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Es un placer para nosotros poder presentaros la memoria de actividades de la Asociación Sonríe y Crece
del curso 2012-2013. Después del éxito de acogida de la
memoria del curso pasado, nos hemos exigido seguir
profundizando en esta vía de transparencia y de rendición de cuentas (“accountability”) con nuestros benefactores. Esta memoria es fruto, pues, de esta voluntad de
comunicación fluida y honesta.
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Este curso que hemos
concluido ha estado lleno
de trabajo, proyectos nuevos, cambios organizativos, incorporación de nuevos miembros al equipo y,
como siempre, mucha ilusión. Esperamos que, con la
lectura de las páginas que siguen, podamos contagiaros un poco de este espíritu que nos embarga y de la
alegría que sentimos por poder hacer este mundo un
poco más justo.

ESTA MEMORIA ES FRUTO,
PUES, DE ESTA VOLUNTAD
DE COMUNICACIÓN FLUIDA
Y HONESTA.
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Todos estos temas y más los podréis descubrir leyendo esta memoria. Esperamos que os guste y que
podáis conocer un poco más a fondo nuestro trabajo
asociativo. Por nuestra parte, sólo cabe agradecer el
enorme esfuerzo que hacéis para colaborar financiera
o humanamente con Sonríe y Crece, así como desear
A nivel organizativo, renovamos a inicios de curso los que sigamos teniendo mucho más tiempo para poder
miembros de la Junta Directiva e incorporamos nuevos continuar dibujando sonrisas allí donde nos sea posible.
vocales, que han añadido ritmo a nuestro trabajo y que
deberían asegurar una renovación generacional orde- ¡Hasta pronto!
nada. También creamos una serie de comisiones para
dividirnos el trabajo de la Asociación, lo que ha permiti- Sonríe y Crece
do ganar en agilidad y eficiencia.
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4 (sí, así se llama el pueblo).
También han avanzado a
muy buen ritmo los planes
y maquetas de la vivienda
piloto que “Sonríe y Construye” pretende construir
el verano próximo. En este
contexto, una nota triste a nivel personal ha sido la
marcha de Martí hacia Estados Unidos. Como sabéis,
Martí es un misionero catalán que llevaba diez años
trabajando en República Dominicana y que es fuente
de inspiración para muchos de nosotros. A pesar de
que Sabana Yegua ya no será la misma sin él, el pueblo
sigue contando con la decididísima presencia del resto
de la Comunidad de San Pablo (nuestra contraparte en
el terreno).

EL NUEVO PROYECTO
“CREADORES DE ESPLAIS” NOS HA PERMITIDO
EMPEZAR A TRABAJAR EN
PROYECTO 4
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JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Ines Santoma
Secretario:
Oriol Valenti
Tesorero:
Arnau Granados
Vocales:
Alejandro Alegre / Clara Balsach / Marta Balsach
/ Marta Baro / Ines Canela / Santiago Canela /
Monica Comella / Patricia Comella / Javier Garriga
/ Lio Jorba / Pablo Martinez / Miquel Pich-Aguilera

Este también ha sido el curso del huracán Sandy, que a
finales de octubre arrasó comunidades, cultivos y vidas
en la República Dominicana y en todo el Caribe, y que
nos motivó a organizar una campaña de recogida de
fondos para Sabana Yegua; el de la definitiva consolidación de las redes sociales como vehículos de comunicación de nuestras actividades y el de la publicación de
dos vídeos explicativos de nuestra labor en República
Dominicana.
Es especialmente digno de mención el trabajo desarrollado en Sabana Yegua durante los meses de este
verano, dado que el nuevo proyecto “Creadores de Esplais” nos ha permitido empezar a trabajar en Proyecto
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cAMPAÑA “COLCHONES PARA SALIR A FLOTE”
A finales de octubre de 2012 el huracán Sandy llegó
a las costas de la República Dominicana y arrasó con
todo lo que encontró a su paso: viviendas, cultivos, vías
de comunicación e infraestructuras educativas y hospitalarias. Ante este drama humanitario, menos mediático que el de E.E.U.U. pero sin embargo igual de real, no
pudimos quedarnos indiferentes y decidimos colaborar
en aquello que pudiéramos. A pesar de que en términos estrictos nuestra asociación se dedica a la cooperación al desarrollo y no a emergencias humanitarias,
consideramos que debíamos involucrarnos y ayudar en
lo posible a tantas personas conocidas y queridas.
Así, el 5 de noviembre lanzamos la campaña “Colchones para salir a flote”.
Ésta pretendía recaudar
fondos que serían enviados a Sabana Yegua y que
servirían para comprar
colchones para numerosas familias que habían perdido sus pertenencias más básicas, entre ellas los colchones, ya que tras cuatro días de lluvias incesantes
se habían empapado y podrido. En la provincia de Azua,
donde Sabana Yegua se ubica, los colchones son bienes muy preciados, dado que son caros y, a menudo,
son utilizados por toda una familia. Por tanto, esforzándonos nosotros un poco podíamos conseguir que muchas personas vivieran algo mejor y dejaran el drama
del huracán atrás.

LA CAMPAÑA RECAUDÓ
FONDOS PARA COMPRAR
COLCHONES A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR
EL HURACÁN SANDY

colchones, que suponía recaudar un mínimo de 5.000€
(50€/colchón). Para lograr nuestros fines propusimos a
familias y a grupos de amigos que, entre ellos, recaudaran el dinero que costaba un colchón y que de esa
manera consiguieran que una familia como la suya pudiera, al menos, dormir en una cama.

El resultado de la campaña fue todo un éxito, ya que
En este contexto, utilizamos las redes sociales –muy
conseguimos recaudar 6.450€ (el equivalente de 129
especialmente Facebook- para difundir la campaña y
colchones) gracias a la generosidad de 60 familias
alcanzar nuestro ambicioso objetivo de comprar 100
y una empresa, así como a la plataforma de crowdfunding MyNbest que gestionó parte de los pagos y
la transferencia de dinero. Este dinero fue enviado a la
Comunidad de San Pablo, que gestionó la compra de
los colchones y estableció los criterios pertinentes para
seleccionar a las familias más necesitadas de ayuda..
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CLASES DE REFUERZO
Las clases de refuerzo se desarrollaron durante las mañanas (de 9 a 11h) de cuatro semanas. Los voluntarios
se desplazaban a las instalaciones de la escuela pública del barrio de San Francisco para impartir los repasos
de matemáticas y lengua española. Los alumnos eran
niños y niñas de entre 7 y 16 años, aproximadamente,
que querían emplear parte de sus vacaciones de verano en reforzar sus conocimientos escolares, de manera que pudieran consolidar conocimientos adquiridos
durante el curso o asentar bases sólidas para cursos
posteriores.
Los primeros días de clase realizamos unas pruebas de nivel por las que
pasaron 204 niños, de los
que sólo pudimos inscribir a 130, ya que el resto o
decidieron no volver o no
pudimos permitirles la entrada. A diferencia de años
anteriores, decidimos ser un poco más estrictos con
los conocimientos mínimos que exigíamos a los muchachos para poder participar en las clases y pedimos
que hubieran aprobado, al menos, el equivalente de
segundo de primaria. Había llegado a suceder en años
anteriores que los profesores de la clase de menor nivel acababan enseñando desde cero a los alumnos y
no reforzando sus conocimientos, por lo que el provecho obtenido era menor.

LOS VOLUNTARIOS SE DESPLAZABAN A LA ESCUELA
PÚBLICA PARA IMPARTIR
REPASOS DE MATEMÁTICAS
Y LENGUA ESPAÑOLA.

		

sONRÍE Y APRENDE

Del grupo de alumnos efectivamente inscritos, tuvimos
una media de asistencia de 80 personas, ya que a algunos les podía la pereza y otros tenían que quedarse en
casa ayudando en las tareas domésticas. En cualquier
caso, ésta era una buena cifra de niños con los que trabajar, ya que nos permitió ofrecerles una atención más
individualizada y conseguir una mayor disciplina en las
aulas. A pesar de ello, aquellos días en que no había
agua en el pueblo –y, por tanto, los chicos no tenían que
cargar con el agua hasta casa- las aulas se llenaban
más.

“Sonríe y Aprende” es el programa marco de Sonríe y Crece enfocado a suplir las carencias
educativas de los jóvenes en países en vías de desarrollo, República Dominicana hasta el momento. Este verano (14 julio - 21 de agosto) el programa ha girado alrededor de dos ejes: las clases de
refuerzo y el proyecto “Creadores de Esplais”, y ha permitido que ocho voluntarios se desplacen
a Sabana Yegua para ejecutar ambos proyectos.
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PROGRAMA DE LECTURA

PROGRAMA DE BECAS

Este verano iniciamos también un proyecto piloto de
lectura que pretendía despertar el interés de los niños
por ésta. Así, experimentaban que leer es divertido y
que, además, es útil para ellos. El proyecto piloto se llevó a cabo siguiendo las estrategias de lectura de “antes,
durante y después”. De esta manera un mismo grupo
de 5-6 niños/as de cada nivel (amarillo, azul, rojo y verde) trabajaba durante una semana, a lo largo de 30 min
diarios, un mismo cuento. Cuando terminaban el proceso los niños/as se llevaban a casa la ficha que habían
estado trabajando y una copia del cuento.

El desplazamiento de los voluntarios de Sonríe y Crece este verano ha servido también para monitorizar las
becas concedidas el curso pasado y ampliar las ayudas
a nuevos alumnos. Para decidir a quién becar empleamos un doble criterio: (i) capacidad y esfuerzo intelectual, apreciado durante las clases de repaso y nuestro
trato con las familias; y (ii) necesidad económica de la
familia, apreciada conjuntamente con la Comunidad de
San Pablo.

En el caso de la clase amarilla y azul, los más pequeños, los alumnos trabajaron desde diferentes puntos de
vista el cuento de “La ratita presumida”. Los niños empezaban observando la portada del cuento, localizando
el título y el nombre del autor; además, a partir de su
ilustración se hacían una idea de cuál era su contenido. Al final de la semana hacían una representación del
cuento que era el resultado de la lectura y comprensión
del mismo.
En cuanto a las clases roja y verde, los más mayores,
trabajaron “Las aventuras de Don Quijote”, una adaptación en forma de cuento de la obra literaria de Miguel
de Cervantes. Tras un proceso similar al de los pequeños, terminaban la semana escribiendo el resumen y
redactando un final alternativo a la historia.

Lo más positivo de este proyecto piloto es la gran motivación que tienen los niños para salir de la clase y dedicar 30 minutos del día a la lectura. Ejemplo de esto es
que algunos querían repetir, otros buscaban y veían la
película para poder mejorar su hipótesis, e incluso algunos quisieron hacer la representación no sólo a su grupo sino a todos los alumnos de las clases de refuerzo.
Para este proyecto contamos con la ayuda, compromiso e ilusión de Clara y Mar Gibert; dos chicas de Barcelona que estuvieron en Sabana Yegua con su familia
para colaborar con la Comunidad de San Pablo.

Las becas de primaria permiten que los estudiantes
becados se matriculen y asistan a las clases del Colegio Salomé Ureña (el “Colegio Rojo”, como se le conoce
en Sabana Yegua), una pequeña escuela privada en la
misma Sabana Yegua que permite evitar las constantes huelgas de las escuelas públicas, así como un mayor control y seguimiento del progresos educativo de
los alumnos. Por su parte, las becas de secundaria facilitan inscribirse en el Colegio Buen Pastor de Azua, un
colegio privado de bastante calidad por los estándares
de la zona.

Por lo que respecta a las becas de secundaria, Andrea
terminó su escolarización exitosamente y ahora mismo se encuentra en Santo Domingo, a punto de iniciar
sus estudios universitarios. Luis Fernando, en cambio,
decidió abandonar el Colegio Buen Pastor al verse incapaz de seguir el ritmo y la intensidad exigidos. Los
fondos que dejaron de sufragar los gastos de Luis FerEl curso pasado, Sonríe y Crece -gracias a la generosi- nando se destinaron a actividades extra y al coste de
dad de sus donantes- becó a dos alumnas de primaria transporte de Andrea.
(Nayeli y Anayeli) y a dos de secundaria (Andrea y Luis
Fernando). Por lo que nos informó Teresa, la directora En relación con las nuevas becas, tras cuatro semanas
del Colegio Rojo, las dos alumnas de primaria
de clases de refuerzo en el barrio de San Francisco, los
se aplicaron mucho y obtuvieron un buen rendimiento voluntarios de Sonríe y Crece detectamos a tres alumde su beca, por lo que decidimos mantenérsela.
nas con gran potencial y de origen humilde que creemos que pueden aprovechar muy bien la oportunidad
de una beca en el Colegio Rojo: Alina (10 años), Berónica (12 años) y Yomaira (14 años). Además, concedimos
una beca a Daniel (15 años), monitor del “verano” de Sabana Yegua, para que empiece los estudios secundarios en el Buen Pastor de Azua. Daniel es, sin duda, un
diamante en bruto y uno de los jóvenes más capaces
que hemos conocido por la zona.
De este modo, durante este curso cinco alumnas de
primaria (Nayeli, Anayeli, Alina, Berónica y Yomaira) y
uno de secundaria (Daniel) podrán estudiar en mejores escuelas que las que atendían hasta ahora, por lo
que confiamos que en un futuro no muy lejano puedan
devolver a su pueblo la ayuda que ahora nosotros les
estamos prestando.
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“CREADORES DE ESPLAIS”
En relación con el proyecto “Creadores de Esplais”, las
verdaderas novedades de este curso han sido la mayor
autonomía de los monitores dominicanos en el “verano” de Sabana Yegua (el nombre que los niños utilizan
para referirse al “esplai”) y la apertura de uno nuevo en
el pueblo Proyecto 4, a escasos 10 km de Sabana Yegua. Ambos “esplais” se desarrollaron durante cuatros
semanas.

lucrados en otras actividades y tienen que ayudar en
sus propias casas decidieron que sólo podían organizar
actividades tres días por semana. Así, por las mañanas de los lunes, miércoles y viernes nos reuníamos
brevemente con ellos para acabar de perfilar los detalles de las actividades de la tarde, decidir qué materiales emplearían y qué rol asumiría cada uno de ellos.
Por la tarde, los voluntarios de Sonríe y Crece traían los
materiales necesarios y ayudaban discretamente a los
monitores.
La campaña de este verano tenía como protagonista a
Anastasia, una viajera de Madagascar que quería escribir una guía de viajes. Para ello necesitaba la ayuda de
los niños y niñas de Sabana Yegua, que la acompañaron en sus periplos por el mundo conociendo y aprendiendo de nuevas culturas y lenguas. De este modo,
cada región del mundo representaba un valor que los
chicos debían aprender, tales como la alegría (África), el
amor (América) o la generosidad (Oceanía).

En cuanto al primero, desde Sonríe y Crece consideramos que había llegado
el momento de empezar
a transferir responsabilidades a los monitores
dominicanos que llevan años jugando con nosotros y
formándose como educadores del tiempo libre. La idea
de fondo es que el “verano” de Sabana Yegua devenga autónomo no sólo durante el invierno (como hasta
ahora) sino también en los meses de verano, y que los
niños de ese pueblo puedan disfrutar de un ocio sano
de la mano de sus propios mayores.

MAYOR AUTONOMÍA DE
LOS MONITORES DOMINICANOS EN EL ‘VERANO’ DE
SABANA YEGUA.

Así las cosas, este verano el “esplai” de Sabana Yegua
lo llevaron los propios monitores dominicanos con la
ayuda y apoyo desde el backstage de tres voluntarios
de Sonríe y Crece. El proceso fue el siguiente: los primeros días de nuestra estancia en República Dominicana
preparamos una campaña con ellos, trazamos conjuntamente las líneas maestras de las actividades diarias
y acordamos cuál podría ser su disponibilidad para liderar el “verano”.
De este modo, dado que muchos de ellos están invo-
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SONRÍE Y APRENDE

La asistencia media a las actividades rondaba los 150
niños, una cifra inferior a la del año pasado. Las causas
de este descenso las achacamos al hecho: (i) que no
se jugaba cada tarde (a diferencia de años anteriores)
por lo que los niños se olvidaban de qué tardes había
juegos; y (ii) que eran los monitores dominicanos y no
nosotros quienes organizábamos el “verano”, por lo que
el efecto novedad y exotismo desaparecía.

A pesar de ello, nuestra valoración es positiva por varios
motivos: (i) el número disponible de monitores dominicanos no permitía un desarrollo óptimo de los juegos
con más niños; (ii) el “esplai” del verano tiene que servir
de escuela para los monitores, de modo que puedan
liderarlo a gusto durante el invierno, por lo que es inútil
aprender a llevar tantos niños cuando durante el invierno asisten muchos menos; y (iii) los monitores organizaron las actividades de manera mucho más satisfactoria de la que nos habíamos esperado.
Por lo que respecta al “esplai” del Proyecto 4, destacar
que esta es la primera vez que abrimos uno nuevo
desde que nos instalamos por primera vez en Sabana
Yegua, en verano del año 2009. La elección del lugar fue
motivada por la proximidad geográfica con Sabana Yegua (a menos distancia, menos costes de transporte),
la masa crítica de niños (elemento definidor de un “esplai”) y la ausencia –como en tantos otros pueblos- de
un ocio organizado para los chicos del pueblo.

La campaña que se empleó fue una que ya se había
aplicado en Sabana Yegua el verano del 2010, con modificaciones para adaptarnos al nuevo escenario (menos niños, menos acostumbrados a jugar en grupo):
“el pintor que perdió sus colores”: Manolo, un famoso
pintor francés, perdió los colores de un autoretrato que
estaba dibujando y necesitaba la ayuda de los niños
para recuperarlos y poder volver a crear. Así, cada tarde
de actividades los niños se entretenían con diferentes
El “verano” del Proyecto 4 juegos conducentes a recuperar los colores de ManoCREACIÓN DE NUESTRO
se desarrolló las tardes lo, con el objetivo último que a través de estos juegos
SEGUNDO “ESPLAI” EN
de lunes a jueves, en los aprendieran determinados valores.
PROYECTO 4
mismos horarios que el
de Sabana Yegua (de 16h El primer día de “verano” asistieron unos 50 niños, y a
a 18h). Cinco voluntarios de Sonríe y Crece se despla- partir de la segunda semana tuvimos una asistencia
zaban allí para animar las tardes de los niños y ense- media de 90 chicos. Además, detectamos un grupo
ñarles a jugar. A diferencia de Sabana Yegua, la realidad numeroso de adolescentes con ganas de involucrarse,
socioeconómica de Proyecto 4 es ligeramente mejor, por lo que pensamos que de cara al año próximo popor lo que a los chicos les costaba más dejar volar su drían constituir la cantera de monitores que querríamos
para liderar el “esplai” de su pueblo.
imaginación y dejarse llevar por las actividades.

PLANES DE CONSTRUCCIÓN
La Comunidad de San Pablo tiene en República Dominicana varios proyectos de construcción de viviendas y
letrinas cuyos beneficiarios son familias seleccionadas
en función de varios criterios, especialmente su renta.
La Comunidad contrata a un constructor local y éste se
encarga de la construcción de la casa. En este contexto, Sonríe y Crece vio la posibilidad de perfeccionar el
proceso constructivo a través de una mejor selección
de materiales constructivos, materiales y un sistema
constructivo determinado. De este modo, se podían
reducir los gastos materiales de la construcción optimizando su estructura y aportando nuevos sistemas
constructivos e instalaciones más eficientes y viables.
Los objetivos específicos de “Sonríe y Construye” son:

geotécnico; (ii) una auditoría de las viviendas que se
construyen actualmente mediante subvenciones; (iii)
un estudio de los materiales locales; (iv) un análisis de
la mano de obra disponible; (v) un monográfico de la
construcción tradicional y local; (vi) análisis de riesgos
climáticos; y (vii) un estudio de los sistemas constructivos más idóneos para la realización de la vivienda.

•
Mejorar la calidad de vida de las personas en
las futuras viviendas ofreciendo confort adaptado al entorno;
•
Garantizar la viabilidad a largo plazo del proyecto, facilitando un mantenimiento asequible a nivel tanto
técnico como económico; y
•
Fomentar la economía local, utilizando materiales locales y formando a los agentes locales en la Asimismo, se decidió posponer su construcción –programada para el verano del 2013- por diversos motivos,
ejecución del nuevo sistema constructivo.
fundamentalmente la falta de fondos y la necesidad de
garantizar su correcta implementación y viabilidad.
Para adaptar y mejorar el sistema constructivo de las
viviendas en Sabana Yegua se tienen en cuenta determinados factores como:

		

sonríe Y construye
“Sonríe y Construye” es el programa marco de Sonríe y Crece destinado a mejorar la calidad de
vida de las personas mediante aspectos constructivos. Este programa tiene en la vivienda piloto
su único proyecto activo y colabora con la Comunidad de San Pablo para poder ejecutarlo.

•
Necesidades sociales, falta de instalaciones
(agua, electricidad, saneamiento) y previsión de futuro
(ej.: aumento de la familia).
•
Meteorología y factores geográficos: temperatura y humedades, ciclones, zona de falla sísmica, etc.
•
Costes: activar la economía local, mantener el
presupuesto constructivo y analizar descompuestos.
•
Implicación: hacer participar de forma activa al
beneficiario y lograr el interés de la comunidad.
Durante el curso 20122013, un equipo de voluntarios de la Asociación ha
estado desarrollando los
planes de construcción
de la vivienda piloto, especialmente la obtención o producción de: (i) un estudio

SE ESTÁN DESARROLLANDO PLANES DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUTURA
VIVIENDA PILOTO
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EDUCANDO EN LA HIGIENE
Dado que este verano no hemos tenido voluntarios específicamente formados en este ámbito, “Sonríe y Vive”
se ha centrado en desarrollar unas pocas actividades
destinadas a promocionar la higiene a partir de la introducción en el “esplai” de aspectos de lavado de manos,
dientes, limpieza personal, etc.
Sin embargo, a lo largo del curso 2012-2013 se han
sentado las nuevas bases de este programa, de modo
que se pueda ejecutar durante el verano del 2014. Así,
pretenderemos concienciar a la población del uso de
las buenas prácticas para prevenir enfermedades infecciosas en lo que se refiere a sanidad, saneamiento,
nutrición e higiene personal.

EL PLAN DE ACCIÓN SE
LLEVA MEDIANTE TALLERES
PUNTUALES SOBRE TEMAS
CONCRETOS PARA ADULTOS

Concretamente, el proyecto propuesto estará
centrado en reforzar los
proyectos
relacionados
con la educación sanitaria
(abastecimiento de agua,
letrinas, botiquines en áreas rurales, etc) que ya desarrolla la Comunidad de San Pablo durante el año. El plan
de acción se llevará a cabo mediante talleres puntuales
sobre temas concretos y estará enfocado a un público determinado, fundamentalmente adultos (mujeres,
adultos haitianos, padres de familia), jóvenes (adolescentes, madres adolescentes) y niños de Sabana Yegua y pueblos colindantes.
Los temas que se tratarán en estos talleres se dividen
en cuatro grandes bloques y se escogerán según las
necesidades y peticiones de la población:

		

sONRÍE Y VIVE
“Sonríe y Vive” es el programa marco de Sonríe y Crece enfocado a promocionar la salud para el
desarrollo. Mientras que su objetivo general es la prevención y educación en la salud, sus objetivos específicos son informar, concienciar y fomentar el uso de las buenas prácticas en temas
relacionados con la sanidad, saneamiento y medio ambiente.

•
Saneamiento y uso del agua potable: letrinas
en buen estado, ¿de qué fuente de agua beber?, etc.
•
Tratamiento de desechos (basuras, heces,
mantenimiento de las letrinas).
•
Nutrición: alimentos esenciales para los menores, talleres a mujeres adolescentes para alimentar
correctamente a sus bebés, etc.
•
Primeros auxilios.
•
Buen uso y promoción de la higiene (lavado de
manos, dientes sanos, etc.).
•
¿Cómo prevenir la deshidratación?
•
Manipulación correcta de alimentos.
•
Mantenimiento del botiquín de la Parroquia Sagrada Familia.

RECURSOS FINANCIEROS
ESTE CURSO LA ASOCIACIÓN HA CONSEGUIDO
RECAUDAR 10.888,40€

Este curso Sonríe y Cre- Agradecimientos a todas las donaciones privadas, en
ce ha conseguido recau- especial a:
dar 10.888,40€, de los que
6.450€ corresponden a la
campaña “Colchones para
salir a flote”, por lo que la cifra total de ingresos ordinarios se ha reducido a 4.438,40€. De esta cantidad Sonríe
y Crece ha consumido 3.387,30€ en gastos ordinarios,
lo que arroja un balance final positivo de 1.051,10€ que
pasa a aumentar el fondo de reserva de la Asociación.
A fecha de publicación de esta memoria, éste tiene un
saldo positivo de 4.250€.

INGRESOS
Los ingresos ordinarios de este curso tienen un triple
origen: eventos recaudatorios organizados por la Asociación (1.154,90€), donaciones privadas (1.665,50€) y una
subvención de la Universitat Pompeu Fabra (1.618€). El
origen de estos ingresos se distribuye porcentualmente de la siguiente manera:

GASTOS
Cabe destacar que el 90% de los gastos ordinarios
provienen del programa “Sonríe y Aprende” (3.037.93€),
dado que nuestros otros dos programas no han supuesto ningún desembolso de dinero. El 10% restante
(349,37€) se ha gastado en los siguientes conceptos:
Concepto
Cantidad (€)
Transferencia bancaria “Colchones
30
para salir a flote”
Tarjeta bancaria
8
Merienda ofrecida a los asistentes a
56,28
la reunión anual con benefactores
Trámites administrativos con la
15,75
Generalitat de Catalunya
Impresión de la memoria del curso
14,5
2011-2012
Reunión nuevas incorporaciones
7,7
Postales de agradecimiento a bene16,94
factores
Trípticos
161,25
Página web
8,95
Camisetas corporativas
30
TOTAL
349.37

Una de las partidas que más presupuesto se lleva es
la de becas (925,09€). Tal y como se ha descrito en el
apartado 3, los gastos corresponden a cinco becas de
primaria en el Colegio Rojo de Sabana Yegua y una
beca de secundaria en el Colegio Buen Pastor de Azua,
así como ayudas complementarias de útiles escolares
o uniformes.

EL 90% DE LOS GASTOS
ORDINARIOS PROVIENEN
DEL PROGRAMA “SONRÍE Y
APRENDE”

La otra partida que consume el 32% de nuestros
ingresos son las dietas de
Azua (646€) y las dietas
gastadas en Sabana Yegua (302€), que permiten
que los miembros voluntarios de Sonríe y Crece que
viajan durante los meses de verano a Sabana Yegua
no tengan que incurrir en más gastos que los del viaje
(unos 1.100€ asumidos por cada voluntario). De esta forma nos permitimos conservar el mejor capital humano
para la Asociación, sin tener que excluir a aquellos que
si tuvieran que incurrir en más gastos no podrían trabajar durante los meses de verano con nosotros. Esto
significa que, de media, cada voluntario gastó 118,5€ en
comidas durante unos 45 días (2,63€/día/voluntario).

El concepto “material” (513€) incluye todo el material
escolar y de recreo que compramos tanto en Barcelona (338€) como en Azua (175€): papeles, cartones,
cartulinas, lápices, fotocopias, pinturas, yeso, cuerdas,
pelotas, plásticos, telas, globos, tiza, papel de plata y un
El desglose de los gastos del programa “Sonríe y
largo etcétera.
Aprende” (3.037.93€) es el siguiente:
El alojamiento (300€) este verano ha sido algo más
caro que el anterior, ya que fue difícil encontrar una casa
de alquiler y las que estaban disponibles en unas mínimas condiciones eran más caras de lo habitual.
Los gastos de merienda (177€) se refieren al pequeño refrigerio que cada tarde ofrecíamos a los niños
después de dos agotadoras horas de “esplai” jugando,
corriendo, gritando, cantando, etc. La merienda incluía
un panecillo dulce que comprábamos en la cooperativa panera Sagrada Familia y un vaso de jugo de fruta
(agua mezclada con “tang” de sabores y hielo).
Finalmente, los gastos de transporte (109€) también
fueron ligeramente superiores a los del curso pasado,
puesto que cada día un grupo de voluntarios se desplazaba al Proyecto 4 para desarrollar el proyecto de
“Creadores de esplais”.

16

RECURSOS FINANCIEROS

MEMORIA SONRIE Y CRECE 2012-13

17

COLABORADORES

RETOS DE FUTURO
miento Pablo Corell por su generosa donación el día
de Sant Jordi, el colegio Sagrado Corazón de Sarrià por
prestarnos sus instalaciones para realizar el II Torneo
de Fútbol Sonríe y Crece, así como la Parroquia de La
Paz de Barcelona por permitirnos organizar la II Risoterapia Sonríe y Crece en sus instalaciones.

VOLUNTARIOS

Esta Asociación se sostiene gracias a la buena voluntad
de personas comprometidas, de empresas privadas
y de autoridades públicas que nos hacen donaciones
cuando pedimos su colaboración o cuando buenamente pueden. Sí, sí, ¡vosotros!, los que ahora estáis leyendo nuestra memoria. Gracias a vuestras donaciones
económicas o materiales podemos llevar a cabo los
proyectos explicados a lo largo de esta memoria. Podemos comprar material escolar, material para las actividades (pintura, cartulina, pelotas…), becas para alumnos
capaces que lo necesitan, etc.
En definitiva, hacéis posible que desarrollemos una
ayuda que no puede medirse con palabras, que es
más que agradecida. Así lo
vemos con cada sonrisa
que nos brindan los niños y sus familias. Es una oportunidad para nosotros y sólo esperamos que ellos reciban al menos la mitad de lo que recibimos, porque es
una experiencia que nos hace crecer personal y espiritualmente. Con el mismo ánimo y las mismas ganas
soñamos en poder seguir desempeñando esta tarea
por muchos años más.

ESTA ASOCIACIÓN SE
SOSTIENE GRACIAS A LA
BUENA VOLUNTAD DE PERSONAS COMPROMETIDAS.

DONACIONES
Las donaciones que recibimos a lo largo del curso son
tanto monetarias (ver el apartado 6 de la memoria)
como no monetarias. Entre las últimas, cabe destacar
las empresas Aguas de Barbastro, Laboratorios Keen
y myNbest. También se merece un especial agradeci-
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Tal y como se ha destacado en repetidas ocasiones,
Sonríe y Crece funciona con el trabajo de sus miembros voluntarios, quienes desde sus diferentes ámbitos académicos y profesionales contribuyen a hacer de
ésta una pequeña gran Asociación. Aquí sus nombres
por orden alfabético y frases destacadas que reflejan
algo de su manera de pensar:
Ale Alegre: “Si te caes siete veces, levántate ocho.”
Clara Balsach: “Queda prohibido no vivir la vida con una
actitud positiva.”
Marta Balsach: “Life is short. Smile while you still have
teeth.”
Marta Baró: “No es verdad que no haya tiempo para cerrar los ojos y poder volar por otros cielos.”
Inés Canela: “La fuerza no procede de las capacidades
físicas. Procede de una voluntad invencible.”
Santiago Canela: “VIVE el presente, con las experiencias
del pasado, pensando en el futuro.”
Mónica Comella: “La verdadera felicidad consiste en hacer el bien”.
Pati Comella: “¡DISFRUTA! Disfruta de todo lo que hagas.”
Javier Garriga: “La vida es lo que sucede mientras estás
ocupada haciendo otros planes”.
Arnau Granados: “El mundo es como un libro abierto,
quien no viaja sólo ha leído la primera página.”
Lio Jorba: “La felicidad sólo es real cuando es compartida.”
Pablo Martinez: “Don’t look for the Solutions inside. They
already have all the Solutions in the world.”
Miguel Pich: “Un hombre sin ideal es tan sólo carne y
hueso.”
Inés Santomà: “No podemos hacer grandes cosas, pero
si cosas pequeñas con un gran amor.”
Oriol Valentí: “Sé el cambio que quieres para el mundo.”

Año a año Sonríe y Crece pretende consolidarse como
una asociación profesional, seria y capaz de desarrollar proyectos sostenibles en el futuro. En este contexto,
nuestro principal reto para el curso 2013-2014 es asegurar una transición natural y bien llevada de las personas que tienen que liderar nuestra asociación. Así,
los voluntarios que llevamos años ilusionándonos con
esta asociación tenemos que saber encontrar las personas adecuadas para reforzar, consolidar y mejorar
Sonríe y Crece.
Asimismo, el giro imprimido al “verano” de Sabana Yegua tiene que demostrar que es duradero y autónomo,
por lo que debería permitir que eventualmente los voluntarios nos retiráramos de este “esplai” para concentrar nuestros esfuerzos en otros ámbitos.

¡ESPEREMOS PODER SEGUIR
CONTANDO CON TODOS VOSOTROS!

Finalmente, los programas “Sonríe y Construye” y “Sonríe y Vive” deberían poder empezar a ejecutarse en el
verano de 2014, tras varios retrasos motivados por causas variadas. Esperamos y confiamos que este curso
que ahora empieza sea el de su verdadera implementación.
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COLABORA ECONÓMICAMENTE
La Caixa 2100-3306-16-2200355300

HAZTE SOCIO

Contacto: Arnau Granados
Colaboración mensual La Caixa
Teaming
Tel. 661 36 14 28

SENSIBILIZA A TU ENTORNO
Contacto: Patricia Comella
Tel. 686 09 44 76

INVOLUCRA A TU EMPRESA
Contacto: Oriol Valentí
Tel. 661 06 67 00

ASOCIACION SONRIE Y CRECE
C/ Sant Ferran, 27
Sant Just Desvern,
08960 Barcelona
www.sonrieycrece.es
sonrieycrece@gmail.com

