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Un año más os queremos hacer conocedores de las actividades que estamos desarrollando, para
que dibujar sonrisas siga siendo una realidad.

Os damos las gracias de antemano por vuestro interés en conocer la memoria de Sonríe y Crece
del curso 2013-2014. Con este documento queremos informaros tanto sobre los proyectos que se
están llevando a cabo en República Dominicana como de los múltiples eventos que realizamos en
Barcelona para hacer posibles dichos proyectos. Con esta memoria queremos seguir
profundizando en esta vía de transparencia y de rendición de cuentas (“accountability”) con
nuestros benefactores, y de esta forma hacer que la comunicación con nuestros colaboradores sea
más fluida y honesta.

Este curso ha estado lleno de nuevas propuestas, gracias a la incorporación de nuevos miembros a
la Asociación que se han unido con muchas ganas y mucha ilusión de trabajar. También
renovamos en Septiembre a los miembros de la Junta Directiva e incorporamos a los nuevos
miembros en las comisiones existentes dentro de la Asociación. Recordamos que existen varias
comisiones con el fin de hacer más fácil la organización, y así, trabajar de forma más eficiente.

Este año ha estado marcado, en República Dominicana, por el brote de la fiebre de la
Chikungunya, así que ha estado muy activo este verano el proyecto de “Sonríe y Vida” con charlas
en varios pueblos de la provincia de Azua sobre la prevención y curación del virus.

Como sabéis, en Sonríe y Aprende, impartimos clases con el fin de que sirva como refuerzo para los
niños en la educación que reciben durante el curso escolar. Este año se ha fomentado el curso de
lectura, donde los niños adquieren afición por la lectura y ha sido un éxito. También promovemos
el trabajo en equipo y la diversión como motor para que los niños desarrollen sus capacidades
individuales y colectivas y, de este modo, puedan disfrutar de juegos y actividades a través de
valores como la amistad, la solidaridad o el esfuerzo. Este año hemos dado continuidad al “Verano”,

nombre del esplai, que iniciamos el año pasado en Proyecto 4, después del éxito de acogida del
año pasado y, como es costumbre, hemos seguido con el proyecto que comenzamos ya hace
varios años en Sabana Yegua, el cual cada vez es más autosuficiente gracias a los monitores del
pueblo.

Por supuesto, también les contaremos cuales son los retos que nos proponemos para el siguiente
año y hacia donde enfocamos la evolución del proyecto para que sea sostenible en el futuro.

Esperamos que, con la lectura de estas páginas, podamos contagiaros de nuestra ilusión por este
proyecto.



SONRÍE Y APRENDE
 "Sonríe y Aprende” es el programa enfocado a suplir las carencias educativas de los jóvenes en países en vías de

desarrollo. Este verano diez voluntarios se han desplazado a Sabana Yegua, República Dominicana, dónde han

ofrecido educación mediante clases de refuerzo y de la enseñanza de valores con el proyecto “Creadores de Esplais”.

Las clases de refuerzo se han realizado, como

cada año, durante todas las mañanas de cuatro

semanas del verano. A las 9 de la mañana, los

voluntarios llegábamos cargados de energía a las

puertas de la Escuelita del barrio de San Francisco

donde todos los  niños nos estaban esperando, allí

cada profesor llamaba a sus alumnos y se los

llevaba a su respectiva aula, dónde se realizaban

clases de matemáticas y de lengua española

durante dos horas. Antes de empezar las clases, se

realizaron las pruebas de nivel, que sirvieron para

agrupar a los niños en cuatro niveles distintos.  Los

más pequeños de la escuelita formaban el grupo

Azul, allí aprendieron las letras de una forma

divertida y empezaron a formar sílabas. También

se iniciaron con las sumas y aprendieron a contar

hasta 100.  El siguiente grupo fue el Amarillo,

dónde los alumnos aprendieron a leer y a escribir

palabras e incluso frases completas. En

matemáticas se les enseñaron las sumas llevando

y las restas sencillas, conocimientos que pudieron

aplicar en problemas de su vida cuotidiana. El

grupo Rojo se aventuró en conocimientos más

complejos como los signos de puntuación y en

matemáticas empezaron a trabajar con las

multiplicaciones.

NDUSTRY >SCI BUZZ >

> CLASES DE REFUERZO
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Por último estaba el grupo de los mayores, ellos ya

escribían textos breves con los que podían practicar

la ortografía y la conjugación de los verbos. En

matemáticas realizaban problemas más complejos

y también series numéricas.  

Fue muy satisfactorio ver la evolución de los

alumnos durante el curso, que no sólo fue en

términos de conocimientos sino que también se

notó una grande mejora en la disciplina de los niños

en el aula.
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> PROGRAMA DE LECTURA

Este año se siguió realizando el Proyecto de Lectura, ya que se había comprobado en años anteriores que era muy

satisfactorio para despertar el interés de los niños por ésta. Éste proyecto consistió en sacar de clase a un grupo

reducidos de alumnos durante media hora cada día a lo largo de una semana, llevárselos a la sombra de los árboles

de fuera, y leer un libro con ellos. Fue muy favorable hacerlo en grupos reducidos, de éste modo se les pudo dar una

atención más personalizada y transmitirles que leer es divertido y muy útil para ellos.

Los más pequeños se esforzaron muy entusiasmados en leer el cuento Con todo mi corazón y al final de la semana

prepararon una pequeña representación teatral para mostrar a sus compañeros. En cambio los mayores, que tenían

un conocimiento superior de la lengua, leyeron el libro de Pinocho y prepararon finales alternativos a la historia, que

después leyeron delante de toda su clase.
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> PROGRAMA DE BECAS

Des de Sonríe Y Crece queremos que nuestra huella perdure al largo del año. Es por esto que ya
des de hace algunos años se buscan niños que destaquen en las clases del verano y que tengan
una situación familiar compleja para que dispongan de la escolarización de más calidad.

El gobierno Dominicano trabaja con el objetivo de dar a los ciudadanos del país una
escolarización universal pero esta es aún de un nivel muy bajo con lo que des de SyC pensamos
que es una buena opción que este grupo de alumnos tenga acceso a la escolarización privada.

Los niños que están al programa de becas se siguen al largo del año para ver que su evolución
es positiva y en este caso se les reúne al largo del verano para anunciarles que serán becados
también el próximo año (como pueden ver uno de nuestros objetivos principales es la
continuidad). Esto tiene dos repercusiones principales: en primer lugar al avanzar de curso el

precio de la escolarización aumenta con lo que cada año
nuestro presupuesto en becas también se incrementa.

Por otra parte este aspecto dificulta la opción de añadir
nuevos miembros al programa de becas ya que lo
primero es asegurar la viabilidad de este sin embargo
este año ha sido añadido al programa Antony, un niño
que ha dejado marca entre los profesores de segundo
curso y que además se encontraba en una situación
familiar de alta complejidad.

LO
MÁS

 Presentamos

DESDE 2010



BECAS
Nayeli Montero

Anayeli Quesada

Antonio Reyes

Lolina Rossó

Verónica Ramírez

Yomaire Suero

Daniel Ramirez

Colegio Verde, 5º primaria

Colegio Verde, 7º primaria

Colegio Verde, 6º primaria

Colegio Verde, 6º primaria

Colegio Verde, 8º primaria

Buen Pastor, 1º secundaria

Buen Pastor, 3º secundaria
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> CREADORES DE ESPLAIS
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El proyecto “Creadores de Esplai” se desarrolló en dos pueblos pero de manera distinta. En Sabana
Yegua el proyecto ya llevaba más años en marcha, así que los monitores dominicanos tenían más
autonomía y eran capaces de pensar las actividades y empezarse a organizar. Aun así, nos dimos
cuenta que era favorable que uno o dos de los voluntarios de Sonríe y Crece fuéramos cada día a
ayudar-les a preparar las actividades así como darles refuerzo durante su realización.

Por otro lado, continuamos con el proyecto que habíamos iniciado el año anterior a Proyecto 4,

una localidad con muchos niños cerca de Sabana Yegua. Al ser el segundo año, nosotros
realizamos la campaña del verano la cual trataba de una maleta llamada Rigoberta que decía
estar perdida.

Rigoberta, la maleta mágica afirmaba haber olvidado cuáles eran sus poderes. Con la ayuda de los
niños, la maleta descubrió que tenía el poder de viajar de un país a otro. Junto a ella, los niños
conocieron diferentes países y culturas en los que realizaron juegos y pruebas relacionadas con un
valor asociado al país. Nosotros acompañamos a Rigoberta y a los niños poniéndonos en la piel de
los habitantes de esta variedad de culturas. Esta campaña la realizamos de lunes a jueves durante
cuatro semanas del verano. Los viernes los reservamos a hacer actividades diferentes como por
ejemplo enfocadas a la higiene o al show.



Una tarde de juegos
 en Proyecto 4...
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Durante las primeras semanas se buscó un grupo de monitores dominicanos para que nos ayudaran
a las actividades y que así, paso a paso, les pudiéramos ir dando más responsabilidades para que
pudieran darle continuidad al proyecto. También se realizó un proyecto de Formación de Monitores
dos veces por semana, después de las actividades. En él se les dio herramientas para mejorar cómo
tales y para sentirse más seguros: se les enseñó metodología, técnicas para captar la atención de los
niños, juegos y canciones, entre otros.

La asistencia media a las actividades rondaba los 80-100 niños, una cifra con la que nos era muy
cómodo trabajar. Hicimos una valoración positiva del programa “Creadores de Esplai” en los dos
sitios. En Sabana Yegua, vimos que los monitores tenían ganas de darle continuidad al proyecto.

Además, en las últimas semanas, conocimos a un grupo de monitores llamados a Todo Corazón que
traían muchas nuevas ideas y mucha motivación para llevar a cabo el Esplai al largo de todo el año
junto a nuestros monitores dominicanos. En Proyecto 4, decidimos mantenernos en contacto con el
grupo de monitores para ayudarles a continuar con el proyecto durante el año, aunque sabíamos
que probablemente sería más difícil ya que el proyecto no llevaba tantos años de rodaje como en
Sabana Yegua.



sonríe y vive
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Durante el verano 2014, gracias a las bases establecidas del curso anterior, pudimos llevar a
cabo una serie de talleres de educación sanitaria con el propósito de prevenir y dar
información de diferentes aspectos en sanidad o saneamiento según el grupo a quien iba
dirigido.

Todos los talleres partieron de la base de obtener información sobre lo que la población sabía
o creía conocer sobre el tema en cuestión. A partir de allí explicamos y clarificamos conceptos
de base y desarrollamos en conjunto nuevos planteamientos de acción para transmitir al resto
de personas dentro de la población. Estos talleres tenían como finalidad lograr que aquellas
personas que habían asistido a los talleres fuesen los portadores de información al resto de
personas del poblado. El paso de información de persona a persona, conocido vulgarmente
como el “boca a boca” es una herramienta muy poderosa en este municipio donde la gente es
muy abierta y además, debido al clima, vive mucho en la calle y tiene mucha predisposición a
explicar y hablar en cualquier momento del día, partiendo de las típicas vecinas que hablan
mientras desgranan guandules, a padres de familia que se reúnen con sus amigos formando

Los talleres que se impartieron fueron
los siguientes:

- Talleres de mujeres: nos reunimos
una vez a la semana durante todo el
verano para tratar un tema de interés
para ellas. Una semana se trató el
tema del virus de la Chikungunya, que
se alargó a dos sesiones, debido al
interés en el tema ya que ese verano
 toda la República Dominicana sufrió
las consecuencias de este virus
transmitido por un mosquito

.Abordamos temas de epidemiología, sanitarios y de prevención del virus. La tercera sesión
fue el del abordaje y prevención de la deshidratación en niños y adultos y la preparación de
suero de rehidratación oral casero con acciones inmediatas a tomar en casos de mayor
gravedad. En la cuarta y última sesión hablamos sobre el aparato reproductor femenino y las
enfermedades que podía contraer éste ya fuese por carácter sexual o no.

el conocido “coro” en las esquinas de
las calles más frecuentadas de cada
barrio explicándose al atardecer, los
acontecimientos del día.



Al finalizar cada taller, cerrábamos la tarde con una merienda para resolver dudas y aclarar
o proponer nuevos temas.

• Taller de uso y mantenimiento de letrinas en la comunidad del kilómetro 9: este taller se
llevó a cabo para reforzar el proyecto de construcción de letrinas iniciado por la Parroquia
de la Sagrada Familia en esta área rural. Gracias a este taller pudimos reforzar el uso de la
letrina como método a elegir para la evacuación de excrementos y el buen uso y
mantenimiento de la misma para el bien, no personal o familiar, sino también para el bien
de toda la comunidad.

• Taller para madres del centro de nutrición infantil: tratamos el tema de la rehidratación y
el virus de la Chikungunya. Estos dos talleres los realizamos en los dos centros de nutrición
de la Parroquia de la Sagrada Familia. Los talleres se dirigían a las madres cuyos niños que
acudían al centro de nutrición infantil de “Los ladrillos” y de “Los negros”.

• Actividades sobre las buenas prácticas de higiene al público infantil: en vez de talleres, se
optó por introducir estos temas en las actividades del esplai llevadas a cabo ese verano en
dos poblaciones del municipio de Azua. De ese modo pudimos inculcar de manera más
dinámica temas como porqué es sustancial lavarse las manos,  la importancia de lavarse los
dientes o el tirar los deshechos en las papeleras o basuras.

Nuestro objetivo principal es: promover la igualdad,
prevenir embarazos prematuros y disminuir la

propagación de epidemias mediante la prevención y
conciemciaión.
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sonríe y construye
El proyecto tiene como fin la creación de una vivienda piloto replicable con el objetivo de dar
un mejor uso a las subvenciones destinadas a la creación de viviendas sociales en una zona
determinada. Para ello se diseña y estudia el módulo piloto presentado a continuación.

La zona donde encontramos el solar donde se ubicaría el edificio, se encuentra en la
C/Altagracia SN, Sabana Yegua, Azua, República Dominicana.

El solar en cuestión dispone de 303,19m2 destinados actualmente al cultivo de guineo. Limita
en su cara norte con un muro de bloque de hormigón de 2m de altura, en su lado oeste una
valla nos delimita el inicio de la parcela del vecino, en el este la misma valla nos separa de un
pequeño camino de tierra y en la parte sur nos encontramos con el vial de acceso.
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> ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA

Después de analizar diversos sistemas constructivos se opta por utilizar contenedores de carga
ya que responden correctamente a la mayoría de requisitos y preexistencias de la zona (sismos,
ciclones, etc.). Además existe un gran mercado al encontrarnos en una isla y se abandonaron
muchos en la frontera dominicana tras el envío de ayuda humanitaria hacia Haití después del
seísmo de 2010.

Visítanos en
SONRÍEYCRECE .COM

Se encuentra a 80 metros de la carretera
principal. La mayoría de construcciones de
la zona son de carácter residencial. Es
edificable al no ser considerada zona de
desarrollo agrícola. Según el estudio
geotécnico estamos ante un terreno clase
D (suelo firme)

 C/ Altagracia sn
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SUBVENCIONES DISTRIBUCIÓN DESTINATARIO

FASES DEL PROYECTO

Por parte de entidades
públicas y privadas

La Comunidad de San Pablo
selecciona el destino de las

ayudas

1. Viviendas para las familias
2. Letrinas para la comunidad

Comunidad de San Pablo

Constructor Local

Materiales, sistemas
constructivos e instalaciones

Beneficiario: familia a la que
se destina la vivienda o

instalación

REUTILIZACIÓN
OPTIMIZACIÓN

PRECIOS
ECONÓMICOS

SISMORESISTENCIA
ETC.
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> PROPUESTA DE MÓDULOS AGREGABLES
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> SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Después de hacer un estudio estructural del modelo para dimensionar las cimentaciones y el resto
de estructura (EHE y CTE) se realizó un estudio comparativo entre cuatro tipologías de subestructura
de cubierta. Analizando los resultados de las diferentes tipologías se eligió la óptima en cuanto a kg
de acero y resistencia estructural. que se muestra en la imagen siguiente:

Estructura óptima resultante

A continuación se muestran algunas soluciones constructivas
llevadas a cabo con el objetivo.

3

1. Sistema Twistlock para la unión entre el pilar
y el contenedor.

2. Puerta corredera donde se reutiliza la chapa
cortada en el hueco como hoja.

3. Pavimento de palés en la zona de circulación.

4. Revestimento de los contenedores mediante
cajones conformados en obra.
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> CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Es por ello, que, si bien el proyecto
es viable en la mayoría de sus

campos, no lo es económicamente.

Tras llevar a cabo el estudio del proyecto ejecutivo se observan varios puntos a destacar:

     El cumplimiento de normativas entorno a los cálculos estructurales no se observa en la gran
mayoría de edificaciones existentes. Es por ello que las exigencias de estas normativas encarecen
la vivienda en comparación a las “actuales”.

     Las instalaciones son otro gran punto de encarecimiento del proyecto. Si bien pudieran ser
agregadas al proyecto en un futuro, y no necesariamente en el momento de su ejecución, esto
causaría un grandísimo perjuicio en la calidad de vida de los habitantes de la vivienda.

     A nivel de confort, el salto cualitativo respecto a las viviendas actuales es enorme.

     Las reducciones de los presupuestos de cooperación por parte de muchas entidades han
mermado el desarrollo de proyectos destinados a la construcción en estas zonas.

     El mantenimiento de las viviendas de la zona es notable después de cada fenómeno natural
adverso al no estar preparadas para ello, como pueden ser ciclones o desbordamiento del canal.

     Ante el riesgo sísmico, no parece que las viviendas actuales estén debidamente preparadas y
en caso de suceder podría llegar a ser un verdadero drama humano (así como sucedió en Haití).

Así pues, parece que si bien el proyecto podría proporcionar una mejora sustancial en la calidad
de vida de las personas que quisieran una vivienda de bajo presupuesto. Las viviendas para las
personas a donde va destinado el proyecto son económicamente inalcanzables debido al
incumplimiento repetido de cualquier tipo de normativa por parte de estas, reduciendo su coste
a límites difíciles de conseguir.

 

Y quizás la intervención debería enfocarse a temas más puntuales de la propia vivienda existente
como podrían ser mejoras de suelos, cubiertas o instalaciones. Aunque no hay que olvidar que en
ese caso se estaría actuando en una vivienda existente que no cumple con muchas normativas
estructurales.



recursos financieros
Este curso Sonríe y Crece ha conseguido recaudar 6.293,82€, de los que 3.500€ corresponden
al proyecto de Sonríe y Construye por lo que la cifra total de ingresos ordinarios se reduce a
2.793,82€. De esta cantidad Sonríe y Crece ha consumido 3.984,21€ en gastos ordinarios, lo que
arroja un balance final negativo de 1.190,39€ que pasa a disminuir ligeramente el fondo de
reserva de la Asociación. A fecha de publicación de esta memoria, éste tiene un saldo positivo
de 6560,07€.
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> INGRESOS

Los ingresos ordinarios de este curso tienen un triple origen: eventos recaudatorios organizados
por la Asociación (1673,82€), donaciones privadas (120€) y una subvención de la Universitat
Pompeu Fabra (1000€). El origen de estos ingresos se distribuye porcentualmente de la
siguiente manera:

Beca UPF

Eventos

Donaciones privadas

Visítanos en
SONRÍEYCRECE .COM



> GASTOS

Cabe destacar que el 92% de los gastos ordinarios provienen del programa “Sonríe y Aprende”

(3.657,46€), dado que nuestros otros dos programas no han supuesto ningún desembolso de
dinero. El 8% restante se ha gastado en los siguientes conceptos desglosados a continuación:

Evento UPF                                121.10€

Evento St. Jordi                         119,19€

Dominio web                              5,45€

La Caixa                                       81,01€

TOTAL                                        327,75€
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TransporteBecas

MaterialAlojamiento

Meriendas

Dietas Dietas Pueblo



> GASTOS
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COLABORADORES
Desde Sonríe y Crece tenemos que daros las gracias a todos y cada uno de vosotros. Porqué, ya sea de
forma activa o pasiva, os habéis implicado en el proyecto y es un orgullo para nosotros. Además de
todos los particulares que nos habéis apoyado, queremos agradecer la colaboración a distintas
instituciones:



> GASTOS
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voluntarios '14

Javi Pati Edu

Xavi Ana
Lio

PabloXeniaCarlota y Laia



¡Gracias por hacerlo posible un año más!


