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S o n r I e   y   A P R E N D E

S o n r I e   y   c r e c e
S o n r I e  y  C O N S T R U Y E

S o n r I e  y  v i d a

En SONRÍE Y CRECE tenemos tres programas marco o líneas 
de actuación: 

SONRÍE Y APRENDE 

SONRÍE Y CONSTRUYE 

SONRÍE Y VIVE

En los siguiente epígrafes explicamos qué se ha hecho en cada uno de 
estos ámbitos en concreto.

¡Hola a todos!

Muchas gracias por vuestro interés 
en conocer la memoria de acti-
vidades de la Asociación Son-
ríe y Crece de Jóvenes del curso 
2011-2012. Como sabréis, este es 
el primer año que publicamos un 
documento de este tipo, así que 
esperamos que podáis haceros 
una idea precisa del trabajo que 
hemos realizado durante este cur-
so académico.

Como asociación joven que somos, 
hasta este año no nos habíamos 
planteado la necesidad de rendir 
cuentas con los benefactores que 
hacéis posible nuestro trabajo. Sin 
embargo, la profesionalización 
continua de esta asociación y la 
voluntad de dotarle de más trans-
parencia han acabado de decidir-
nos por publicar esta memoria. 
Esperamos que sea la primera de 
muchas. En este sentido, y precisa-
mente por nuestro carácter joven, 
estamos en constante evolución, 
definiendo y redefiniendo nues-
tros proyectos en función de las 
necesidades que percibimos. Al ser 
relativamente pequeños, tenemos 
capacidad de reacción rápida y po-
demos movilizarnos con facilidad. 
Por tanto, esta memoria recoge las 
actividades y proyectos que hemos 
desarrollado durante el curso y no 
los proyectos que hemos prepa-
rado para el curso siguiente. Esa 
información se presentará somera-
mente en el último punto de este 
documento y se desarrollará, lógi-
camente, en la memoria del curso 
que viene.

A medida que vayáis descubriendo 

su contenido os daréis cuenta que 
hemos intentado darle un enfoque 
muy gráfico, con el convencimien-
to de que a menudo “una imagen 
vale más que mil palabras”. Tam-
bién en el epígrafe relativo a los 
recursos financieros hemos pre-
tendido que el origen y destino 
de nuestro presupuesto queden 
claros, en aras de una total trans-
parencia. En Sonríe y Crece somos 
de los que creemos que la claridad 
de cuentas aumenta la responsabi-
lidad ante nuestros donantes (“ac-
countability”) y, por ende, la legiti-
midad de nuestra asociación. 

Ésta es también nuestra manera 
de agradeceros vuestra colabo-
ración, sea a través de la donación 
de dinero y materiales, de asistir a 
nuestros eventos recaudatorios o 
de inspirarnos con vuestra imagi-
nación. 

Esperamos que con la publicación 
de esta memoria os convenzáis to-
davía más de la nobleza y efectivi-
dad de nuestra tarea. Sin caer en 
la locura megalómana de querer 
cambiar el mundo, deseamos po-
der dibujar sonrisas en los rostros 
de tantas personas como nos sea 
posible. Porque tal y como reza 
nuestra eslogan: “Everyone smiles 
in the same language”. Nosotros, 
gracias a vuestro apoyo, lo hemos 
vuelto a comprobar en Sabana Ye-
gua (República Dominicana).

¡Hasta pronto!

El equipo de voluntarios de la Aso-
ciación Sonríe y Crece de Jóvenes             2         3
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La Asociación Sonríe y Crece de Jó-
venes es una asociación jurídica 
sin ánimo de lucro inscrita desde 
el 26 de enero del 2011 en el Regis-
tro de Asociaciones de la Dirección 
General de Derecho y Entidades 
Jurídicas de la Generalitat de Cata-
lunya, y regulada por lo dispuesto 
en la normativa vigente (principal-
mente el Libro III del Código Civil 
de Catalunya) y en sus estatutos. 

A pesar de que la Asociación fue 
constituida jurídicamente el 15 de 
octubre del 2010, algunos de sus 
miembros voluntarios ya iniciaron 
su trabajo en verano del 2009. Así 
pues, este ha sido el cuarto curso 
que trabajamos con una misma 
idea: favorecer el crecimiento edu-
cativo, social y personal de las per-
sonas en países de desarrollo. 

A pesar de que tenemos vocación 
universal, nuestra actuación se ha 
centrado hasta ahora en un pue-
blecito del suroeste de la República 
Dominicana: Sabana Yegua (pro-
vincia de Azua). La vinculación con 
este pueblo surge cuando hace 5 a 
ños, en el verano del 2008, la pre-

De momento todos nuestros es-
fuerzos se han centrado en Sabana 
Yegua (Azua, República Domini-
cana). Durante los meses de julio 
y agosto, la mayoría de miembros 
voluntarios de la Asociación nos 
trasladamos a esa población para 
desarrollar nuestros proyectos y 
supervisar los que han continuado 
sin nosotros durante el curso.

Sin embargo, durante el curso 
académico Sonríe y Crece tam-
bién está activo: nos dedicamos a 
organizar eventos para recaudar 
fondos, solicitar ayudas a entida-
des públicas, pedir donaciones y 
preparar las actividades que de-
sarrollamos durante los meses de 
verano. Todos los miembros de la 
Asociación menos uno residimos 
en Barcelona, sede de nuestras ac-
tividades.

Para hacer una breve contextuali-
zación de Sabana Yegua, haría falta 
referirnos a su demografía, estado 
de la vivienda, economía, educa-
ción y sanidad. Sabana Yegua se 
encuentra en una de las zonas 
más secas y pobres del país, cer-
ca de la frontera con Haití. De los 
10.000 habitantes de Sabana Ye-
gua, se calcula que 1.300 viven en 
el barrio de San Francisco, el más 
pobre. No tiene calles pavimenta-
das, ni cloacas, ni agua potable. La 
mayoría de viviendas son de lata, 
madera o barro.

En la provincia de Azua, la mayoría 
de la población trabaja en la agri-
cultura, principalmente en el mo-
nocultivo del plátano, aunque no 
son propietarios de la tierra. Los 
ingresos familiares son cercanos a 
los 60$ mensuales y como muchas 
familias no tienen cómo sobrevivir 
se produce un efecto migratorio 

sidenta de la Asociación viajó allí 
y conoció la realidad de esa zona 
del país. Desde entonces, nuestro 
compromiso con esas personas no 
ha hecho más que aumentar.

Sonríe y Crece funciona gracias al 
trabajo realizado por sus 14 volun-
tarios, que desde sus diferentes 
ámbitos académicos y profesio-
nales contribuyen con sus cono-
cimientos, experiencia y ganas de 
trabajar. 

MISIÓN
La asociación fue creada teniendo 
como objetivo principal favorecer 
el crecimiento educativo, social y 
personal de las personas que viven 
en países en vías de desarrollo. Tra-

bajamos, pues, para cooperar con 
el desarrollo de esas poblaciones. 
No somos una ONG asistencial, a 
pesar de que en casos puntualísi-
mos colaboramos para cubrir las 
necesidades elementales de los si-
tios donde trabajamos.

sustancial entre los jóvenes hacia 
Santo Domingo, la capital.

Dada la proximidad geográfica de 
Sabana Yegua con Haití, hay una 
gran cantidad de inmigrantes hai-
tianos ilegales que sobreviven en la 
más absoluta miseria. No pueden 
legalizar su situación y, además, 
sus hijos son apátridas, puesto que 
no ostentan la ciudadanía haitiana 
(no nacieron allí) ni la dominicana 
(la ley se la deniega). Consecuen-
temente es una población sin nin-
gún tipo de esperanza de disfrutar 
de una vida mejor, viven asediados 
por la policía y  el ejército domini-
canos y son despreciados por to-
dos.

La zona no tiene centros de aten-
ción sanitaria adecuados. Se pro-
ducen a menudo casos de mal-
nutrición, sobretodo entre niños 
y ancianos. Dada la ausencia de 
agua potable para el consumo y la 
limpieza (así como la falta de há-
bitos al respecto), son abundantes 
las infecciones gastrointestinales y 
dermatológicas. 

En cuanto al ámbito educativo, la 
escolarización es deficiente, el 
46% de los habitantes de la zona 
son menores de edad. A pesar de 
que hay varias escuelas públicas 
en diversos pueblos, la calidad de 
la enseñanza es muy deficiente. 
Además, hay muchos niños que 
no pueden ir al colegio porque no 
tienen uniforme escolar o mate-
rial básico (lápices, libretas, etc.), 
requisito exigido por las escuelas. 
Asimismo, hay niños que no están 
declarados (no tienen certificado 
de nacimiento) y, por eso, no se 
pueden inscribir en el colegio.             4         5
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SONRÍE
Y CRECE

ÁMBITO
GEOGRÁFICO

60$ de ingresos mensuales

46% menor de edad
30% niños no escolarizados
30% adultos analfabetos



“Sonríe y Aprende” es el programa 
marco de Sonríe y Crece destinado 
a reforzar las carencias de 
la educación, puesto que 
consideramos que ésta es uno de 
los pilar más fundamentales para 
el desarrollo de una sociedad. En 
este sentido, “Sonríe y Aprende” 
fue el primer programa que 
desarrollamos en la Asociación.

Durante los meses de julio y 
agosto, “Sonríe y Aprende” trata de 
ofrecer al máximo número posible 
de niños de Sabana Yegua una 
educación formal de refuerzo y 
una educación no formal centrada 
en la educación en valores. Así, 
este programa marco contiene tres 
líneas de actuación:

CLASES DE REFUERZO: como 
vertiente más académica de esta 
rama. Las clases se desarrollaron 
cada mañana de 9h a 11h de lunes 
a viernes en las instalaciones del 
colegio público del barrio de San 
Francisco. Antes de iniciar este 
curso de verano hicimos dos días 
de adaptación, aproximadamente, 
para conocer el nivel de las niñas 
y niños. De este modo pudimos 
dividirlos en grupos de acuerdo 
con su edad y, sobretodo, con su 
nivel, ya que a menudo ambos no 
coinciden. Este sistema nos permite 
además dar a los alumnos una 
atención más individualizada. 
En estas clases enseñamos 
lengua castellana, matemáticas y 
trabajamos la lectoescritura y la 
comprensión lectora.

Este verano hemos tenido una 
media de 80 alumnos de entre 
6 y 14 años, con la primera 
semana de lleno absoluto (más 
de 100 alumnos). A medida que 

recibir la ayuda de sus habitantes 
para poder arreglar su nave y 
poder volver con su familia al 
planeta Proto, su hogar. De esta 
manera ligábamos diferentes 
oficios comunes que nos permitían 
trabajar un valor. Así, por ejemplo, 
el día que vino el “alcalde” 
trabajamos la coherencia y Onesi 
consiguió gracias a sus amigos el 
carnet del buen ciudadano; con el 
profesor aprendieron la paciencia; 
del agricultor la esperanza o del 
personal de limpieza la higiene 
(tan importante en este pueblo). 

Algunos días realizamos también 
actividades libres sin valor explícito 
pero muy motivantes para los niños 
gracias a nuestra ambientación 
(disfraces, pinturas, etc) y de la 
zona, como por ejemplo el día del 
safari o del circo. Además, la última 
semana organizamos al margen de 
la campaña de este verano unas 
olimpiadas donde cada día se 
practicaba un deporte diferente: 
lanzamientos, gimnasia rítmica y 
artística, fútbol… 

Al terminar las actividades de tarde 
repartimos a todos los asistentes 
una merienda que consiste en 
pan y jugo. Cada día asistían 
aproximadamente entre 200 y 250 
chicos de entre 4 y 14 años.

Los objetivos generales de esta 
actividad eran: (i) enseñar valores 
a los chicos (tipo generosidad, 
esfuerzo, constancia, amistad, 
etc.); (ii) que desaparecieran 
malas costumbres (como por 
ejemplo recurrir a la pelea física 
para solucionar disputas); (iii) 
apartar a los chicos de otros 

pasaban los días algunos chicos se 
desanimaban, dado que no están 
demasiado acostumbrados a la 
disciplina con la que llevamos las 
clases. Sin embargo, aquellos que 
aguantaron hasta el final fueron 
premiados con sencillos materiales 
escolares para animarlos a seguir 
estudiando duro.

El objetivo general de esta línea de 
actuación era subsanar la mala 
calidad lectora y comprensiva 
de los alumnos, mejorar sus 
capacidades numéricas y de 
cálculo y, sobretodo, despertar un 
cierto gusto por el estudio entre 
los jóvenes. 

ESCUELA DE VERANO: en este 
verdadero “esplai” centramos 
nuestro esfuerzo en ofrecer una 
educación más informal, donde 
educamos en el ocio y en valores a 
los niños y niñas de esta población. 
Todas las actividades están ligadas 
mediante un hilo conductor, una 
historia (“campaña”, en el argot 
del mundo escolta), a partir de 
las cuales desarrollamos los 
juegos sostenidos por un objetivo 
diferente cada día y un valor que 
consideramos importante que 
estas niños y niñas y jóvenes 
interioricen. 

Este año la historia trataba de 
un marciano llamado Onesiforo 
(Onesi para sus amigos) que al 
chocar contra un cuerpo extraño 
en el espacio su nave se estropeó 
y fue a parar a la loma de Sabana 
Yegua. Onesi necesitaba la ayuda 
de sus nuevos jóvenes amigos 
para aprender a comportarse 
correctamente en el pueblo y así 

tipos de diversión (como podrían 
serlo las drogas); (iv) fomentar 
el espíritu de convivencia 
entre la comunidad haitiana y 
dominicana; y (v) eliminar los 
estereotipos de género.

FORMACIÓN DE MONITORES: 
como si de un curso de monitores 
se tratara, tres mañanas a la 
semana se realizó la formación 
de monitores dominicanos. Dos 
miembros voluntarios de Sonríe y 
Crece se reunían con un número 
cambiante de jóvenes (de una 
reserva de talento formada por 18 
personas) para conseguir: (i) la 
transmisión de conocimientos, 
habilidades y capacidades con el 
objetivo de dotar de continuidad 
al proyecto de escuela de 
verano; (ii) la preparación de 
una actividad por semana con 
los monitores dominicanos para 
que llevaran el “esplai” a lo largo 
de ese día; (iii) la cohesión del 
equipo como grupo de amigos 
para que durante el curso 
continúen con el “esplai”; (iv) 
preparar la campaña y valores 
para trabajar durante los meses 
de invierno. 

Esta tercera línea de actuación es 
probablemente la más importante 
para nosotros desde un punto de 
vista conceptual, ya que asegura 
que la cooperación al desarrollo que 
llevamos a cabo permita realmente 
a Sabana Yegua tener pequeños 
proyectos autogestionados que no 
necesitan de ayuda exterior. Es por 
esto que estamos muy orgullosos 
del plantel que año tras año 
vamos formando para que sean 
educadores en el ocio.            6         7
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SONRÍE
Y APRENDE

80 alumnos de refuerzo

250 escuela de verano

18 monitores formandose



Definido como el segundo de 
los programas marco de Sonríe y 
Crece, “Sonríe y Construye” está 
destinado a construir de forma 
didáctica, incidiendo en la 
habitabilidad y la calidad de la 
vivienda. Surge a raíz de detectar 
las carencias y patologías derivadas 
de una edificación condicionada 
en exceso por la ausencia de 
recursos tanto a nivel técnico como 
económico. 

Las actividades que “Sonríe y 
Construye” ha desarrollado durante 
este curso han ido vinculadas al 
desarrollo de una  vivienda piloto, 
cuya construcción está prevista 
para el verano de 2013. En este 
sentido se han desarrollado 
estudios como: 

- Encuestas sobre el uso de 
la vivienda y la clasificación de 
los barrios intentando emular un 
parcelario urbano convencional, 
hasta la fecha inexitente, para 
poder aumentar el control.

- Búsqueda de un solar vacío 
y apto para la construcción de 
la futura edificación. A esta 
búsqueda vino anexada un estudio 
de la viabilidad del proyecto y las 
condiciones legales del suelo en 
Sabana Yegua.

- Desarrollo de las premisas 
principales como inicio del 
proyecto ejecutivo de la vivienda 
piloto:

1) Concepto “low cost”. El 
factor precio es un parámetro 
indispensable en la fase de 
proyecto de la vivienda piloto. 

Un hecho que nos permitiría 
aproximarnos (en la medida de lo 
posible) al precio de la vivienda 
tipo que se construye hoy en 
día en Sabana Yegua. Conseguir 
aumentar las prestaciones de la 
vivienda sin que ello signifique una 
subida substancial en el coste total 
del proyecto. Materiales locales, 
adecuación al lugar…

2) Construcción didáctica 
(o autopoyética). Sistemas 
constructivos sencillos, 
autoconstrucción, implicación 
en la ejecución del proyecto de 
paletas “aprendices”…

3) Confort. Acondicionamiento 
pasivo de la vivienda, baja 
tecnificación pero alto 
conocimiento (sombreo, evitar 
sobrecalentamiento de cubierta…).

4) Instalaciones. Optimizar 
el ciclo del agua, repensar la 
instalación eléctrica.

5) Habitabilidad: en base a la 
forma en la que los usuarios se 
relacionan con los espacios de la 
vivienda, repensar el concepto 
de hábitat. Darle valor al “patio” 
como elemento de intercambio, 
flexibilidad de los espacios, 
autodeterminación del programa 
construido…

6) Resistencia a factores 
climáticos extremos y durabilidad. 
Resistencia estructural para hacer 
frente a sismos y huracanes. 
Forma orientada a controlar las 
constantes inundaciones.

“Sonríe y Vive” es el tercero y último 
de los programa marco, centrado 
en mejorar aquellos aspectos 
relacionados con la higiene y 
la salud. En el curso de los meses 
de verano nos dimos cuenta 
de la necesidad de replantear 
conceptualmente este programa, 
por lo que se verá profundamente 
afectado el año que viene (para 
más información, leer el último 
epígrafe de la memoria). 

Durante este curso “Sonríe y 
Vive” ha llevado a cabo una doble 
función. Por un lado, hemos llevado 
medicinas que no requerían receta 
a Sabana Yegua para que desde el 
centro de salud de la parroquia 
La Sagrada Familia se pudieran 
distribuir entre la gente necesitada. 

Por otro lado, hemos colaborado 
con el Centro de Nutrición San 
Agustín durante la última semana 
de nuestra estancia en Sabana 
Yegua, cuando el curso escolar 
había empezado y no podíamos 
dar clases de repaso. La función de 
este centro es alimentar aquellos 
niños menores de seis años que, 
por falta o escasez de alimento 
en sus casas, no están bien 
nutridos. Asimismo, se les hace un 
seguimiento médico y se les dan 
clases de preescolar.

La Asociación ha colaborado 
dirigiendo durante una semana 
las actividades del Centro. Bajo 
la batuta de dos miembros de la 
Asociación que son profesoras 

especializadas en educación 
infantil, nos hemos encargado 
de realizar talleres de lectura, 
manualidades, canciones y 
danzas y juegos, muchos juegos. 

En sentido estricto, pues, esta 
segunda actividad es más una 
actuación educativa que sanitaria, 
así que el curso que viene la 
resituaremos dentro del programa 
marco “Sonríe y Aprende”, dado 
que conceptualmente es más 
correcto.  

“Cada mañana, al entrar en el 
centro se te echan encima unos 

niños que se te suben a las 
piernas y espaldas como monitos 
(los que pueden) y no te sueltan. 

Algunos te cogen de la mano y se 
quedan agarrados a ella durante 

toda la mañana, otros lloran para 
que alguien le dedique unos 

minutos de atención, y otros se 
portan mal y pegan al resto de 
niños para tener su momento 

de protagonismo. Al fin y al 
cabo, todos piden un poco de 
cariño, que gustosamente les 

demostramos a cambio de una 
sonrisa.” 

(www.sonrieycrece.es) 

            8         9

S
yC

 2
01

2
 _

ev
er

yo
ne

 s
m

ile
s 

in
 th

e 
sa

m
e 

la
ng

ua
ge

S
yC

 2
01

2
 _

ev
er

yo
ne

 s
m

ile
s 

in
 th

e 
sa

m
e 

la
ng

ua
ge

SONRÍE
Y CONSTRUYE

SONRÍE
Y VIVE



El presupuesto de Sonríe y Crece 
para el curso 2011-2012 ha sido de 
7.960€, del cual 4.974,97€ han sido 
consumidos. Esto significa que, por 
primer año, hemos conseguido no 
gastar todo nuestro presupuesto 
y conservar un total de 2.985.03€. 
Esta cantidad debería permitir 
iniciar un fondo de reserva para 
la Asociación, destinado a hacer 
frente a gastos imprevistos y a 
proyectos que no dispongan de 
una fuente propia de financiación.  

PROCEDENCIA 
DE LOS INGRESOS 
Los ingresos de este curso tienen un 
triple origen: eventos recaudatorios 
(“fundraising”) organizados por la 
Asociación, donaciones privadas 
y una subvención de 2.500€ de la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF). 
El origen de estos ingresos se 
distribuye porcentualmente de la 
siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN
DEL GASTO
Cabe destacar que el 96,51% de 
los gastos provienen del programa 
“Sonríe y Aprende” (4.801,66€ 
exactamente), ya que nuestros 
otros dos programas no han 
supuesto ningún desembolso de 
dinero. El 3,48% restante se gastó 
en mantenimiento de la cuenta 
corriente (56€; esta cantidad está 
en proceso de devolución por 
parte de nuestra entidad bancaria) 
y página web (5,31€), así como 
en imagen corporativa (112€). 
El desglose de los gastos del 
programa “Sonríe y Aprende” es el 
siguiente:

Una de las partidas que más 
presupuesto se lleva es la de becas 
(1.542,57€). Este curso hemos 
decido becar a dos alumnos de 
primaria en un colegio privado de 
Sabana Yegua (255,3€ cada uno), a 
dos de secundaria en Azua (425,5€), 
comprar material escolar (como 
uniformes y útiles escolares; 125€) 
y dejar un cierto presupuesto para 
el “esplai” de Sabana Yegua (42,6€). 
Estas ayudas las gestiona  y les 
hace un seguimiento la parroquia 
La Sagrada Familia de Sabana 
Yegua, nuestro colaborador sobre 
el terreno. Sin embargo, la elección 
de qué alumnos son becados ha 
sido nuestra, ya que al tenerlos 
en las clases de repaso hemos 
podido escoger a aquellos que 
hemos creído que más lo podían 
aprovechar y que realmente no lo 
pudieran pagar. 

La otra partida que consume el 
32% de nuestros ingresos son las 
dietas (1.561,22€), 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 156,12€ 
en comidas durante unos 50 días 
(3,12€/día/voluntario).

El concepto “material” (725,96€) 
incluye todo el material escolar y 
de recreo que compramos tanto 
en Barcelona como en Azua (la 
población más importante de 
la provincia): papeles, cartones, 
cartulinas, lápices, fotocopias, 
pinturas, yeso, cuerdas, pelotas, 
plásticos, telas, cepillos de dientes 
y pasta de dientes, globos, tiza, 
papel de plata y un largo etcétera.

Los gastos de merienda (380,47€) 
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). 

EVENTOS RECAUDATORIOS
Este curso organizamos cuatro 
eventos recaudatorios de fondos. 
Una risoterapia (685€) en el mes 
de febrero, un concierto en el local 
Café Noir de Barcelona (570€) en 
abril, un torneo de futbol (385€) 
en junio y un concierto en el Club 
Nàutic de Vilassar de Mar (1.530€) 
el 30 de junio.            10        11
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RECURSOS
FINANCIEROS

4979€ consumidos

 2985€ conservados

7960€ presupuesto total



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 y para 
las actividades (pintura, cartulina, 
cuerdas, pelotas…), prepararnos las 
clases, becar a aquellos niños que 
lo necesitan, etc.

En definitiva, hacéis posible que 
desarrollemos en Sabana Yegua 
una ayuda que no puede medirse 
con palabras.  La ayuda que ahí 
ofrecemos es más que agradecida 
y 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 nosotros 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. 

DONACIONES
Las donaciones que recibimos 
a lo largo del curso son tanto 
monetarias (ver apartado anterior) 
como no monetarias. Entre las 
últimas, cabe destacar las empresas 
Alpino, Editorial Casals y el Colegio 
“Sant Ignasi de Sarrià”. 

También se merece un especial 
agradecimiento el colegio Sagrado 
Corazón de Sarrià por prestarnos 
sus instalaciones para realizar el I 
Torneo de Fútbol Sonríe y Crece, 
así como el Casal Loiola por 
permitirnos celebrar la reunión 
anual con benefactores y amigos 
el pasado noviembre de 2011.

VOLUNTARIOS
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 y frases destacadas 
que reflejan algo de su manera de 
pensar:

Si te caes 
siete veces, 

levántate ocho

Queda prohibido 
no vivir la vida con 
una actitud positiva

No es verdad 
que no haya tiempo 
para cerrar los ojos 
y poder volar por 

otros cielos

La fuerza no 
procede de las 

capacidades físicas. 
Procede de una 

voluntad invencible

Sin emoción 
no hay proyecto

¡DISFRUTA! 
Disfruta de todo 

lo que hagas

El mundo 
es como un libro 
abierto, quien no 

viaja sólo ha leído la 
primera página

La felicidad 
sólo es real cuando 

es compartida

Don’t look for the 
Solutions inside. They 
already have all the 
Solutions in the world

Un hombre 
sin ideal es tan sólo 

carne y hueso

No podemos 
hacer grandes cosas, 

pero si cosas pequeñas 
con un gran amor

Sé el cambio 
que quieres para 

el mundo

Plant your hope 
with good seeds, don’t 

cover Yourself with 
thistle and weeds

VIVE el presente, 
con las experiencias 

del pasado,  pensando 
en el futuro

           12       13
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COLABORADORES

Lio Jorba

Inés Santomá

Oriol Valentí

Arnau Granados

Patricia Comella

Alejandro Alegre

Andrea Comella

Marta Baró

Clara Balsach

Santi Canela

Pablo Martínez

Miguel Pich-Aguilera

Inés Canela

Nacho Vallés



Con los años, Sonríe y Crece ha 
demostrado una clara voluntad 
de profesionalizarse e ir saliendo 
del cascarón de familiaridad que 
lo vio nacer. Así, de cara al curso 
2012-2013 que ahora empieza 
una serie de cambios afectarán 
la conceptualización de los tres 
programas de la Asociación.

En primer lugar, “Sonríe y Aprende” 
ya no desarrollará su propio “esplai” 
de verano en Sabana Yegua, ya 
que los monitores que hemos 
ido preparando tienen suficiente 
rodaje como para llevar ellos solos 
el “esplai” durante julio y agosto. 
De este forma les apoyaremos y 
ayudaremos en todo lo necesario, 
pero siempre desde una posición 
de colaboración. En consecuencia, 
Sonríe y Crece pasará a convertirse 
en un “creadores de esplais”. 
Paralelamente se planteará la 
posibilidad de iniciar un nuevo 
“esplai” cerca de Sabana Yegua 
(en los Jovillos, los Negros, etc.) 
sin dejar de mantener las clases 
de repaso a los chicos y chicas en 

Sabana Yegua.

En segundo lugar, “Sonríe y 
Construye” planea la construcción 
de la casa piloto en Sabana Yegua 
para el verano de 2013 si resulta 
que el proyecto es viable.

Finalmente, “Sonríe y Vive” dejará 
de ocuparse de colaborar con el 
Centro de Nutrición San Francisco, 
dado que este proyecto en realidad 
tiene un fundamento mucho 
más educativo que sanitario o 
higiénico. Pasando a ser una 
actividad también de SyAprende. 
Así, este programa pasará a tener 
como objetivo general prevenir y 
educar en salud, y como objetivo 
específico informar, concienciar 
y fomentar las buenas prácticas 
de los temas relacionados con la 
salud e higiene que se tratarán. Por 
tanto, será necesario elaborar un 
estudio previo del nivel sanitario 
y de las principales enfermedades 
infecciosas de Sabana Yegua y 
pueblos colindantes.  

ESPERAMOS PODER CONTAR 
CON TODOS VOSOTROS

           13
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PERSPECTIVAS 
D E  F U T U R O



S o n r I e   y   A P R E N D E

S o n r I e   y   c r e c e

S o n r I e  y  C O N S T R U Y E

S o n r I e  y  v i d a

ASOCIACIÓN SONRÍE Y CRECE
C/ Sant Ferran, 27
Sant Just Desvern,

080 Barcelona

www.sonrieycrece.es
sonrieycrece@gmail.com

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


