, y en facilitar 
el acceso a oportunidades de empleo locales a 
jóvenes adolescentes de la región. 

 – 933 personas de las comunidades rurales 
del distrito han tenido acceso a sesiones de 
sensibilización y concienciación sobre los riesgos 
de la trata de personas. 

 – 66 personas en riesgo de caer en manos de las 
redes de la trata, y supervivientes de la misma, han 
accedido a empleos y actividades económicas. 

La segunda línea con la que impulsamos la 
prevención contra la trata es la educación. Diversos 
estudios y publicaciones ponen de manifiesto que 
la falta de acceso a la educación constituye un 
factor de vulnerabilidad muy importante ante el 
riesgo de la trata. Por lo tanto, promover el acceso 
a la educación desde la edad preescolar y durante 
la primaria constituye un elemento muy potente 
para prevenirla.

Educación preescolar

Los 12 centros de preescolar que impulsamos en 
los barrios de Bombay de Govandi, Aarey Colony, 
Kamathipura y Ghatkopar tuvieron que permanecer 
cerrados desde el inicio de la pandemia, y pudieron 
reabrir sus puertas hasta el último trimestre del 
año, al que hace referencia esta memoria. Aun así, 
256 estudiantes han recibido apoyo y seguimiento 
a distancia de manera constante por parte de sus 
profesoras, quienes les han hecho llegar materiales 
de trabajo, así como archivos de audio y video, para 
que pudieran realizarlos desde sus casas. A fin de 
que les fuera posible acceder a estos materiales, 
les facilitamos a quienes lo necesitaban teléfonos 
móviles con conexión a Internet. Asimismo, se hizo 
llegar a sus familias paquetes de alimentos para 
asegurar unos adecuados niveles de nutrición. 

Durante los meses en los que se podía utilizar los 
centros escolares con su objetivo inicial, estos 
se destinaron a la distribución de información 
sobre la COVID-19 a las comunidades, así como 
a la distribución de alimentos y material sanitario. 
En un par de casos, también se habilitaron como 
albergues durante unas semanas.

 – 13.572 llamadas de seguimiento realizadas

Acceso a la escuela

El proyecto ha dado apoyo pedagógico, económico 
y material a 58 estudiantes, los cuales cursaban 
la enseñanza obligatoria, (es decir de los 6 a los 
14 años) de las áreas de Govandi y Kamathipura 
para que pudieran matricularse en una de las 
dos escuelas colaboradoras: Wilson High School 
o Shivajirao Shedge. Ambas escuelas ofrecieron 
clases en la modalidad a distancia debido a la 
normativa COVID hasta principios de octubre 
cuando se pudo retomar la presencialidad.

 – 336 sesiones de Life Skills Empowerment 
(sesiones para desarrollar habilidades y 
el autoconocimiengo y la autoconfianza) 
implementadas en modalidad a distancia
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Smiling Bus

Esta unidad móvil tiene por objetivo visitar 
regularmente distintas áreas de Bombay en las 
que viven niños y niñas de familias sin hogar y 
proporcionarles servicios básicos. Sin embargo, 
en el contexto de pandemia, el bus reorientó 
sus actuaciones para divulgar información 
y concienciar sobre el virus y las formas de 
prevenirlo. Los hizo en la zonas de Bhandup 
Dumping Ground. Otras áreas que solía cubrir 
el Smiling Bus no fueron atendidas durante este 
ejercicio porque el confinamiento y la falta de 
alternativas económicas llevo a sus habitantes a 
emigrar a sus lugares de origen, o a otras áreas 
de la ciudad fuera de nuestro alcance.

 – 10.000 folletos distribuidos en hindi y marathi 
sobre el virus y su prevención

 – 1.570 mascarillas de tela repartidas entre  
390 familias

 – 16 pancartas informativas ubicadas en lugares 
estratégicos de las comunidades

RESCATE

En el año 2021 Sonrisas de Bombay puso en marcha 
un equipo especializado en el rescate de personas 
que estaban siendo explotadas sexualmente por 
redes de trata. Tras un año de arranque del proyecto, 
en el que la pandemia dificultó en gran medida los 
avances, y en el que el establecimiento de una red 
de trabajo consolidada con otras organizaciones 
y con instituciones, especialmente el cuerpo de 
policía, eran una prioridad, llegaban los primeros 
resultados:

 – Participación en 7 operaciones de rescate de 
víctimas de trata

 – 10 personas rescatadas

 – 7 formaciones impartidas a unidades policiales 
contra la trata de personas

REHABILITACIÓN

Casa de acogida Udaan para 
supervivientes de la trata

Por segundo año consecutivo, la casa hogar Udaan 
acogió a mujeres supervivientes de trata y cubrió 
sus necesidades básicas, les ayudó a rehabilitarse 
y a adquirir habilidades, para que, en un futuro, 
superen sus traumas, curen sus heridas y puedan 
tener una vida digna, desarrollando actividades 
económicas para mantenerse por sí mismas. 

 – 6 supervivientes de trata acogidas, 3 de ellas 
con menores a su cargo
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APOYAMOS A 
L A S COM U N I DAD E S 
PAR A  CU B RI R 
N ECE S I DAD E S Y 
D E RECHOS BÁ S I COS

Las personas con las que trabajamos viven en 
situación de pobreza o de pobreza extrema. Se 
enfrentan a carencias fundamentales para vivir de 
manera digna. Con estas acciones perseguimos 
facilitar su acceso a derechos básicos como la 
salud, la vivienda, el desarrollo e higiene de las 
comunidades, o la atención a personas sin hogar, 
especialmente vulnerables.

Health on wheels

Este proyecto ofrece jornadas gratuitas de revisiones 
médicas a las comunidades que atendemos, en las 
que se diagnostica y trata posibles enfermedades 
leves, y se deriva a centros hospitalarios aquellas de 
mayor gravedad o que requieren un tratamiento más 
especializado. En estos casos, el equipo se ocupa 
de dar seguimiento para garantizar que se cubren 
adecuadamente sus necesidades médicas.

Durante la pandemia también se ha ofrecido 
información sobre la enfermedad y la importancia de 
la vacunación contra la COVID-19. Se ha colaborado 
con las autoridades locales en la organización de 
jornadas de vacunación para estas personas.

 – 946 personas beneficiarias atendidas en las 
jornadas médicas organizadas. 9 de ellas fueron 
derivadas para tratamiento especializado

 – 5.633 personas registradas para vacunarse, de 
las cuales 3.800 recibieron al menos una dosis

 – Coorganización de 12 jornadas de vacunación 
con la participación de 2.086 personas
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Apoyo comunitario

Este proyecto ha englobado una serie de 
actuaciones e iniciativas para dar apoyo a nuestras 
comunidades beneficiarias en diversas temáticas. 
Se ha continuado facilitando información sobre 
los riesgos de la COVID-19 y su contagio. También 
se ha seguido profundizando en la lucha contra la 
violencia machista. En la segunda mitad del año, y 
como consecuencia de las acciones de emergencia 
vimos la necesidad de acompañar a las familias en 
la obtención de las Ration Cards (documento oficial 
que da derecho a recibir ayuda alimentaria) y la 
tarjeta de identidad (Aadhar Card), necesaria para 
conseguir el anterior.

 – 42 sesiones de concienciación sobre la 
igualdad de género y violencia machista, con 
la participación de 593 personas

 – 12 casos de violencia machista atendidos, 
dando apoyo y asesoramiento a las víctimas

 – 79 personas beneficiarias han obtenido la 
tarjeta de identidad “Aadhar Card”, y 5 de ellas 
las “Ration Cards”.

Casa hogar Ayush

Ubicada en la ciudad de Pondicherry, estado de 
Tamil Nadu, la casa hogar Ayush ofrece albergue 
a 30 personas ancianas sin hogar, que se ven 
obligadas a subsistir en la calle por falta de recursos 
y alternativas. Además de cubrir sus necesidades 
básicas, el proyecto pone a su disposición sesiones 
de apoyo psicológico y chequeos médicos, así 
como actividades lúdicas y de ocio, celebraciones 
(cumpleaños, festividades locales, etc.), clases de 
yoga, etc. El objetivo es que puedan sentirse en un 
espacio lo más parecido a un hogar.

 – 21 hombres ancianos y 21 mujeres ancianas sin 
hogar acogidos 

Casa hogar Shine 

La casa hogar Shine acoge desde 2017 niños 
procedentes de áreas rurales del estado de Tamil 
Nadu mientras siguen tratamiento oncológico 
en el hospital JIPMER (Jawaharlal Institute of 
Postgraduate Medical Education and Research). 
La atención médica que necesitan la presta el 
hospital, pero la casa ofrece a cada niño o niña, 
junto con un familiar, un lugar en el que residir 
mientras dura la terapia, y ayuda a cubrir el coste 
de los medicamentos que necesitan, dado que el 
gobierno solo abona el 50% del mismo.

Además, la casa pone a su disposición sesiones 
de apoyo psicológico y chequeos pediátricos, así 
como actividades lúdicas y de ocio, celebraciones 
(cumpleaños, festividades locales, etc.), clases de 
yoga, etc. El objetivo no solo es que tengan un lugar 
físico en el que alojarse mientras dura su terapia 
oncológica, sino un espacio en el que se puedan 
sentirse cómodos y en el mejor estado anímico 
posible para afrontar con garantías su proceso de 
lucha contra el cáncer.

 – 20 niñas y niños acogidos, junto con una persona 
familiar

 – 6 niños y niñas dados de alta al haber 
completado exitosamente el tratamiento 
oncológico en el hospital JIPMER
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G R AVE  I NCI D E NCIA 
D E L A  COVI D -19  
E N L A  I ND IA

Entre abril y junio de 2021 irrumpió en la India 
una segunda ola de la COVID-19 que alcanzó 
una virulencia desconocida y puso en jaque a 
todo el país. En las peores semanas de esta ola 
se produjeron más de 400.000 contagios y más 
de 4.000 muertes diarias. La saturación en los 
hospitales dejaba imágenes dantescas, y las 
ceremonias fúnebres se sucedían sin descanso y 
en lugares improvisados, ya que los cementerios 
estaban colapsados. Fue, en definitiva, una situación 
sin precedentes en la historia de la India.

Se calcula que durante la segunda ola de COVID-19 
en India falleció más del 50 por ciento del total de 
fallecidos en toda la pandemia, desde enero de 
2020 hasta diciembre de 2021. Es decir, al menos 
235.000 personas del total de 418.000, según las 
cifras oficiales. Sin embargo, el número de fallecidos 
reales podría ser hasta diez veces mayor, según la 
OMS. Nuestro recuerdo a todas las víctimas de esta 
pandemia estará siempre presente.

Al comenzar esta segunda ola, desde Sonrisas 
de Bombay iniciamos una serie de acciones de 
emergencia centradas especialmente en conseguir 
material para centros hospitalarios y de cuarentena. 
Fruto de la colaboración con hospitales como 
el BKC Covid Center, Holi Spirit Hospital, Sion 
Hospital, el Naim Charitable Hospital y el Mitha 
Nagar Quarantine Center pudimos facilitar camas 
de cartón, concentradores de oxígeno, monitores, 
oxímetros, bolsas para cubrir cadáveres, mascarillas, 
tests, heparina y todo tipo de material que se 
nos ha solicitado y hemos podido conseguir. En 
total, 6 centros sanitarios y 3 hospitales recibieron 
materiales médicos por un valor total de 194.186,31 €.

Esta #EmergenciaIndia comenzó a frenarse 
después de algunas semanas, pero inmediatamente 
le sucedió una proliferación grave de casos de 
hongo negro, blanco y amarillo, que sumaron más 
complicaciones a un sistema sanitario estresado 
y que además no es universal. Las personas con 
patologías previas no diagnosticadas o no tratadas 
y las personas en situación de exclusión social, 
fueron de nuevo las más vulnerables a sufrir los 
efectos de estas enfermedades, igual que en el 
caso de la COVID-19. Con el agravante de que los 
costes para el tratamiento de esa infección eran 
desorbitados. En este sentido, pudimos prestar 
ayuda a una persona beneficiaria que la contrajo, 
asumiendo la compra de los fármacos necesarios 
para salvar su vida. 

El paulatino desconfinamiento de la población y 
la reducción de casos en la última parte del año 
nos permitió dar por finalizada esta emergencia 
y comenzar a planificar nuevas acciones para 
evitar el desastre de una eventual tercera ola. 
Así, comenzamos a informar a la población de 
nuestras comunidades sobre la importancia de 
vacunarse, ayudando a un total de 5.633 personas 
a registrarse para ello. Además, comenzamos a 
colaborar con las autoridades en la organización 
de campañas masivas de vacunación entre la 
población vulnerable, que se extendieron desde 
septiembre de 2021 hasta febrero de 2022, y con 
las que se logró que 2.086 personas recibieran al 
menos una dosis de la vacuna. 
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E M E RG E NCIA  E N 
UCR ANIA:  N O A 
L A G U E RR A

El 24 de febrero de 2022 se producía la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia, desencadenando un 
conflicto armado y el consiguiente éxodo masivo 
de la población ucraniana. Más de 4 millones de 
personas, en su mayoría mujeres, niños y niñas, 
huyeron hacia otros países en busca de refugio, 
y otros 6 millones se desplazaron en el interior 
de Ucrania, en el mayor éxodo de civiles en suelo 
europeo desde la II Guerra Mundial.

Las autoridades y ONG especialistas en refugiados 
y crisis humanitarias no tardaron en alertar de que 
se estaban detectando casos de trata de personas. 
Una situación de este tipo es idónea para estas 
redes, que se aprovechan de la desesperación y 
la confusión que sufren los más vulnerables. Ese 
motivo nos empujó, a principios del mes de marzo, 
a desplazarnos hasta Cracovia, Polonia, ciudad de 
paso y de destino en ese momento para miles de 
personas. En el estadio de Cracovia, lugar donde 
se había instalado un centro provisional para las 
personas desplazadas, comenzamos a repartir 
y donar alimentos y otros bienes de primera 
necesidad, colaborando con varias ONG locales y 
con el ayuntamiento. 

Inmediatamente también comenzamos a organizar 
dos traslados humanitarios de casi 30 personas 
cada uno, el primero a Barcelona a través de 
familias de acogida, y el segundo a Madrid, donde 
ya pudimos participar en el protocolo de acogida 
establecido por la administración pública. 

De nuevo junto a entidades locales y autoridades 
de Polonia, participamos en la coordinación de 
un sistema de aviso y alerta sobre la trata de 
personas, informando a la población desplazada 
sobre los peligros que entrañaba esta situación, 
especialmente en zonas estratégicas como la 
estación de autobuses.

Por último, estamos tejiendo redes de trabajo 
para poder avanzar en la lucha pacífica contra la 
trata con esta visión global que consideremos que 
requiere nuestra misión. En concreto, con varias 
ONG ucranianas especializadas en luchar contra la 
trata de personas, a las que vamos a apoyar tanto en 
la asistencia a desplazados como en la prevención 
y alerta de situaciones de trata.
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E M E RG E NCIA  I N D IA
LOCALIZACIONES DE LOS HOSPITALES 
Y ENTIDADES A LAS QUE SE ENVIÓ 
AYUDA HUMANITARIA DURANTE LA 
EMERGENCIA DE COVID-19 

TERNA PUBLIC 
CHARITABLE TRUST

BKC COVID CENTRE

MITHA NAGAR 
QUAR ANTINE 

CENTRE

KIR AN R AVINDR A 
GAIK WAD

SHRI MANG ESH R AG HUNATH 
K AMAT CHARITABLE TRUST

NARI CHARITABLE 
HOSPITAL

LOKMANYA TIL AK 
MUNICIPAL G ENER AL 
HOSPITAL ,  S ION

HOLY SPIRIT 
HOSPITAL
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CIFR AS EN TOTAL

Gasto total:

18 .000

Total pacientes con 
COVID-19 atendidos en los 
centros apoyados durante 
la 2ª ola — mas de:

Terna Public 
Charitable Trust

 500 camas de cartón

Shri Mangesh Raghunath 
Kamat Charitable Trust

 150 camas de cartón

Kiran Ravindra Gaikwad

 200 camas de cartón

BKC Covid Centre

 30 sillas de ruedas
 30 sillas de Aseo
 30 camillas
 60 bastidores con cortina
  40 carros para bombonas 

de oxígeno
 60 estetoscopios
  30 carros de metal para 

medicamentos
 50 oxímetros de pulso
  10 concentradores 

de oxígeno
 30 dispensadores de agua

Mitha Nagar 
Quarantine Centre

 100 mascarillas N-95
 5 nebulizadores
 100 guantes quirúrgicos
 50 vaporizadores
 300 mascarillas quirúrgicas
  500 sobres de sales de 

rehidratación oral.
  100 botellas de spray 

desinfectante de 500 ml
 1 termómetro de infrarrojos

Holy Spirit Hospital

  8 monitores de paciente 
Philips IntelliVue MX430

Lokmanya Tilak Municipal 
General Hospital, Sion

 10 compresores de oxígeno
  10 máquinas de presión 

positiva en las vías 
respiratorias (BiPAP)

  9.450 mascarillas N-95 
(NIOSH)

 1.000 bolsas para cadáveres

Nari Charitable Hospital

  2.500 inyecciones de 
Heparina de 40 Mg

  1.000 inyecciones de 
Heparina de 60 Mg

  1.000 mascarillas Bipap 
ventiladas (medianas)

  1.000 mascarillas Bipap 
ventiladas (pequeñas)

 1.000 dializadores Hemoflow
  1.450 tubos sanguíneos 

para diálisis
  1.500 inyecciones de Encoxel 

de 60 Mg (anticoagulante)

Sonrisas de Bombay 
(uso propio)

  100 Equipos de protección 
especial (PPE)

 100 kits de tests COVID-19

CIFR AS DESTACADAS

194 . 186€
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E M E RG E NCIA 
UCR AN IA

CR ACOVIA ,  POLONIA

OSWIECIM, POLONIA

AYUDA ENTREGADA Y CONCEPTO 
DE LOS GASTOS
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Asistencia y transporte 
humanitario

  57 personas en 2 autobuses 
fletados 13.560,13 €

  Gasto de acogida para 
familias de Cataluña  
1019,29 €

Asistencia humanitaria 
en Cracovia a personas 
desplazadas de Ucrania

 Alimentación 324,83 €
  Material de sensibilización 

262,57 €
 Juguetes 826,03 €
 Material logístico 165,60 €
 Traductora 410,00 €

Gastos de transporte y 
manutención expatriados

 Vuelos 629,27 €
 Alojamiento 1.503,91 €
  Taxis y desplazamientos  

180,87 €
 Manutención 517,33 €

CIFR AS DESTACADAS CIFR AS EN TOTAL

Gasto total:

2 .000

Total ayuda directa —  
más de:

personas

19 .3 9 6 , 84€
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MÁ S I M PAC TOS 
D E SON RI SA S D E 
BOM BAY

ESCUEL AS SONRIENTES

Por quinto año consecutivo hemos ofrecido a 
escuelas españolas la posibilidad de implementar 
actividades de sensibilización, así como el 
intercambio con estudiantes de la India, mediante 
cartas y una videollamada que les ha permitido 
conocerse y compartir experiencias. 

Si bien durante el curso 2020-2021, debido a 
las restricciones establecidas para los centros 
educativos españoles, no fue posible implementar 
este proyecto con normalidad, durante el curso 
2021-2022 hemos podido retomar la actividad y 
hemos trabajado con un total de siete escuelas: 
Escola Les Acàcies y FEDAC Amílcar, de Barcelona, 
Institut L’Estatut de Rubí (Barcelona), Escola 
Rossend Montané de Sant Pere Molanta (Barcelona), 
y por primera vez hemos tenido la oportunidad de 
implementar este proyecto junto con una escuela 
de fuera de España, el Malmö International School 
de Suecia. En India han participado las escuelas 
Shivajiorao y Wilson. Un total de 490 estudiantes 
de ambos lados del mundo han tomado parte de 
este proyecto.

ALTAVOCES INFORMATIVOS

Durante este período realizamos una transformación 
comunicativa pasando a ofrecer lo que nos gusta 
llamar comunicación #WeAreOne, un giro en la 
manera de entender nuestros canales que siguen 
apostando por la calidad informativa en dos idiomas: 
Mumbai Smiles en inglés y Sonrisas de Bombay en 
castellano.

Como particularidad durante estos meses pusimos 
el acento en la extensión de nuestro trabajo más 
allá de Bombay, atravesando fronteras para llegar a 
otras zonas de Asia e incluso de Europa, de acuerdo 
con nuestra labor en materia de lucha contra la 
trata: un problema globalizado.

Esta etapa está claramente marcada por la atención 
a medios de comunicación durante la segunda ola 
en India, ya que  obtuvimos 72 impactos durante 
este periodo. Destacamos el esfuerzo realizado, 
en unos momentos tan complicados a nivel de 
necesidades por parte de las comunidades, por 
nuestro principal portavoz, Jaume Sanllorente. 
También la presencia en medios internacionales, 
pero sobre todo a nivel nacional, cubriendo radio, 
prensa y televisión, en franjas horarias prioritarias 
y programas de mayor audiencia. También tuvimos 
presencia en programas destacados a nivel 
autonómico. En muchos casos la relación con los 
medios no fue para atender una única demanda 
y el seguimiento duró varios días, dando lugar a 
actualizaciones o a otros tipos de declaraciones 
por otros miembros del equipo.

Los datos nos sitúan como una fuente de información 
válida y referente sobre la actualidad en la India. 
El gesto de la actriz Lydia Bosch de donarnos su 
premio del programa “Tu cara me suena” también 
favoreció en esta proyección mediática. También 
se tradujo en impactos mediáticos, el inicio de 
actividades en Polonia, como resultado de la 
invasión de Ucrania y el inicio de la guerra y su 
impacto en el aumento de personas vulnerables a 
la trata y a la explotación sexual.

En total, calculamos un total de 129 impactos y 
estimamos que podemos haber llegado a más de 
20 millones de personas. 

ACCIÓN RESPONSABLE

Como resultado de las medidas para frenar el 
número de casos de  la COVID-19, durante los meses 
que comprende esta Memoria de Actividades no 
recibimos visitas a nuestros proyectos.
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En India también nuestra actividad de vacunación 
conjunta con la Brihanmumbai Municipal 
Corporation se ha visto reflejada en medios.

Destacamos el uso de càpsulas informativas, en 
formato de vídeos protagonizados por nuestro 
fundador y Director general para informar sobre 
las medidas y contextos extraordinarios que 
hemos afrontado durante este periodo, así como 
retransmisiones en directo en Instagram, en nuestro 
propio perfil y en el de MySore House Madrid.

3 8

42 . 151

1 . 555 130
Vídeos Youtube  
Sonrisas de Bombay

Páginas vistas de 
nuestro web

Vídeos YouTube  
Mumbai Smiles

de personas 
audiencia

15 . 82 6 1 . 460 3 .9 89 1 .3 10
Facebook Sonrisas  
de Bombay 

Facebook  
Mumbai Smiles

Twitter Sonrisas  
de Bombay

Twitter Mumbai 
Smiles

7. 519 1 .300 759 110
Instagram Sonrisas  
de Bombay 

Instagram  
Mumbai Smiles

Youtube Sonrisas  
de Bombay

Youtube  
Mumbai Smiles

 Linkedin impactos en 
medios

23

20 MI LLONE S
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CAM PAÑA S: 
I NCI D E NCIA SOCIAL 
Y  CAP TACI ÓN D E 
FON D OS

En el periodo de este ejercicio 2021-2022 hemos 
llevado a cabo varias campañas de sensibilización y 
captación de fondos con el fin de impulsar los distintos 
desafíos que forman parte de nuestra misión.

EMERG ENCIA INDIA

En el primer caso, desarrollamos una batería de 
acciones para dar a conocer la situación que 
padecían millones de personas en la India, en un 
momento en que los medios de todo el mundo 
estaban pendientes de este drama. La campaña 
“Emergencia India” generó numerosos impactos 
en los principales medios de comunicación del 
país, y un apoyo material y económico por parte de 
hospitales, instituciones, empresas y particulares de 
toda España e incluso desde el extranjero, que nos 
permitió destinar un total de 214.177,17 euros para 
atender las necesidades y financiar los proyectos de 
emergencia que desplegamos en India.

EMERG ENCIA UCR ANIA

Con la “Emergencia Ucrania” pusimos el foco en la 
trata de personas dentro del contexto de la guerra. 
Una vulneración de los derechos humanos dentro 
de una situación ya de por sí inhumana. Mediante 
diferentes elementos comunicativos y audiovisuales 
conseguimos llamar la atención y promover ayuda 
eficaz para paliar las necesidades básicas de la 
población desplazada, y también para prevenir y 
alertar sobre la  trata de personas en terreno. El 
apoyo de empresas y particulares en este caso se 
tradujo en 32.829 euros que nos permiten luchar 
pacíficamente contra esta lacra, por primera vez 
en el continente europeo.

HOL A

Entre una y otra campaña de emergencia, tuvimos 
la oportunidad de dar a conocer nuestros nuevos 
ámbitos de actuación en Nepal y Bangladesh. 
Para ello, empleamos un saludo universal que 
abre puertas. La campaña “Hola” situaba nuestra 
acción más allá de Bombay para seguir luchando 
de forma pacífica contra la pobreza y la trata de 
personas. Hemos adoptado esta idea y la hemos 
seguido aplicando a partir de ese momento en otros 
contextos, ya que si la trata de personas no conoce 
fronteras, nosotros tenderemos puentes donde sea 
necesario para que las mujeres víctimas de esta 
lacra y sus hijos e hijas no caigan en ella. 

#ROMPECONL ATR ATA

Nuestra campaña institucional contra la trata 
de personas, lanzada en 2019, se renovaba y 
ganaba refuerzos en el último trimestre de 2021, 
con la incorporación de la actriz Ana Duato como 
imagen y embajadora de la misma. Con motivo 
del Día Internacional contra la Trata de Personas 
y la Explotación Sexual, el 23 de septiembre, 
relanzamos esta campaña con un objetivo muy 
claro de sumar apoyos y proponer soluciones reales 
para evitar esta forma de esclavitud moderna. Para 
ello, convocamos una manifestación virtual en las 
redes sociales y solicitamos a la ciudadanía firmar 
el Manifiesto Contra la Trata. Con el mismo motivo y 
para profundizar en algunos debates, organizamos 
un LIVE en Instagram entre la actriz Ana Duato, 
y nuestro fundador y Director general, Jaume 
Sanllorente. Cientos de personas han demostrado 
su apoyo a esta causa mediante estas y otras 
acciones, que continúan vivas y se alimentan con 
nuevas actividades de campaña. 

Nuestro agradecimiento a todas las personas, 
empresas e instituciones que han formado parte 
de estas campañas como partners o donantes. Sin 
ellas no sería posible llevar a cabo nuestra misión, 
que es también la vuestra. Por eso ¡gracias!
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E VE NTOS 
SOLI DARI OS

Los eventos solidarios son una parte muy especial 
de las acciones que llevamos a cabo y lo son porque 
no serían posible sin la implicación de muchísimas 
personas que destinan creatividad, tiempo, su 
experiencia y capacidades y todo tipo de recursos 
a organizar actividades para recaudar fondos que 
apoyen nuestra causa.

Hay eventos que impulsamos desde Sonrisas 
de Bombay, como Sant Jordi, nuestro Mercadillo 
Navideño en la oficina de Barcelona o el tan bien 
acogido “Yoga por la India”. Y hay muchos otros 
impulsados por personas que se acercan a Sonrisas 
de Bombay con ganas de hacer realidad una 
idea. Y lo mejor es que muchas de esas personas 
repiten como Jyoti Chugani de Belle Barcelone, que 
siempre nos atrae hacia el Mindfulness o Montserrat 
Soler con sus exposiciones o Angelina Chugani y 
Eva Espallargas con esos talleres de cocina que 
nos enamoran.

También es impresionante el apoyo de un grupo 
de mujeres yoguis y centros de yoga que nos 
acompañan siempre que se lo proponemos y 
cuando sienten que es necesario. Nos llena de 
felicidad ver como podemos contar con ellas, 
destacamos en este apartado, el evento Yoga por la 
Paz con Eva Oller y Fortunata Calabro. Pero podéis 
ver en nuestra lista de agradecimientos al final de 
esta memoria todas las yoguis y centros que nos 
han querido apoyar durante estos meses.

En nuestro universo también contamos con 
restaurantes amigos que no han querido faltar a 
la cita con “Tu plato solidario” y con empresas y 
organizaciones que nos invitan a participar de sus 
eventos solidarios.

Queremos aprovechar estas páginas para 
agradeceros de corazón vuestra ilusión y 
compromiso y sobre todo lo bien que lo pasamos 
haciendo realidad estos eventos que nos ayudan a 
recaudar fondos, casi 20.000€ en ese periodo, y nos 
abren la puerta para que más personas conozcan 
nuestra labor contra la trata y la pobreza.
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WE ARE  ON E

EQUIPO

Este proyecto, que nació como una iniciativa personal es 
ahora un proyecto de acción contra la pobreza compartido 
por un centenar de personas voluntarias, un equipo 
profesional de 60 personas y más de 2.700 socias y socios 
colaboradores que, desde diferentes lugares forman Sonrisas 
de Bombay. El Patronato de la Fundación Sonrisas de 
Bombay en este periodo está compuesto por:

  Felicidad Barragán Candalia 
(Presidenta)

  Jaume Sanllorente Barragán 
(Secretario)

  Javier Alejandro Díaz Oliviero 
(Vocal)

 Jordi Martínez Grau (Vocal)
 Belén Domínguez López (Vocal)
 Montserrat Pérez López (Vocal)
 Sandra Balcells Cubells (Vocal)
 Jaume Barroso López (Vocal) 
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VOLU NTARIAD O

Durante este periodo hemos podido recuperar la 
presencialidad de nuestros eventos y con ella, la 
participación de nuestro equipo de voluntariado en 
las diferentes ciudades. Aunque también hemos 
contado con voluntarios y voluntarias que nos 
han dado un gran apoyo en la organización de 
actividades online. 

Un gran equipo de 60 personas que han sido 
imprescindibles para seguir con nuestra labor 
diaria. Personas voluntarias que llevan a cabo tareas 
administrativas en la oficina, apoyo con la tienda 
online, así como tareas de diseño, comunicación, 
audiovisual y apoyo a proyectos. 

También es fundamental la implicación de todas 
las personas que se unen de forma puntual en los 
eventos solidarios o actividades de preparación 
para los mismos, y que nos permiten tenerlo 
todo a punto para las fechas señaladas. Algunos 
ejemplos serían el montaje y decoración de 
las rosas de Sant Jordi o la preparación del 
Mercadillo de Navidad de nuestra oficina en 
Barcelona, no sería posible sin el gran equipo 
con el que contamos las fechas previas a cada 
uno de los eventos.

Este año también cabe destacar la gran labor 
realizada por el equipo de voluntariado centrado 
en dar respuesta a las acciones de emergencia 
en Ucrania que pusimos en marcha en marzo. Un 
equipo de voluntariado que ha hecho posible tanto 
la recepción y acompañamiento de las familias que 
llegaron a Barcelona en marzo para ser recibidos en 
familias de acogida, gestionadas por Sonrisas de 
Bombay. Y la recepción de las familias  que llegaron 
en autobús a Madrid. Así como todas las labores 
logísticas y de coordinación para proporcionar a 
estas familias productos de primera necesidad para 
poder iniciar su vida en España. 

Y no podemos olvidar a nuestros maravillosos 
Grupos de Amigos de Sonrisas de Bombay (GAS), 
los grupos de voluntariado que tenemos en 
las diferentes áreas como Galicia, Ávila, Bilbao, 
Tarragona y el recién estrenado grupo de Valencia. 
En este periodo han llevado a cabo eventos como 
un taller de macramé en Valencia y acciones en 
Navidad para apoyar la venta de nuestros productos 
navideños. Pero también han dado apoyo en la 
difusión y la organización de actividades dentro 
de eventos como Yoga por la India, organizando 
actividades solidarias en Ávila, o apoyando la acción 
del Plato Solidario consiguiendo restaurantes en A 
Coruña. La labor de los GAS es imprescindible para 
llegar a nuevas zonas y que más personas conozcan 
nuestros proyectos.

Aprovechamos estas líneas para 

AGRADECER enormemente a las 

voluntarias y voluntarios de Sonrisas de 

Bombay la implicación, el compromiso, 

la ilusión y su valioso tiempo que han 

dedicado a apoyar a la fundación en 

nuestra labor diaria de lucha contra la 

pobreza y contra la trata de personas.
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SOCI OS/A S 
COL ABOR AD ORE S/
A S Y  D ONANTE S 

Este periodo 2021-22, ha sido un año en el que 
hemos tenido que adaptar nuestros proyectos 
en la India al contexto de emergencia provocada 
por la grave 2ª ola de la pandemia que afectó al 
país colapsando el sistema sanitario, y lo hemos 
cerrado con acciones de emergencia por la guerra 
de Ucrania con el objetivo de evitar posibles casos 
de trata de personas entre los refugiados que huían 
del conflicto. 

Y en este contexto, nuestros socios y socias 
colaboradores y donantes, han sido una pieza clave 
para dar continuidad a los proyectos que llevamos 
a cabo en las diferentes áreas geográficas con las 
personas más vulnerables con las que trabajamos. 
Juntos queremos seguir avanzado pasos en la lucha 
contra la trata de personas emprendida hace ya 17 
años en Bombay.

Hemos cerrado el ejercicio con un total de 2.724 
socios y socias colaboradores, un 1,8% menos que 
el ejercicio anterior, un dato que sigue la tendencia 
del mercado y que ha sido provocada por la crisis 
que afecta a los hogares. Pero cabe destacar 
que, a pesar del descenso de las colaboraciones 
periódicas, las donaciones puntuales dirigidas a 
las emergencias que hemos atendido durante este 
periodo, se han visto incrementadas en un 67%. 

Las aportaciones que han realizado nuestras socias 
y socios colaboradores y los donantes puntuales 
durante el periodo 2021-22 han servido para cubrir 
un 80% de los programas de lucha contra la trata 
de personas que llevamos a cabo en las zonas más 
desfavorecidas de Asia donde trabajamos como 
India, Nepal y Bangladesh.

INCREMENTO ANUAL DE SOCIAS Y SOCIOS COL ABOR ADORES
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EVOLUCIÓN DE SOCIAS Y SOCIOS COL ABOR ADORES

Mujer 70%

Hombre 29%

Persona jurídica 1%

No disponible

Mayores de 85 años

De 65 a 85 años

De 50 a 64 años

De 35 a 49 años

De 20 a 34 años

Hasta 19 años

PERFIL R ANGO DE EDAD

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

5No diponibles

Navarra

Extranjero

Murcia

País Vasco

Melilla
La Rioja

Galicia
Extremadura

Comunidad Valenciana
Comunidad de Madrid

Ceuta
Cataluña

Castilla la Mancha
Castilla León

Cantabria
Canarias
Baleares
Asturias
Aragón

Andalucía
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EVOLUCIÓN SOCIOS +  DONANTES

2010

2013

2011

2014

2012

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

3284292

3410

2870

4047

3173

2860

3638

2966

2809

2775

2781

2724 466

279

226

197

129

240

302

229

202

240

296

Socios Donantes
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ALIANZ A S 
E STR ATÉG I CA S 

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, Indoplast, DKV Seguros, Companies For 
Good, InterPur Chemicals, Yogaye, Gyemo, Chrsyol 
Real Estate, Tendam, Laboratorios Viñas, Fundación 
Manuel Lao, Fundación Alimerka, Fundación 
Nortempo, Futuro International LTD y Viajes en Ruta. 
También han continuado colaborando con nosotros 
entidades internacionales como son Monde par 
la main - Give a hand y Global Giving Foundation. 

Otras entidades decidieron sumarse por primera 
vez a apoyar nuestra labor. Es el caso, por ejemplo, 
de Chalhoub Group, Apodemia, Trac Rehabilitació 
d'Edificis, ZenYoga Ruasol, Pandemia de Valores, 
Fundación Adey y Nou moscada Design. 

Además recibimos donaciones en especie para 
apoyar a las familias refugiadas ucranianas  por 
parte de las siguientes empresas: Tendam, Alehop, 
Hanes, Farmacia Beatobe y Vasco Electronics. 

Destacamos que en este periodo hemos recibido 
el sello “Actius de l'Acord” del Ayuntamiento de 
Barcelona, por nuestra promoción activa del 
compromiso social ciudadano. También un año 
más renovamos nuestro compromiso con el 
Pacto Mundial, la mayor iniciativa en materia de 
sostenibilidad liderada por la ONU.

Y con mucha ilusión y como un gran honor adquirimos 
un compromiso para continuar la misión de JAL, 
Junta de Acción contra la lepra, y sus proyectos en 
el sur de la India. Una organización con la que hemos 
tenido la suerte de trabajar compartiendo objetivos, 
durante años. Con esta fusión, JAL lega sus proyectos 
y patrimonio a la Fundación Sonrisas de Bombay, 
para seguir avanzando hacia una India más justa. El 
acuerdo entre ambas organizaciones coincide con la 
fase de expansión geográfica de Sonrisas de Bombay 
en su lucha tenaz contra la trata de personas, una 
de las lacras más atroces de Asia.

Esperamos que este haya sido solo el primero 
de muchos años de colaboración por apoyarnos 
a la erradicación de la trata de personas a través 
del acceso a la educación, a la salud y del 
desarrollo socioeconómico. A todos, gracias a 
quienes confiáis un año más en nuestra causa. 

Sonrisas de Bombay obtuvo durante este ejercicio 
el estatus consultivo especial en el Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC), 
el reconocimiento más alto que ofrece la ONU a 
las organizaciones no gubernamentales.

ECOSOC forma parte del núcleo del sistema de 
las Naciones Unidas desde 1945, con el objetivo 
de promover el desarrollo sostenible económico, 
social y ambiental. Es, además, el único organismo 
de la ONU que ofrece un marco formal para la 
participación de las ONG.

El carácter consultivo nos permite asistir a 
conferencias y reuniones organizadas por la ONU, 
realizar declaraciones en dichos eventos, organizar 
eventos paralelos, ingresar a las instalaciones de 
Naciones Unidas y, sobre todo, la oportunidad 
de establecer redes y nuevos contactos con 
organizaciones e instituciones que comparten 
nuestros fines y objetivos.
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WI NDS OF  FRE E DOM 

En este período, Sonrisas de Bombay ha puesto en 
marcha el proyecto Winds of Freedom, iniciativa 
con la que se pretende proporcionar un medio 
de vida digno a mujeres supervivientes de la trata 
o mujeres que, debido a su grave situación de 
vulnerabilidad, corren el riesgo de ser traficadas. 
Proporcionar apoyo económico y oportunidades de 
futuro mediante un trabajo digno es la mejor manera 
de prevenir la trata de personas en cualquiera de 
sus formas (explotación sexual, explotación laboral, 
etc.). Desde el proyecto, además, se apuesta 
por materiales y prácticas respetuosas con el 
medio ambiente y se adhiere a los 10 principios 
internacionales que rigen el comercio justo.
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CI FR A S Y 
TR AN S PARE NCIA

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 Cultura y Deporte. 

En este ejercicio, los ingresos de la Fundación han llegado a 
los 1.233.767 €.

Este gran incremento respecto a los anteriores años se explica 
gracias al legado recibido de la Asociación JAL, incremento 
que también se observa en el Balance de Situación.

El 98% de todos los fondos recibidos proviene de fondos 
privados, y el resto se obtiene a través de las ventas e 
ingresos financieros. En este ejercicio no se han percibido 
fondos públicos.

Legados 17,2%
Ventas 1,6%
Patrocinadores 16,1%
Donativos 98,7%
Cuotos socios  
colaboradores 46,8%

Otros ingresos 0,4%

Misión social 84%
Obtención y gestión de 
recursos 16%

Este ejercicio, los gastos necesarios para sufragar los efectos de 
la COVID-19, principalmente en Bombay, fueron muy elevados 
pues las necesidades eran colosales.

TOTAL ING RESOS 1 . 233 .767€ TOTAL GASTOS 1 .060. 112€

El día 30 de abril de 2021, se recibió el remanente 
de la disolución y liquidación de la Asociación JAL. 
Este legado se aceptó ese mismo día y se aprobó, 
por acuerdo de Patronato, destinarlo a proyectos 
en los siguientes ejercicios.

Desde el mismo patronato, se quiere agradecer 
de forma expresa a los socios de la Asociación JAL 
por confiar en la Fundación Sonrisas de Bombay,

Este año las cuentas de la Fundación Sonrisas de 
Bombay reflejan unas ganancias de 173.655€. 
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ESTADOS FINANCIEROS

Balance de situación (en euros)

Activo 2021-22 2020-21

Activo no corriente 346.452    288.714   

Activo corriente 1.694.735           587.607

Total 2.041.187            876.321   

Patrimonio neto y pasivo 2021-22 2019-20

Patrimonio neto  1.983.740              813.296   

Pasivo no corriente                 9.904   

Pasivo corriente   57.447                  53.121   

Total    2.041.187              876.321   
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ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta de Pérdidas y ganancias (en euros)

Pérdidas y ganancias 2021-22 % 2020-21 %

Ingresos

Ingresos de la actividad propia 996.858 81% 794.885 99%

Cuotas socios colaboradores 577.667 47% 578.999 72%

Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones

198.396 16% 52.554 7%

Subvenciones, donaciones y legados imputados 
al excedente del ejercicio

220.795 18% 163.332 20%

Ventas 19.456 2% 9.244 1%

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

212.104 17,2% 1.064 0,1%

Ingresos financieros y otros ingresos 5.349 0,43% 179 0,02%

Total ingresos 1.233.767  805.372  

Gastos

Gastos misión social 888.902 84% 592.680 79%

Obtención y gestión de recursos 171.210 16% 158.716 21%

Total gastos 1.060.112  751.396  

Superavit/déficit 173.655  53.976  

Donaciones 
Empresas 14,5%

Donaciones 
Entidades 24,3%

Ingresos de eventos y 
GAS 0,5%

Ventas 1,6%
Ingresos financieros y 
otros ingresos 0,4%

Socios 46,8%
Donaciones  
Particulares 11,8% 

Emergencia COVID-19 
63,6%

Lucha contra la Trata de 
Personas Asia 21,6%

Necesidades básicas 
7,4%

Sensibilización y 
educación para el 
desarrollo 0,3%
Apoyo comunitario 3,7%

ORIG EN DE LOS ING RESOS GASTOS DE PROYECTO

Distribución del gasto en proyectos,  
en función de la naturaleza de este.
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COL ABOR ACI ONE S Y 
AG R AD ECI M I E NTOS 

Nuestro agradecimiento a todas las personas, 
empresas e instituciones que han formado parte 
de estas campañas como partners o donantes. Sin 
ellas no sería posible llevar a cabo nuestra misión, 
que es también la vuestra. Por eso ¡gracias!

ADMINISTR ACIÓN PÚBLICA E 
INSTITUCIONES

 Ajuntament de Barcelona
  Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
 Ajuntament de Rubí
 Ajuntament de Sabadell
 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

PUBLICIDAD

 Comunicació21
 Tu Revista
 Urban Beat

DISEÑO Y AUDIOVISUAL

 Andrea Blanes
 Andy Fox
 David Ryer, Moonlight Design
 Esme Pueyo
 Laura Mora
 Mani Páez
 Martín Garrido
 Montse Argerich
 Óscar Xarrié
 Silvia Montoya
 Susanna Carpintero
 Xavier Díaz Oliviero
 Xavi Sureda, Bitakora Films 

CESIÓN DE SERVICIOS

 Francesca Vidal
 Gerard Garcia
 Jaume Barroso López Advocat
 Lidia Gallardo
 María Jesús Castresana
 Martín Garrido Ramírez
 Natalia Sobina
 Olena Zhelvatykh
 Rosa Bernedo
 Rosa Mustienes Montero
 Teresa Demidova
 Victoria
 Yuri Baranin
 Yuri Sobin

COL ABOR ACIONES EN EVENTOS

 Ana Duato
 Anjalina Chugani
 Beatriz Yago
 Black Limba
 Carla Luna
 Casa de las Asociaciones, Rivas Vaciamadrid
 City Yoga Madrid
 Comatex
 Concepción Cuenca
 Deepti Gidwani
 Espacio Gasso
 Eugenia Herrera
 Eva Espallargas
 Eva Oller
 Fortunata Calabro
 Fundació Ada Món Adivasi
 Grupo Mercado de la Reina
 Irene Soisa - Club de Lectura Jaume Sanllorente
 José Carballal
 Jyoti Moorjani Chugani
 Kiran Chugani
 Mar Souto
 María José Martín Martín
 María Victoria Roselló
 Montserrat Soler
 Numen yoga 
 Ravi Ramoneda
 Sara Serrano
 Sonia Rodrigo
 Uría Abogados
 Valeria Ramos
 Yogaone Aragó/eixample
 Yogaone Moncloa
 Yogaone Nuevos ministerios
 Yogaone Sants
 Yoga Studio Lleida
 Yogaone Vilanova
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INFO@SONRISASDEBOMBAY.ORG  

+34 934 673 445 

W W W. SONRISASDEBOMBAY.ORG


