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CARTA DE PRESENTACIÓN
Queridos lectores,
Os presentamos con gran entusiasmo la memoria del año académico 2016-2017 de
Sonríe y Crece. Este reporte tiene el fin de dar a conocer, de manera transparente y
cercana, el avance de nuestros proyectos, los objetivos para el año que empieza
y el balance de cuentas de la asociación.
Sonríe y Crece se formó hace 8 años como asociación sin ánimo de lucro por
jóvenes estudiantes. Nuestro objetivo es favorecer el desarrollo social de manera
sostenible en distintas comunidades en la provincia de Azua, al suroeste de
República Dominicana. A lo largo del tiempo se han detectado en esta región
carencias educativas, sanitarias e infraestructurales, que intentamos mitigar con tres
programas respectivamente: Sonríe y Aprende, Sonríe y Vive, y Sonríe y Construye.
Actualmente Sonríe y Crece está formado por 23 miembros, y su línea de acción
principal está enmarcada en la educación.
“Revolución de sonrisas” ha sido el lema utilizado este año académico 2016-2017
para definir la manera de trabajar de los voluntarios y el impacto de nuestros
proyectos. En Sonríe y Crece creemos que los proyectos son exitosos si son
capaces de mantenerse por sí solos cuando los voluntarios se van. Sonríe y Crece
planta semillas repartiendo sonrisas, conocimiento y valores, de manera que las
personas que lo reciben son capaces de multiplicar su efecto repartiéndolo a los
demás de su comunidad, y así mantener el impacto. Algunos proyectos de Sonríe y
Crece empiezan a dar sus frutos, otros necesitan un cambio de rumbo para poder
madurar. Sin embargo, a través del esfuerzo y el aprendizaje, los voluntarios de
Sonríe y Crece trabajan conjuntamente con voluntarios dominicanos para mejorar
los proyectos y su resultado. Sueños y proyectos, unos exitosos y otros no tanto,
han servido para acercar a muchas personas entre sí y generar una corriente de
amistad, intercambio cultural y complicidad en la búsqueda conjunta de la justicia
y el desarrollo social.
La asociación tampoco ha estado exenta de revoluciones. En 2017 seis nuevos
voluntarios se han incorporado a Sonríe y Crece, aportando tiempo, motivación
y nuevas ideas que han ayudado al avance continuo que nuestros programas
requieren.
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“Sonríe y Aprende” ha seguido la línea de la escuelita y el esplai (o veranito, como
ellos lo conocen). La escuela y el esplai, esos pequeños lugares que van más allá de
aprender conocimientos básicos, con ellos buscamos el crecimiento de cada niño,
para que cada uno tenga ilusiones y luche por sus sueños. Gracias a la incorporación
de voluntarios locales, hemos podido realizar el veranito a nuevos pueblos como el
Km15.
Por su parte “Sonríe y Vida” ha recibido un gran impulso, arcado por el lanzamiento
del proyecto piloto de este año “Come, juega y crece” con un objetivo nutricional, las
charlas a pie de calle con el fin de enseñar de manera práctica nociones sanitarias
culturizar en el ámbito sanitario para, sobre todo, prevenir. También es reseñable el
esfuerzo realizado por “Sonríe y Vida” para incluir a la comunidad haitiana en las
actividades sanitarias.
Por último “Sonríe y Construye” está de enhorabuena. El proyecto realizado para la
gestión de residuos por parte de un miembro el año académico 2015-2016 ha dado
sus frutos y nos complace anunciar que Sabana Yegua cuenta con un reciclaje de
plástico duro de la mano de la Parroquia Sagrada Familia.
Por último, un año más, nos queda agradecer el interés y el apoyo mostrado; crucial
para el desarrollo de los proyectos en Azua. Esperamos que disfrutéis de la lectura y
que podáis trasladaros por unos instantes a la realidad de Sabana Yegua.
Un cordial saludo,
Los miembros de Sonríe y Crece
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SONRÍE Y APRENDE
“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 (10 julio - 17 de agosto) el
programa ha girado alrededor de dos ejes: las clases de refuerzo y el proyecto “Creadores de Esplais”, y ha permitido que once voluntarios se desplacen a Sabana Yegua para ejecutar ambos proyectos. El programa de “Sonríe
y Aprende” también incluye el proyecto de becas.
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CLASES DE REFUERZO
Un año más, la escuela de verano ha
vuelto al pueblo de Sabana Yegua. Este
año, debido a problemas logísticos, las
clases se han impartido durante la primera mitad de la estancia en la escuela
del Barrio de San Francisco, y la segunda
mitad en el Liceo Juan Bosch. La prime-

ra localización nos ha facilitado que los
niños de este barrio y sus alrededores
asistieran de forma bastante regular a
las clases, puesto que no tenían que recorrer largas distancias hasta llegar a la
escuela. Aun así, a algunos de ellos les era
complicado asistir a diario ya que tenían
que compaginar sus estudios con sus
obligaciones en casa, como por ejemplo
vender fruta, cargar bidones de agua o
cuidar de los hermanos pequeños. Al
cambiar de escuela la tercera semana
la asistencia se redujo, pero gracias a los
esfuerzos de los voluntarios (que durante los primeros días tras el cambio iban
a buscar a los alumnos a la anterior ubicación y al acabar los acompañaban de
vuelta) conseguimos remontar la asistencia al poco tiempo.
Este año las clases se impartieron desde el 17 de Julio hasta el 11 de agosto.
Un total de 90 niños aproximadamente
asistió a las clases impartidas por Sonríe
y Crece en el pueblo de Sabana Yegua.
La semana previa al inicio se hicieron

pruebas de nivel para saber qué conocimientos tenían las niñas y niños. De este
modo pudimos dividirlos en cinco grupos de acuerdo con su edad y, sobretodo, con su nivel, ya que a menudo ambos
no coincidían. Este sistema nos permitió
además dar a los alumnos una atención más individualizada. Por segundo
año consecutivo se creó un grupo para
dar respuesta a todos aquellos niños de
edad avanzada que por circunstancias
especiales no habían aprendido a leer
y a escribir, o sabían muy poco. Nuestro
objetivo es reforzar la lectoescritura ya
que, sin saber leer o escribir difícilmente los muchachos siguen estudiando o,
como pasa a menudo.
En las otras cuatro clases, como cada
año, se impartieron conocimientos de
matemáticas y lengua española a niños
y niñas entre 6 y 16 años. En cada clase
hubo dos profesores, cada uno especializado en una materia, que se encargaron
de transmitirles las ganas de aprender.

Un total de 90 niños aproximadamente asistió a
las clases impartidas por
Sonríe y Crece.
Los viernes se siguió haciendo el proyecto de cultura, puesto que queremos
despertarles la curiosidad para entender
el mundo que les rodea. Los más pequeños aprendieron muchos cuentos, los
planetas y el universo, mientras que los
mayores practicaron inglés, geografía e
incluso trataron temas como la inmigración haitiana y el racismo. En todos los
cursos se hizo al menos una clase de cultura con especial incapié en el reciclage
y el cuidado del medioambiente.
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PROYECTO DE LECTURA
La lectura es fundamental para poder
desarrollar las habilidades lingüísticas
y así comunicarnos entre nosotros. En
Sabana Yegua, saber leer correctamente es una herramienta esencial para poder desarrollar otras capacidades y tener
más oportunidades laborales.
Este año hemos seguido con el programa de lectura que consistía en ir sacando 30 min de clase a unos pocos niños,
normalmente en grupos de 4 o 5, e ir
leyendo poco a poco un libro. La clase
es mucho más reducida y así los pequeños lectores reciben una atención más
personalizada. Los niños que van a esta

La clase es mucho más reducida y así los pequeños
lectores reciben una atención más personalizada.

bierto los alumnos, es que “a pesar de
las adversidades que te encuentres en
el camino nunca debes dejar de lado
tus objetivos y siempre seguir luchando
por ellos”.

clase acostumbran a tener entre 8 y 16
años, ya que los menores aún no tienen
el conocimiento para enfrentarse a un
texto ellos mismos.

Junto al cuento se hicieron varias fichas
para reforzar y ampliar información del
texto; un ejemplo sería las diferentes ciudades por donde pasa el Phileas y saber
situarlas en un mapa junto a los continentes en los que están.

Este año la lectura escogida ha sido “La
vuelta al mundo en 80 días”, de Julio
Verne, dónde el protagonista Phileas
Frogg y sus compañeros consiguen hacer la vuelta al mundo en el tiempo previsto a pesar de las adversidades que se
encuentran en el camino. La moraleja
de este cuento, tal y como han descu-

Estamos muy contentos con este proyecto ya que tiene muy buena acogida
por los pequeños lectores y éstos ponen
muchísimas ganas. Seguiremos adelante con él el próximo año.
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PROGRAMA DE BECAS
Empezamos este apartado con grandes
noticias: ¡el programa de becas se ha
ampliado de 5, a 7 niños y niñas! Los
nuevos becados son: Arilennis Mateo y
Billy Junior Jiménez. Ambos han sido
escogidos no solo por sus cualidades
como estudiantes sinó también por las
ganas por aprender y el esfuerzo que
han demostrado hacer durante los últimos años en relación a sus estudios.

Cada año hacemos un seguimiento de aquellos
alumnos de la escuelita
que destacan.
El proceso para escoger nuevos becados
es largo. Cada año hacemos un seguimiento de aquellos alumnos de la escuelita que destacan por algún motivo.
Durante el seguimineto intentamos conocer al niño, a sus familias, su situación
socioeconómica... Cuando se abre la posibilidad de becar a un nuevo niño se revisan las valoraciones de años anteriores
y se proponen candidatos. Estos deben
cumplir: tener un seguimiento durante
al menos dos años y asistir a la mayoría
de las clases de la Escuelita. Para escojer
los nuevos becados se valora: el expediente académico, la situación socioeconómica de la familia, el interés del niño
por los estudios , el apoyo que recibe por
parte de su familia y la implicación del
niño en otros proyectos de Sonríe y Crece.
Arilennis está cursando 4º de primaria,
y demuestra constantemente unos co-

nocimientos de matemáticas y lengua
muy superiores a sus compañeros. Además es una niña muy responsable para
la edad que tiene.
La historia de Billy Junior es especialmente emocionante para nosotros,
pues es otra de las pruevas de que nuestros esfuerzos dan fruto. Hace apenas 4
años Billy asistió a la Escuelita sin saber
leer ni escribir, allí nuestros voluntarios
hicieron un gran esferzo para enseñarle.
Desde entonces no ha hecho más que
mejorar a una velocidad increible en todos los aspectos: ahora está cursando 1º
de bachiller en el Liceo de manera muy
satisfactoria.

Una vez más el seguimiento de los becados durante
el año lo ha llevado Hillarys.
Una vez más el seguimiento de los becados durante el año lo ha llevado Hillarys. Gracias a sus informes hemos podido seguir como evolucionaba el curso
escolar para cada uno. Hillarys no solo
nos informaba de las notas que iban sacando, sino que también nos comentaba la situación personal y familiar de todos ellos y, además, ayuda a los becados
resolviendoles dudas sobre las materias
que trabajan. Esto ha servido para constatar que la mayoría atienden regularmente a clase, estudian y, a pesar de sus
problemas personales, hacen lo posible
para aprovechar al máximo el dinero
que reciben.
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CREADORES DE ESPLAIS
Este año, el programa ‘Creadores de
Esplais’ ha continuado con el mismo
esquema que el año anterior. Con una
campaña mediante la cual tratábamos
de transmitir valores a los niños. Alrededor de la campaña se planteaban diferentes juegos y al final de las actividades
se les daba a los niños una merienda.

Este verano se introdujo una novedad
en cuanto a las meriendas. Así pues, en
todos los pueblos lo que se daba era un
pan dulce y agua. Pero este año en Sabana Yegua se quiso probar de dar una
merienda más saludable y nutritiva a los
niños, dentro del nuevo proyecto “Come,
Juega y Crece” que explicaremos más

Sabana Yegua es el pueblo con el que
llevamos trabajando más años. Por eso
mismo, este año fueron los monitores
dominicanos los que crearon y organizaron la campaña. La campaña de este
veranito fue sobre el Reciclaje actuando
como apoyo al proyecto de reciclaje en
el que están también implicados algunos de los monitores dominicanos. Por
eso decidieron trabajar todo esto con los
niños del pueblo.

Fueron los monitores dominicanos los que crearon
y organizaron la campaña
en Sabana Yegua.
En Sabana Yegua el esplai empezó muy
fuerte, con alrededor de 150 niños asistiendo cada tarde al veranito. Sin embargo, con el tiempo el número de niños que venía se fue reduciendo hasta
unos 60. Ya se ha hablado de las posibles
causas que hicieron que esto pasara y se
está trabajando para solucionar el problema de cara al año que viene.

adelante en el ámbito de Sonríe y Vida.
Por otro lado, hemos seguido yendo a
Proyecto 4, éste es un pueblo con muchos niños, no muy lejos de Sabana Yegua. Aquí seguimos siendo nosotros los
que creamos y organizamos la campaña, sin embargo, durante la primera mitad del veranito somos nosotros los que
dirigimos las actividades y durante la
segunda mitad les damos el control a
los monitores locales estando nosotros
de soporte. Así poco a poco van viendo
que son capaces de llevar ellos solos las
actividades y podrán seguir haciéndolo
durante el año, lo cual es nuestro principal objetivo.
Este año, la campaña giró en torno a un
cuentacuentos que llegaba al pueblo
con un gran libro lleno de historias con
moraleja. Luego se continuaba con la
misma dinámica hasta llegar a la hora
de las meriendas, pero aquí, se continuó
con el pan dulce y el agua.
Al principio también empezaron viniendo al redededor de 100 niños y poco a
poco el número se fue reduciendo ligeramente. Es por eso que, mientras dos
días a la semana se hacía la formación
de monitores, el resto de voluntarios de
SyC que estaban en el pueblo se encargaban de hacer un pasacalles para animar a los niños a seguir viniendo.
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El proyecto en este pueblo fue muy exitoso porque pese a algunas dificultades
que logramos superar ahí mismo, los
monitores locales vieron que eran capaces de llevar ellos las actividades y la
campaña y se involucraron mucho con
el veranito. Esto hizo que se motivaran
y que acabaran muy contentos con los
resultados.

Al no ver un posible desarrollo del proyeco decidimos que era mejor buscar
otro pueblo en sustitución
de Km13.
El curso pasado (verano 2016) fuimos por
primera vez a un pueblo nuevo: Km 13.
Un pueblo muy cerca de Sabana Yegua,
situado a lo largo de la carretera que
une Sabana Yegua y Santo Domingo.
Este año decidimos desplazarnos cada
día tres de nosotros hasta allí para seguir
desarrollando el proyecto “Creadores de
esplai”. Antes de empezar las actividades, realizábamos una rúa por el pueblo
con el fin de recoger a los niños, unos 30
aproximadamente, cantando canciones,
llegábamos al lado de la escuela, lugar
donde realizábamos las actividades. Al
largo de las dos primeras semanas, nos
dimos cuenta de que es un pueblo muy
disperso, sin ninguna comunidad sólida
que haga posible una vida social esta-
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ble, lo que dificulta realizar un veranito
estable. Al no ver un posible desarrollo
futuro del proyecto “Creadores de Esplais” en Km13, decidimos que era mejor
buscar otro pueblo de características
similares a Sabana Yegua y Proyecto 4.
Por ese motivo abandonamos Km13. No
obstante, pasamos un buen rato con los
niños, contándoles cuentos y jugando
con ellos. Además, encontramos unos
cuantos jóvenes con ganas de hacer
de monitores, y les enseñamos juegos
y canciones. Esperamos que de vez en
cuando se junten y sigan jugando.
Durante la segunda mitad del verano
fuimos a otro pueblo en sustitución de
Km13 que tuviese unas cualidades mejores. Km 15 es un pueblo de nivel económico parecido al barrio de San Francisco de Sabana Yegua. Decidimos ir a
esta población por petición expresa de
la líder del pueblo, quien estaba muy
interesada en que realizáramos las acti-

Decidimos ir a Km15 porque la lider del pueblo nos
lo pidió expresamente.
vidades con los niños del pueblo como
había oído que realizábamos en otros lugares. Allí seguimos con la campaña de
los cuentos: una pequeña obra de teatro al principio y juegos a continuación.
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Después de nuestro paso por el pueblo,
la impresión que nos llevamos fue muy
buena: cada día asistian alrededor de
60 niños, con muchas ganas de aprender, pasarlo bien y muchísima energía;
siempre querían seguir jugando al terminar las actividades. Además encontramos un grupo de jóvenes con mucho
compromiso, que nos ayudó a realizar
las actividades y a preparar la merienda.
Vemos en Km15 un gran potencial para
el proyecto “Creadores de esplais” y para
continuar de manera intensa el año que
viene.
Finalmente, un día a la semana, dos de
nosotros íbamos a Altagracia. Se trata
de un pequeño pueblo rural, muy humilde y con muchos niños que no están
acostumbrados a jugar todos juntos. Por
esto esperaban con ansias a que llegáramos cargados de alegría y juegos los
miércoles. Cacafú, el líder del pueblo, se
encargaba de anunciar nuestra llegada.
Aunque sólo sea un día a la semana, valoramos muy positivamente el trabajo
hecho en Altagracia. Debido a sus características este pueblo no forma parte
de “Creadores de Esplais”, puesto que
no hay suficientes jóvenes que puedan
ayudarnos a hacer de monitores. Pero la
implicación del pueblo y la alegría de los
niños nos han convencido para desplazarnos hasta allí una vez más.
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En conclusión, estamos muy contentos
de la evolución del proyecto en los distintos pueblos, y de ver que poco a poco
podemos ir introduciendo mejoras,
como el cambio de meriendas en Sabana Yegua. También nos enorgullece
mucho ver como poco a poco vamos expandiendo el proyecto a nuevos pueblos
vecinos, dando la oportunidad de jugar
a más niños y aprender a nuestro lado
sin perder de vista nuestro primer objetivo: hacer que el proyecto “Creadores de
esplai” sea auto sostenible.

Km15 tiene un gran potencial para el proyecto y para
continuar de manera intensa el año que viene.
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SONRÍE Y VIDA
Dentro del proyecto Sonríe y Vida se llevan a cabo diversas acciones con el
fin promocionar la salud y de los hábitos saludables. Estas actividades parten
de una detección de necesidades continua y adaptada a cada grupo de personas con los que trabajamos, por lo que tienen un carácter dinámico, flexible y susceptible de mejoras continuas, lo cual nos aporta una gran riqueza
y rapidez de respuesta ante las demandas del entorno. Además, gracias a la
coordinación con los demás programas, se ha incrementado la dedicación; de
tal forma que dos integrantes de Sonríe y Vida han dedicado un día entero a
la semana a este fin.
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CHARLAS A GRUPOS ORGANIZADOS
Las acciones a grupos organizados han
sido dirigidas a grupos como el pastoral
de la mujer, las encargadas de los botiquines o las pertenecientes al centro
cultural de los cartones. Se han tratado
temas de primera necesidad como la
diarrea, cómo hacer suero oral, cáncer y
los factores de riesgo u otras algo más
específicas como la diferencia entre los
microorganismos y para qué sirven los
antibióticos y cuándo usarlos. Son charlas que tienen una acogida muy buena
y hemos visto un gran interés por parte de la población de conocer y aprender más sobre los temas tratados.

Se han tratado temas como
la diarrea, cómo hacer suero
oral, cáncer, y para qué sirven los antibióticos y cuando usarlos.
Como novedad, hemos realizado una
charla sobre prevención de embarazos
en Km7, un pueblo vecino a Sabana Yegua. Una charla enfocada más bien al
público adolescente en el que se ha explicado cómo funciona el embarazo, y
las medidas que se pueden llevar a cabo
para prevenirlo. Hemos intentado que
los asistentes tengan conciencia y reflexionen sobre la importancia de tener
un niño y todas las implicaciones que
ello conlleva. También se ha hecho hincapié en medidas preventivas y posibles
consecuencias si no se llevan a cabo, así
como el embarazo y las enfermedades
de transmisión sexual.

CHARLAS A HAITIANOS

Gracias a Polo –un haitiano asentado
hace 20 años en Rep. Dominicana- hemos empezado a trabajar con comu-

nidades haitianas. Una isla, La Española, pero dos etnias y culturas distintas,
haitianos y dominicanos. Las relaciones
entre Haití y la República Dominicana,
esencialmente complicadas y marcadas
por la confrontación, han influido en el
refuerzo de las diferencias étnicas y en
la visión opuesta que prevalece respecto a los inmigrantes haitianos. Grandes

El objetivo es la conciencia
y enseñanza de de conocimientos básicos sanitarios.
flujos migratorios de haitianos que dejan su país (en estado de fallida y catalogado como el más pobre de América),
se han establecido en territorio dominicano. La adaptación no es fácil: historia,
cultura o lengua son entre otros los motivos de diferencia. Aún así, en Sonríe y
Crece creemos y trabajamos para la integración de la comunidad haitiana en
el pueblo Dominicano, lo cual sin duda
alguna será un catalizador de desarollo
ecnomico y social.
El trabajo con haitianos ha sido muy enriquecedor y dinámico. Poblaciones en
aldeas rurales y alejadas con una considerable carencia de recursos; pero a pesar del miedo y de la desconfianza del
principio, han sido las poblaciones más
agradecidas. Cual clase de escuela, han
acudido con cuaderno y pluma para
apuntar todo el aprendizaje que obtuvieran. El objetivo ha sido la conciencia y
la enseñanza de cosas básicas sanitarias
como primeros auxilios, diarrea, fiebre…
El termómetro ha sido el mayor descubrimiento para ellos, una herramienta
cotidiana en el primer mundo, pero no
para ellos.
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ACCIÓN A PIE DE CALLE
Las charlas o acciones a pie de calle es
un proyecto que se inició el verano de
2016 y que este año hemos querido seguir haciendo. Este es un buen sistema
para llegar a un número mayor de personas, que seguramente no acudirían
a una charla establecida en un lugar y
hora distinta.
Estas acciones a pie de calle consisten
en ser nosotros mismos los que vamos a
las casas de la gente a informarles y avisarles de que daremos una charla en su
misma calle en pocos minutos.

El objetivo es enseñar pequeñas pautas sencillas y
prácticas sanitarias: cura de
heridas, quemaduras, atragantamientos y picaduras.
El objetivo de estas charlas más dinámicas y prácticas es enseñar pequeñas
pautas sencillas y prácticas sanitarias. La
temática utilizada ha seguido la misma
línea que el año pasado con cura de heridas, quemaduras y atragantamientos
con la incorporación de picaduras.
Los metodos propuestos durante las
charlas se amoldan a los recursos al alcance de los dominicanos como puede
ser un trozo de tela en lugar de una tirita
o el uso de manteca en lugar de crema
hidratante. La valoración obtenida ha
sido muy positiva y han sido varios los
que orgullosamente se nos han acercado para enseñarnos lo que aprendieron
tanto el 2016 como este verano 2017.

HIGIENE BUCAL

Tras la recogida de cepillos y pastas dentales a lo largo de todo el curso, hemos
querido inculcar el hábito del lavado
dental. El lugar utilizado ha sido la escuelita, donde cada clase ha dedicado
los últimos 15 minutos a lavarse los dientes. Cada profesor ha sido encargado de
explicarlo mediante canciones o juegos.

La principal indicación antibiótica pediátrica son las
infecciones dentales.
Así, en una zona cuya principal indicación antibiótica pediátrica son las infecciones causadas por la mala higiene
dental, hemos intentado crear conciencia y buenos hábitos.
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¡COME, JUEGA Y CRECE!
Al inicio del curso académico se inició
un planteamiento de mejora de las
meriendas que se reparten en el veranito. Un doble objetivo, la enseñanza -la
concienciación de la importancia de hábitos saludables alimenticios y las características de los nutrientes- y la nutritiva
–la administración de un alimento diario
nutricionalmente lo más completo posible-.

Se decidió iniciar el proyecto piloto en sabana yegua
por ser la localización con
más años de experiencia en
el veranito.
Se decidió iniciar este proyecto pionero
únicamente en Sabana Yegua por ser
la localización más conocida por todos
nosotros. El desarrollo de este proyecto piloto fue costoso por la necesidad
de equilibrar los alimentos al alcance, la
cultura alimentaria local y la economía.
Este hecho conllevó a una modificación
de las recetas planteadas en el lugar del
trabajo. Las recetas que finalmente se
llevaron a cabo fueron un sándwich de
jamón y queso y un vaso de leche, fruta
de temporada (dos veces por semana),
avena con chocolate y leche y por último, arroz con leche.
Para la realización de estas recetas con-

tratamos a una persona local –nuestra
gran cocinera Nayrobis- . De esta manera aprendimos las costumbres de la alimentación local de manera más directa
y pudimos promover la economía local
y el empoderamiento de la mujer.
Este proyecto se complementó mediante actividades realizadas en la escuelita y
varios talleres realizados con las mujeres
locales.

El proyecto se complementó mediante actividades en
la escuelita y varios talleres
realizados con las mujeres.
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TRABAJO DE FINAL DE GRADO
Una integrante de Sonríe y Crece ha realizado el trabajo fin de grado en la provincia de Azua para analizar el estado
nutricional en lactantes de 6 a 12 meses.
Para ello, se ha firmado un convenio entre Sonríe y Crece y la Universidad del
País Vasco (EHU/UPV).

Se ha realizado un trabajo
de fin de grado para analizar el estado nutricional de
lactantes de 6 a 12 meses.
El diseño del estudio ha sido observacional y prospectivo con un tamaño muestral de 49 niños y niñas, con edades
comprendidas entre los 6 y los 12 meses
de edad. El análisis se ha desarrollado
con un formulario en el que se han tomado datos de las siguientes medidas:
1. Demográficas personales y familiares, alimentación entre 0-6 meses
de edad y morbilidades referidas al mismo período.
2. Encuesta nutricional de ingesta en las últimas 24 horas.
3. Encuesta nutricional de ingesta en los 7 últimos días.
4. Somatométricas (peso, longitud y perímetro craneal)

El trabajo se ha realizado en diversas instituciones públicas gracias a la cooperación del servicio regional de salud del
gobierno dominicano (Hospital Taiwan,
UNAP de Sabana Yegua y UNAP San
Francisco) y en varias aldeas rurales (P4,
El ganadero).

El proyecto se ha realizado
en colaboración a la universidad del país vasco y al servicio regional de salud del
gobierno dominicano.
El fin de este trabajo es conocer la situación nutricional para trasladar este
resultado a los sanitarios implicados e
intervenir posteriormente en educación
nutricional.
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SONRÍE Y CONSTRUYE
“Sonríe y Construye” se inició en 2012 con el objetivo de elaborar una casa
Piloto económica, resistente y confortable que se pudiera construir en Sabana Yegua. Sin embargo, tras realizar diversos estudios sobre el terreno se
decidió que el proyecto era inviable económicamente.
El curso pasado se realizaron dos nuevos estudios para mejorar la infraestructura de Sabana Yegua: optimización del sistema de recogida de residuos
y mejora de la distribución y la calidad del agua. Basándonos en ellos, y en
colaboración con la Fundación Nous Camins y la Parroquia de la Sagrada Familia, este curso nos hemos centrado en el desarrollo de la infraestructura
y la conciencia social ambas necesarias para el correcto desarrollo de una
recogida de residuos selectiva.
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OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE
RECOGIDA DE RESIDUOS
La situación actual de Sabana Yegua
es la de una población con un sistema
de recogida de residuos muy precario
en la que un camión pasa una vez a la
semana casa por casa para llevarse los
desechos. La falta de una conciencia co-

Aparecen pequeños vertederos espontaneos en
solares y espacios públicos que son foco de cucarachas, mosquitos y aguas
contaminadas.
lectiva por mantener el pueblo limpio, la
inexistencia de un servicio de limpieza
urbano y la acumulación de residuos en
las casas a la espera del camión provocan la aparición de pequeños vertederos espontáneos en solares, rieras y espacios públicos que son foco de aguas
contaminadas, cucarachas y mosquitos
(transmisores de enfermedades). Riadas
y fuertes vientos esparcen los desechos
por el pueblo extendiendo los problemas al conjunto de Sabana Yegua.
El objetivo de este proyecto es mejorara la limpieza de la población y dotarla
de los medios necesarios para poder garantizar unas condiciones de salubridad
aceptables. Para conseguirlo el primer
paso que se dio (con el inestimable apoyo de la parroquia de la Sagrada Familia)
fue crear una consciencia social al respecto y una prueba piloto con familias
voluntarias del sistema de recogida de
residuos plásticos.
Este verano hemos querido ampliar el
proyecto a todo el pueblo. Para conse-

guirlo se han realizado diferentes acciones de concienciación y ampliación de
la infraestructura:
ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN:
En primer lugar, se ha realizado una
campaña espacial para el veranito de
Sabana Yegua basada en el reciclaje.
Mediante los juegos hemos querido
concienciar a los niños y monitores sobre la importancia de reciclar y no tirar
basura al espacio público. A través de
ellos, estos conocimientos y costumbre
adquiridas se implantarán en sus familias y fácilmente se trasladarán a sus vecinos.

El objetivo del proyecto es
mejorar la limpieza de la
población y dotarla de los
medios necesarios para
garantizar unos niveles de
salubridad aceptables.
En la escuelita se han llevado a cabo clases y actividades de concienciación.
Finalmente realizamos un pasacalles y
un concurso de disfraces reciclados con
los jóvenes de la parroquia para concienciar a todos los vecinos y anunciar la
ampliación del proyecto de recogida de
residuos a toda la población.
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AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:
Para poder reciclar en todo Sabana Yegua ha sido necesario ampliar la red de
zafacones (basuras y contenedores) de
Sabana Yegua. Para ello durante el pasacalles dimos sacos reutilizables a aquellas familias que expresaron su intención
de reciclar para que los usasen como zafacones.
¿COMO FUNCIONA LA RECOJIDA DE
RESIDUOS?
Las familias que quieren reciclar tienen
en sus casas dos zafacones: uno para
los residuos plásticos duros y otro para
el resto de deshechos. El zafacón para
el plástico lo consiguen pidiéndolo en
la parroquia en cualquier momento del
año o durante el pasacalles que se realizó este verano. Las familias deben acumular el plástico hasta que su zafacón
quede lleno, en ese momento lo llevan
al punto de recogida de su calle: una
gran saca situada en la casa de alguna
familia voluntaria. Una vez a la semana
un camión fletado por la parroquia pasa
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por todos los puntos de recogida (uno
en cada calle de Sabana Yegua) y se los
lleva para almacenarlos y después venderlos a una empresa que se encargará
de reciclarlos.
Desde la parroquia se encargan de
mantener la infraestructura y controlar
el correcto desarrollo del proyecto durante el año.

Una vez a la semana un
camión fletado por la parroquia pasa por todos los
puntos de recogida y los
lleva a un almacén, luego
serán vendidos a una empresa de reciclaje.
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SONRÍE Y CRECE, LA ASOCIACIÓN
Sonríe y Crece no es solo un conjunto de proyectos que un grupo de universitarios lleva a cabo en verano regularmente. Detrás hay muchísimo trabajo
de unos jóvenes que dedican parte de su tiempo a este maravilloso proyecto
durante todo el año. Desde Barcelona hasta Cophenague pasando por San
Sebastián, Lyon y Belfast un grupo de 21 universitarios lo dan todo para que
todos los proyectos funcionen. A continuación queremos explicar todo el
trabajo que hay “detrás de las camaras”.
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RECURSOS FINANCIEROS
En el último curso 2016-2017 Sonríe y Crece ha recaudado un total de 4288,89€ y
ha gastado 4588,59€. Estas cifras significan un balance negativo de 299,70€.
En consequencia, a día de la publicación
de la memoria, la asociación mantiene
un saldo positivo de 9914.82€. Se detecta la importancia de seguir esforzándonos en conseguir los fondos necesarios
para mantener e incluso hacer crecer
este proyecto.

En el último curso Sonríe y Crece ha recaudado 4288,89€ y gastado
4588,59€. Estas cifras suponen un balance negativo de 299,70€.
Los 4288,89€ que corresponden a los ingresos de Sonríe y Crece en el año 2017
se desglosan en 2 bloques. En primer
lugar, ingresos provenientes de la organización de eventos. En segundo lugar,
donativos privados a la asociación.

con la organización de eventos.
Como se ha explicado uno de los gastos con más peso de Sonríe y Crece es el
proyecto de Sonríe y Aprende. En otras
palabras, la estancia de los voluntarios
en Sabana Yegua y la inversión de material y transporte para el desarrollo de
los diversos proyectos realizados, A continuación se va a desglosar cada una de
sus partidas.
Entre los gastos con más peso son las
dietas de los voluntarios durante su estancia en Sabana Yegua. En el gráfico
anterior dividimos el gasto en dos partidas diferentes: las dietas en Azua (42%)
y las dietas en el pueblo de Sabana Yegua (15%). En el concepto “dietas” se incluye la manutención de los voluntarios
(comida y material básico para la vivienda). La razón por la que se subvenciona
la estancia de los voluntarios en Sabana

El total de gastos del curso 2017 ha sido
de 5688,59€. Como es de esperar, nuestra principal línea de acción, el proyecto Sonríe y Aprende, es la que abarca la
mayoría de los gastos (69%). Otra de las
partidas más grandes es la de las becas
(20%), que incluye la escolarización y los
uniformes de algunos de los niños de
Sabana Yegua con pocos recursos para
que puedan tener una educación de
más calidad. El resto de gastos, como
podemos ver, son básicamente administrativos, de promoción o relacionados

Uno de los gastos con más
peso de Sonríe y Crece es
Sonríe y Aprende (69%) excluyendo las Becas escolares.
Yegua, es dar la posibilidad de participar
a todos aquellos que quieran ayudar sin
que el dinero sea un elemento excluyente. También está ligada a la estancia de
los voluntarios la partida de alojamiento,
que se refiere al alquiler de la casa donde estuvimos alojados (21%). Sin embar-
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go, no está incluido el desplazamiento
de los voluntarios hacia República Dominicana (billete de avión). Esto es así,
con la intención de que los voluntarios
también se impliquen en la asociación, realizando el esfuerzo económico
necesario para pagar los billetes y permitir así que el dinero de donaciones y
eventos repercuta lo más directamente
posible en la base del proyecto.
El concepto de material también se considera en los gastos del proyecto (2%).

Los voluntarios se pagan
su billete de avión a República Dominicana, Sonríe
y Crece asume el resto de
sus gastos mínimos en Sabana Yegua.

Aquí incluimos todo el material escolar
y de recreo necesario para el desarrollo
del proyecto. Una parte fue comprada
en Barcelona y otra parte en Azua.
Finalmente, para la realización del proyecto “Creadores de esplais” también
fueron necesarios, los gastos en meriendas (10%) y transporte (10%). La partida
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de meriendas se refiere a la comida que
ofrecíamos cada tarde a los niños que
participaban a las actividades de esplai. Igual de importante es la partida de
transporte, que nos permitía desplazarnos hasta Proyecto 4, Km13, Km15 y Altagracia.
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EVENTOS
Para poder seguir haciendo este proyecto viable se necesitan fuentes de financiación, y la realización de eventos
durante el curso es una de estas, por no
decir la principal. Estos eventos o actividades en nombre de la Asociación son
organizados por los miembros de Sonríe y Crece durante el año en Barcelona.
Este pasado curso 2016-2017 se organizaron 3 grandes eventos que ya empiezan a ser tradición de la casa: el Concierto de Navidad, el Torneo Regadera y la
venta de rosas en Sant Jordi.

VI TORNEO REGADERA:
El 14 de Mayo tuvo lugar el VI Torneo Regadera. Por sexto año consecutivo se organizó un torneo de futbol 5 masculino
y femenino en las instalaciones del Colegio Sagrado Corazón de Sarrià. Pasamos
un magnifico día haciendo deporte y rodeados de nuestros amigos.

CONCIERTO DE NAVIDAD:
Cuando se acercan las fechas navideñas,
Sonríe y Crece se pone en marcha para
despedir el año con un concierto benéfico muy especial. Este año, por primera
vez, el concierto se realizó en el teatrillo
de la familia Baurier en Sarrià, lo que
permitió que pudiese acercarse mucha
más gente de lo habitual. Esta vez contamos con las magníficas voces de los
Velvet Candles y con Bru Corbella y Andreu Rodríguez que nos deleitaron con
sus maginficas voces y sus aptitudes en
el piano.. Durante la noche también se
aprovechó para resumir el curso anterior y explicar los nuevos proyectos para
el año siguiente. Fue una velada entre
familiares y amigos muy agradable que
finalizó con un pica-pica elaborado por
los voluntarios de la Asociación.

SANT JORDI SOLIDARIO:

El pasado 23 de Abril, Sonríe y Crece estuvo presente en la calle Santiago Rusinyol del centro de Sant Cugat con una parada de venta de rosas solidarias. El día
fue todo un éxito, además de vender las
rosas convencionales también se vendieron coleteros para el pelo, rosas dulces para los más pequeños y puntos de
libros con imágenes de nuestros queridos niños de Sabana Yegua. Esperamos
poder tener la misma suerte el año que
viene y contar con este espacio excepcional en pleno centro de Sant Cugat.
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Además también hemos realizado otros
actos con la intención de promocionar
Sonríe y Crece o de recaudar material
para los proyectos.

CHARLA EN LA UIC:
Algunos voluntarios de Sonríe y Crece se
desplazaron hasta la facultad de comunicación de la Universitat Internacional
de Catalunya con el fin de explicar los
proyectos que llevamos a cabo en República Dominicana.

RECOGIDA DE
DE DIENTES:

CEPILLOS

Dentro del proyecto “Acción a pie de
calle” este verano nos pusimos como
objetivo educar a los niños sobre la importancia de la higiene y salud bucal.
Para ello nos propusimos proporcionar
a cada niño un cepillo y una pasta de
dientes que usarian con nosotros cada
día al acabar la Escuelita. ¡Gracias a la
campaña que llevamos a cabo en los
colegios Sagrat Cor Sarrià y Verduna El
Carme de Sant Sadurní no solo la hemos
llevado a cabo sinó que nos han sobrado
para el verano que viene!

RECOGIDA DE MATERIAL
ESCOLAR:
Cada año necesitamos mucho material
escolar para poder realizar la Escuelita.
Gracias a una campaña de recogida de
bolígrafos y lápices iniciativa de la escuela CEIR Arco conseguimos el material
necesario.

UPF SOLIDÀRIA:
Cada año la Universitat Pompeu Fabra organiza una feria solidaria donde
muchas ONG y asociacones sin ánimo
de lucro podemos exponer nuestros
proyectos. Esta edición debía celebrarse en octubre pero se aplazó hasta el
3 de mayo por la situación política del
momento. Sonríe y Crece no ha querido perder esta fantástica oportunidad
de llegar a la comunidad universitaria y
montaremos un stand facilitado por la
misma universidad desde donde volveremos a darnos a conocer.
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COLABORADORES
Cada año somos más ambiciosos en
nuestros proyectos, nuevos voluntarios
siempre significa nuevas ideas y ganas
renovadas de hacer las cosas. Pero todos
estos proyectos con los que soñamos y
trabajamos durante el año y especialmente en verano no sería posible llevarlos a cabo sin la buena voluntad de todas
esas personas, empresas y entidades
públicas que colaboráis con nosotros ya
sea mediante aportaciones económicas
o de material.

Gracias a vuestras donaciones llevamos
a cabo todos los proyectos explicados en
la memoria. En definitiva vosotros permitís que Sonríe y Crece pueda seguir
funcionando. Con estas líneas queremos transmitiros el agradecimiento de
todas y cada una de las personas que
se han visto beneficiadas de nuestros
programas de colaboración y desarrollo
en Sabana Yegua y alrededores. ¡Muchísimas gracias por hacer posible que un
año más hayamos llegado tan lejos para
ayudar a los que más lo necesitan!.
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RETOS DE FUTURO
Nuestras ganas por seguir ayudando y
aprendiendo han hecho que planteemos nuevos objetivos y retos para este
2018:

1. Crear nuevos eventos

Finalmente queremos continuar impulasndo nuestra página de Teaming, una
web de microdonaciones donde sus
usuarios donan 1€ al mes por las causas
que ellos defienden.

En primer lugar, nos gustaría crear nuevos eventos para acercarnos más a los
jóvenes y ser una asociación sin ánimo
de lucro cercana y familiar. Además, esto
permitiría recaudar más fondos y tener
un mayor abanico de posibilidades. Para
ello, queremos hacer charlas en distintas universidades y participar en actos
de promoción de la asociación. En ellas,
se explicará el poder que tiene el voluntariado y nuestra experiencia como jóvenes, y sobre todo, la labor de Sonríe y
Crece en Sabana Yegua

2. Becas escolares

También nos gustaría organizar un torneo de pádel en marzo. Además, queremos impulsar un proyecto de recogida
de vasos y cubiertos de plástico reutilizables para el proyecto “¡Come, juega y
crece!”. Esta campaña se realizará en varios colegios de Cataluña.

Concretamente, tenemos intención de
ampliar nuestra base de donantes de
becas escolares, que hemos abierto recientemente con la renovación de nuestra página web.

Desafortunadamente, hoy en día son
muy pocos los niños que tienen acceso a una educación digna y de calidad.
Son muchas las razones por las cuales
muchos de ellos se quedan sin ir a la escuela, ya sea por falta de dinero o por las
continuas huelgas de los maestros de
las escuelas públicas. Es por ello, que nos
gustaría que nuestro proyecto “¿quieres
becar a un niño?” funcionase y podamos
dar más becas a todos aquellos niños
que tanto lo necesitan.
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3. Veranito

Este año, hemos abierto un “nuevo veranito” en la población de Kilómetro 15.
Nos gustaría que en un futuro los “veranitos” de Sabana Yegua y Proyecto 4 funcionasen de forma autónoma (a través
de los propios monitores dominicanos)
y nosotros podamos atender nuevos
pueblos y encontrar, y formar, nuevos
monitores. También tenemos como objetivo que los próximos veranos podamos continuar el proyecto en Kilometro
15 formando monitores y indicandoes la
senda para que en un futuro puedan ser
autónomos.

4. Sonríe y Vida

El proyecto de Sonríe y Vida ha recibido un gran impulso este verano 2017, y
tiene grandes proyectos para continuar
con su desarrollo de cara al 2018. Uno de
los objetivos principales de este nuevo
año es llevar a todos los pueblos en los
que realizamos el veranito el proyecto
“¡Come,juega y crece!” consiguiendo colaborar con la industria alimentaria local
para conseguir donaciones que hagan
mas viable el proyecto.
En segundo lugar, queremos seguir en
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la línea de hacer llegar la concienciación
sanitaria a los hogares, mediante curas
en la calle y charlas en cada barrio. Este
objetivo también está reforzado por el
incremento de la colaboración con los
médicos y las enfermeras locales. Hemos visto que hay muchísimas deficiencias médicas y problemas sanitarios. Es
por esto que nos gustaría desarrollar
este proyecto en profundidad y mejorar
la calidad de vida de muchas familias.
Sabemos que el esfuerzo y la ilusión son
el secreto para conseguir nuestras metas.

5. Sonríe y Construye

Sonríe y construye ha cambiado mucho
en los últimos dos años gracias a los Proyectos de Fin de Grado de dos de nuestros miembros.
Con el proyecto de Optimización del
sistema de recogida de residuos funcionando en Sabana Yegua, queremos acabar de consolidarlo y convencer a más
vecinos de participar.
Asimismo estamos abiertos a nuevas
ideas, de miembros o de nuevas incorporaciones a la Asociación.
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VOLUNTARIOS
Para llevar a cabo nuestro trabajo y para
que Sonríe y Crece funcione, necesitamos muchas manos que se involucren y se comprometan con nuestra
causa, renunciando en muchas ocasiones a parte de su tiempo para mejorar
el de los demás. La asociación funciona
gracias al trabajo de sus miembros voluntarios, quienes desde sus diferentes
campos académicos o profesionales ponen su granito de arena contribuyendo
a hacer de ésta una pequeña gran Asociación.
El pasado 8 de julio de 2017, once de estos voluntarios partían con muchos nervios e ilusión hacia Sabana Yegua para
pasar seis intensas semanas ayudando a
la comunidad local. Este año hemos tenido 6 nuevas incorporaciones: Marta,
Mia, Guillem, Xema, Mata y Mar. Aprovechamos la ocasión para darles una fuerte bienvenida a esta pequeña gran familia. No podemos dejar de mencionar,
a todos los otros miembros de Sonríe y
Crece que este año no han viajado pero
sí lo han hecho en pasadas ocasiones,
quienes siguen durante todo el curso al
pie del cañón haciendo lo que esté en su
mano para que Sonríe y Crece sea lo que
es hoy y mejore cada día.
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COLABORA ECONÓMICAMENTE

La Caixa
2100-3306-16-2200355300
Teaming:
Asociación Sonríe y Crece de Jóvenes

BECA A UN NIÑO

Contacto: Xavier Jarque
Tel. 607 79 52 99

SENSIBILIZA A TU ENTORNO
Contacto: Maialen Martinez
Tel. 608 20 69 47

INVOLUCRA A TU EMPRESA
Contacto: Xavier Jarque
Tel. 607 79 52 99

ASOCIACIÓN SONRÍE Y CRECE
C/ Tirso de Molina 35, Nave E
Cornellá de Llobregat, Barcelona
www.sonrieycrece.es
sonrieycrece@gmail.com
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