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Queridos lectores y lectoras,

Estamos aquí un año más para presentaros, con mucha ilusión, la memoria del año 
2018 de Sonríe y Crece. Esta es nuestra forma de ser próximos y transparentes con 
todo lo que se refiere a nuestros proyectos y la legitimidad de nuestra asociación. Es 
una pequeña muestra de agradecimiento en forma de palabras por vuestro interés 
y colaboración.

Este año ha venido cargado de motivación, ilusión, nuevos enfoques e ideas de 
la mano de todos los voluntarios que conforman la asociación, más de los nueve 
nuevos voluntarios que se han incorporado. Esto ha permitido que los programas 
se llenen de vida y avancen en la dirección correcta. Pero lo más importante, nada 
tendría sentido sin la cooperación de los voluntarios dominicanos. Ellos son los 
encargados de transmitir todo aquello que aprenden a su comunidad, y juntos 
hemos trabajado bajo el lema “comparte tu sonrisa”. Nuestro mundo es un lugar 
de intercambio constante, si compartes aquello que sabes su efecto se multiplica, 
desde Sonríe y Crece aportamos felicidad, valores y conocimiento para que otros lo 
puedan compartir.

En lo que se refiere a nuestros proyectos, Sonríe y Aprende, Sonríe y Vida y Sonríe y 
Construye, van creciendo e innovando a medida que las circunstancias lo requieren. 

En Sonríe y Aprende se ha dado continuidad a la Escuelita y el Esplai. Como 
novedad, en la Escuelita, las clases se han impartido ambientadas en algún tema 
de cultura, además de las clases de ciencias sociales que ya se impartían el año 
pasado. En las clases de lectura se ha llevado a cabo una actualización del proyecto 
para impulsar la lectoescritura en los mayores que no tuvieron la oportunidad de 
aprender de niños. Y finalmente, cabe destacar que el Esplai en Sabana Yegua se 
ha podido realizar con el ya consolidado grupo de voluntarios dominicanos, cosa 
que nos ha permitido llegar a más poblaciones como: km15, Proyecto 4 y Altagracia. 

CARTA DE PRESENTACIÓN
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En segundo lugar, en Sonríe y Vida se han realizado numerosas acciones a pie 
de calle, se han proporcionado botiquines a distintas poblaciones donde residen 
comunidades haitianas conjuntamente con charlas informativas e inclusivas y 
finalmente charlas de nutrición y parasitología. Todo esto, ha dado un gran impulso 
a este proyecto. 

Finalmente, Sonríe y Construye ha sido el proyecto que más impulso ha cogido 
este año ya que se ha hecho una gran labor en la campaña de reciclaje y la gestión 
de residuos y además los niños y niñas de km13 ya cuentan con un autobús 
escolar para poder acudir a las clases. A demás estamos trabajando en un estudio 
urbanístico y de seguridad vial que esperamos nos sirva para desarrollar nuevos 
proyectos en un futuro.

Esperamos que disfruten de la lectura, se transporten al lugar con nuestras palabras 
y agradecerles una vez más su tiempo y apoyo para la realización de nuestros 
proyectos.

¡Hasta la próxima!

El Equipo de Sonríe y Crece
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“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 (7 julio - 16 de agosto) el 
programa ha girado alrededor de dos ejes: las clases de refuerzo y el pro-
yecto “Creadores de Esplais”, y ha permitido que once voluntarios se despla-
cen a Sabana Yegua para ejecutar ambos proyectos. El programa de “Sonríe 
y Aprende” también incluye el proyecto de becas. Como novedades de este 
año hay que nombrar la actualización del proyecto de lectura dentro de la 
escuelita y la ampliación de las becas hasta la universidad.

SONRÍE Y APRENDE
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CLASES DE REFUERZO
Un año más, la escuela de verano ha 
vuelto al pueblo de Sabana Yegua. Este 
año, por cambios en la legislación de Re-
pública Dominicana, hemos tenido que 
pedir un permiso en el distrito educativo 
de Azua para poder usar las instalacio-
nes de la Escuelita de san Francisco..

Las clases se han impartido íntegra-
mente en la escuela del barrio San Fran-
cisco. Al no tener los problemas logísti-
cos del año pasado, y haber hecho todas 
las clases en la escuela del barrio de 
San Francisco, ha dado a los niños y ni-
ñas facilidad para asistir a las clases.  A 
algunos de ellos les era complicado asis-
tir a diario ya que tenían que compagi-
nar sus estudios con sus obligaciones en 
casa, como por ejemplo vender fruta, 
cargar bidones de agua o cuidar de los 
hermanos pequeños.  Para evitar la falta 
de asistencia en niños y niñas que cui-
daban a sus hermanos pequeños, se les 
permitía traerlos a clase. 

Este año las clases se impartieron des-
de el 16 de julio hasta el 10 de agosto. Un 
total de 75 niños y niñas asistieron a las 
clases impartidas por Sonríe y Crece en 
el pueblo de Sabana Yegua. La sema-
na 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, sobre todo, con 
su nivel, ya que a menudo ambos no 
coincidían. Este sistema nos permitió 
además dar a los alumnos una aten-
ción más individualizada. Por tercer año 

consecutivo se creó un grupo para dar 
respuesta a todos aquellos niños y niñas 
de edad avanzada que por distintas cir-
cunstancias 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 difícilmen-
te los muchachos siguen estudiando y 
son más susceptibles a manipulacio-
nes futuras. Con este programa nuestro 
objetivo es aumentar su capacidad de 
comprensión, provecho, crítica y contri-
bución para transformar la educación 
con sus ideas.

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 especiali-
zado en una materia, que se encargaron 
de transmitirles las ganas de aprender. 
Los viernes se siguió haciendo el proyec-
to de cultura y ciencias sociales, puesto 
que queremos despertarles la curiosi-
dad para entender el mundo que les ro-
dea. Como novedad, en los cursos supe-
riores, las clases de cultura se realizaron 
a diario mezclando el temario con el de 
lengua para amenizar esta materia con 
un resultado exitoso. 

Los más pequeños aprendieron muchos 
cuentos, los planetas y el universo, mien-
tras que los mayores aprendieron geo-
grafía, biología y este año dimos mucha 
importancia, debido a los conflictos su-
cedidos, al tratamiento de la inmigra-
ción haitiana y la tolerancia. Como ya se 
hizo el año pasado, en todos los cursos 
se hizo al menos una clase de ciencias 
sociales para transmitir el valor del reci-
claje y el cuidado del medioambiente a 
partir de canciones para los pequeños y 
debates para los mayores. 

En los cursos superiores 
las clases de cultura se 
realizaron a diario mez-
clando el temario con el 
de lengua. 
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PROYECTO DE LECTURA
Este año en el proyecto de lectura se ha 
apostado por un método distinto ba-
sado en aprender: ¿Por qué leemos? 
¿Dónde leemos? y ¿Para qué leemos? 
Mediante esas cuestiones hemos em-
pezado el proyecto de lectura.

Durante las clases de refuerzo en verano, 
los niños y niñas de 3º y 4º tienen la po-
sibilidad de salir a mejorar sus habilida-
des de lectura. Este año también hemos  
trabajado la escritura, dado que  ambas 
habilidades están muy relacionadas. Los 
talleres se realizan en grupos de dos a 
cinco niños y niñas, y duran alreadedor 
cuarenta minutos.

Para que las voces de todos los niños y 
niñas estuvieran representadas, éstos 
empezaban el taller respondido las pre-
guntas: ¿Por qué leemos? ¿Dónde lee-
mos? y ¿Para qué leemos? . Con sus res-
puestas, realizamos un mapa para crear 
la conexión entre las distintas ideas que 

emergían en las horas de lectura, y éste 
se quedó colgado en la pared. Uno de 
los primeros resultados para los niños y 
niñas fue describurir que la lectura está 
vinculada a la escritura y que, a raíz de 
esto, podemos observarla  nuestro alre-
dedor: la calle, los libros, el celular, la ca-
rretera, los periódicos… 

En segundo lugar, para seguir con el 
proyecto necesitábamos material para 
leer y la consigna fue “Traed lo que leéis 
en casa, dónde podéis encontrar letras, 
etc. para leer, hablar, analizar en clase”. 
Así que, a la mañana siguiente, empeza-
ron a llegar objetos como libros de texto, 

periódicos, envases de plástico, sobres 
de comida instantánea, entre muchas 
otras cosas que añadíamos en una caja.

A medida que el mapa iba construyén-
dose en la pared, uno de los muchachos  
entró en el aula y vio que la pared esta-
ba llena de palabras y, asociando el mo-
mento de lectura junto a las palabras, 
dijo eso era “La biblioteca de las pala-
bras”. Frase que da nombre al proyecto 
de lectura de este año.

A su vez, encontramos en la parroquia 
muchos periódicos que no se usaban y 
los llevamos a “La biblioteca de las pa-
labras”. Finalmente, esos periódicos fue-
ron la base del proyecto. El objetivo de 
Sonríe y Crece es incentivar el gusto por 
la lectura, pero además, pensamos que 
es importante que tengan una visión 
crítica sobre lo que leen. Por esa razón, 
después de la lectura del artículo del pe-
riódico se les daba una hoja en blanco 
para que hiciesen una reflexión. Sólo te-
nían una consigna: escribir sobre lo que 
habían leído, haciendo conexiones con 
su vida personal. De esta manera traba-
jamos la apropiación del aprendizaje y la 
relación con lo que leen. 

Uno de los resultados más relevantes 
del proyecto es que dado que los perió-
dicos utilizados son dominicanos y con 
noticias de la isla en gran parte e incluso 
del mundo, nos permitió la creación del 
diálogo entre los artículos de diario y las 
vidas de los niños y niñas. A través de las 
redacciones libres también hemos podi-
do fomentar el apredizaje de los propios 
errores gramaticales.

Es relevante comentar cómo desperta-
ron la creatividad para contar historias o 
presentaciones del documento escrito 
de formas muy distintas. Ningún resu-
men era igual y poco a poco aumentaba 
el documento escrito y también la difi-
cultad de la lectura.

Este pequeño proyecto fue posible gra-
cias a la gran participación de los niños 
y niñas, y a sus ganas de leer por seguir 
aprendiendo.
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PROGRAMA DE BECAS
El programa de becas tiene como obje-
tivo ofrecer una ayuda económica y un 
seguimiento a aquellos alumnos que 
demuestran un gran potencial en la es-
cuela, para apoyarles en su crecimiento 
personal y educativo, dentro de la capa-
cidad de la asociación.

Actualmente el programa beca a 6 niños 
y niñas, de diferentes edades y cursos 
escolares, que cada año demuestran un 
gran interés y muchas ganas de apren-
der, mediante excelentes calificaciones 
en la escuela. Además, estos niños y ni-
ñas se implican de forma activa en otros 
proyectos de Sonríe y Crece: los más ma-
yores se están formando como monito-
res y se encargan de llevar el veranito en 
Sabana Yegua durante todo el año.

Lamentablemente, este año ha dismi-
nuido el número de alumnos becados 
con respecto al año pasado, ya que se 
le retiró la beca a Lolina, una alumna 
becada desde los inicios del progra-
ma. Esta decisión se tomó ante la falta 
de interés y rendimiento que mostraba 
durante los dos últimos años y pudo ha-
cerse en base al seguimiento realizado a 
cada becado.

En lo que al seguimiento de las becas 
respecta, hasta ahora se encargaba Hi-
llarys, una muy buena amiga de la aso-
ciación, que vive en Sabana Yegua y que 
lleva prestándonos su ayuda desde hace 
cuatro años. Sin embargo, este año deja 

este cargo de confianza para poder de-
dicarse a los estudios universitarios. Será  
sustituida por Anayelis, una de las me-
jores alumnas becadas por el progra-
ma desde hace algunos años que ha 
demostrado la madurez necesaria para 
realizar el trabajo. El seguimiento de los 
becados se realiza para poder conocer 
su evolución académica, su situación 
personal y familiar y poderles prestar 
ayuda de forma continuada, resolviendo 
sus dudas sobre materias que trabajan, 
sobre su futuro profesional, etc.

Este año se han realizado algunos cam-
bios en lo que respecta al funciona-
miento del programa y el seguimiento 
de los becados. Principalmente, se ha 
formalizado dicho proceso y se ha defi-
nido un contrato del becado en el cual, 
alumno becado y tutor legal (padre, 
madre u otro), así como Sonríe y Crece, 
adoptan una serie de compromisos, con 
el objetivo de lograr una mejor atención 
a las necesidades del alumno y propor-
cionar una educación de calidad. 

Finalmente, estamos estudiando las po-
sibilidades de brindar la primera beca 
universitaria para dar continuación a la 
educación de los jóvenes. Desde la comi-
sión de becas queremos seguir apoyan-
do a estos niños y niñas una vez termi-
nan la escuela y es por ello que se realiza 
una gran labor de búsqueda de fondos 
para poder seguir becando y acompa-
ñando a estos jóvenes hasta alcanzar la 
formación universitaria superior. 
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CREADORES DE ESPLAIS
Este verano, el programa de “Creadores 
de Esplais” ha continuado con la misma 
pauta que el año pasado y se ha desa-
rrollado de distinta manera en los di-
ferentes pueblos. Siguiendo una cam-
paña mediante la cual tratábamos de 
transmitir valores a las niñas y los niños 
mediante el juego y, al acabar se repar-
tía la merienda. Como ya se ha hacho 
los últimos años, el proyecto se ha im-
plantado al 100% en tres comunidades 
(Sabana Yegua, Proyecto 4 y Km15) y en 
una cuarta solo se realizaba un día a la 
semana (Altagracia).

SABANA YEGUA es el pueblo donde 
se inició este programa y, por lo tanto, 
con el que llevamos más años y el único 
donde el grupo de monitores es casi au-
tosuficiente.

Este año, se hizo una reunión conjunta 
con los monitores/as dominicanos/as y 
los voluntarios de Sonríe y Crece para 
organizar la campaña del Veranito 2018, 
pues en la fase en que se encuentra Sa-
bana Yegua el grupo de monitores ya se 
resposabiliza de la campaña y las activi-
dades recibiendo un acompañamiento 
por nuestra parte. Finalmente, se deci-
dió que esta fuera sobre el racismo y la 

equidad mediante un viajero que nos 
mostraba distintos países y culturas ta-
les como Puerto Rico, República Domi-
nicana, Haití y España.

A diferencia de otros años, se ha produ-
cido una disminución de niños y niñas 
que asistían al Veranito porque el Centro 
Tecnológico de Sabana Yegua también 
ha organizado un ‘Esplai’ en frente de 
dónde estábamos. Cogiendo la referen-
cia del año pasado de 150 disminuyendo 
a 60, este año pocos días hemos supera-
do los 50 niños/as y, por lo general, tenía-
mos alrededor de 20.  Para el verano si-
guiente se ha contactado con ellos para 
que no volvamos a coincidir en horarios 
y/o buscar otra solución. 

El funcionamiento del Veranito no va-
rió, cada día seguíamos la organización 
estándar de Veranito: empezamos can-
tando caniciones y explicando el valor 
del día mediante un pequeño teatro, 
luego realizabamos las actividades del 
día y finalmente, repitiendo el esquema 
del año pasado, dábamos meriendas sa-
ludables. 

Referente a los monitores, este año es-
tamos muy contentos pues hemos teni-
do un grupo muy compacto de quince 
monitores oscilando entre edades de 14 
a 17 años. Al ser un grupo joven decidi-
mos dar formación sobre la figura del 
monitor y con el doble objetivo de crear 
un equipo. Las formaciones de moni-
tores las daban dos de las voluntarias 
de Sonríe y Crece que están formadas 
como monitoras con titulación por la 
Generalitat de Catalunya, además de te-
ner muchos años de experiencia en este 
ámbito. En estas asistían voluntarios de 

Hemos tenido un grupo de 
15 monitores con muchas 
ganas de aprender y dar 
continuidad al proyecto. 
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Sonríe y Crece, monitores de Sabana 
Yegua e incluso un día vino un monitor 
de kilómetro 15. De esta manera, nos re-
uníamos los miércoles después del Ve-
ranito y empezamos tratando temas de 
la figura del monitor y sus funciones, y 
hacíamos alguna dinámica de grupo 
para dar consistencia al equipo. Otros 
temas que tratamos fueron la equidad 
dando voz a todos los monitores (chicos 
y chicas). En general, se les enseñaba la 
importancia de la educación en valores,  
canciones, juegos y se hacía un poco de 
terapia de grupo.

Respecto a los voluntarios de Sonríe y 
Crece actuábamos como un monitor 
más, junto a ellos, donde cada día dos 
o tres de nosotros nos desplazábamos
hasta el ‘esplai’ de Sabana Yegua para 
dar soporte, procurando siempre inter-
venir lo mínimo.

PROYECTO 4, es un pueblo que está a 
uns 20 minutos de Sabana Yegua donde 
hay muchísimos niños y niñas con ga-
nas de pasárselo bien. Los últimos años 
se había consiguido un grupo bastante 
sólido de monitores dominicanos pero 
este año, al llegar nos encontramos que 

algunos de ellos no podían ayudarnos 
debido a que están ya en la Universidad 
y no tienen tiempo, y el resto se vieron 
desmotivados por la falta de continui-
dad de sus compañeros y no quisieron 
continuar ayudando. Ante esta situación 
nos vimos obligados a llevar el Veranito 
nosotros al 100% y volver a buscar un 
nuevo grupo de jóvenes interesados en 
ser monitores para dar continuidad al 
proyecto.

Ante esta situación nos vimos obligados 
a preparar la campaña y las actividades 
nosotros. Estas trataba sobre unos mar-
cianos llamados ‘Gungans’ que llegaban 
a la tierra e intentaban entender su cul-
tura y sus valores, haciendo entonces 
que los niños y niñas tuviesen que ense-
ñarles a estos extraterrestres los valores. 
Se hacía también un teatrillo al empe-
zar, luego las actividades y, para acabar, 
se les daba la merienda consistente en 
pan dulce y agua.

Al principio venían alrededor de unos 
70 niños y niñas, y más adelante este 
número fue disminuyendo ligeramente 
porque algunos de ellos empezaban a 
entrenar a béisbol a la misma hora.

Los voluntarios de Sonríe 
y Crece actuábamos como 
un monitor más.

Vamos a tener que crear 
un nuevo grupo de moni-
tores en Proyecto 4.
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En cuanto a monitores para el año que 
viene, había una joven que venía cada 
día con sus hermanas y nos ayudaba 
mucho. Des de Sonríe y Crece creemos 
que tiene todas las cualidades para ser 
una buena monitora, pero por ahora no 
hemos podido contemplar a nadie más. 
Esperamos que el próximo verano po-
damos encontrar un grupo de jóvenes 
interesados para poder dar continuidad 
al proyecto.

KILÓMETRO 15 es un pueblo que está a 
unos 15 minutos de Sabana Yegua, muy 
humilde y con muchos niños y niñas. 
Este es el segundo año que organiza-
mos el Veranito allí y el primero que lo 
llevamos a cabo todos los diías integran-
dolo al 100% en el proyecto ‘Creadores 
de Esplais’.

Hemos conocido a un joven que pidió 
ayudarnos con el Veranito, se le ve con 
ganas e incluso un día vino a una forma-
ción de monitores a Sabana Yegua. Tam-
bién hay un grupo de niños y niñas más 
mayores que los vemos como futuros 
monitores, el año que viene se hablará 

con ellos para planterales la posibilidad.
Km15 está en la fase inicil del proyecto: 
aun no tenemos un grupo de jóvenes-
consolidado y mucho menos con la for-
mación necesaria para ser monitores. Es 
por este motivo que la campaña y las 
actividades las propusimos nosotros, se 
realizó la misma que en Proyecto 4. En 
Kilometro 15 también se da de meren-
dar pan dulce y agua.  La primera sema-
na había una media de 50 niños y niñas 
y luego se fue reduciendo a unos 30 por 
día aproximadamente. 

Finalmente, ALTAGRACIA, es un pueblo 
pequeñito muy humilde y mal comu-
nicado a unos 40 minutos de Sabana 
Yegua. En el realizamos veranitos desde 
hace tres años pero siempre ha estado 
fuera del proyecto ‘Creadores de Esplais’ 
debido a su lejanía y la falta de un grupo 
consistente de jóvenes que nos puedan 
ayudar, pues estos deos factores hacen 
inviable garantizar la continuidad del 
proyecto en el pueblo. Es por ello que 
sólo astíamos dos de nosotros una vez 
por semana. Este pueblo nos encanta ir 
porque los niños no están acostumbra-
dos a jugar de a manera que les propo-
nemos y siempre disfrutan y aprenden 
mucho. Al ir un solo día a la semana no 
seguíamos ningún esquema fijo, sim-
plemente llegábamos allí con muchas 
ganas y preparabamos un juego u otro 
dependiendo de la cantidad de niños y 
niñas, pero sí que al final les dábamos 
merienda: pan dulce y agua. 

En Km15 hemos encontrado 
un grupo de niños y niñas 
de entre 11 y 13 años que en 
un futuro podrían ser moni-
tores, así como algunos jó-
venes interesados. 
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El proyecto Sonríe y Vida tiene como objetivo la promoción y prevención de 
la salud en varias comunidades, teniendo en cuenta que la salud no solo es “au-
sencia de enfermedad” sino “el completo bienestar físico, psicológico y social”. 
Por tanto, se han llevado a cabo diferentes proyectos y actividades respon-
diendo a la demanda específica de cada comunidad.

SONRÍE Y VIDA
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CHARLAS A GRUPOS ORGANIZADOS
Las charlas a grupos organizados han 
sido dirigidas a grupos o asiciaciones 
existentes que demandan este tipo de 
sesiones formativas. En ellas tratamos 
temas de primera necesidad o que son 
de su interés y nos los solicitan. Son char-
las que tienen una acogida muy bue-
na y cada año vemos un gran interés 
por parte de la población de conocer y 
aprender más sobre los temas tratados.

CHARLAS A HAITIANOS Y 
BOTIQUINES:

En los últimos años, la inmigración de 
Haití a República Dominicana ha au-
mentado considerablemente. Por ese 
motivo, en República Dominicana, y 
más concretamente en la zona de Azua, 
conviven estas dos comunidades. Exis-
ten diferencias étnicas, lingüísticas y cul-
turales entre haitianos y dominicanos y 
estas diferencias son el precedente de 
numerosas confrontaciones que han 
derivado en una mentalidad racista y 

poco tolerante por parte de los domini-
canos hacia los haitianos. 

Con el objetivo de integrar a la comuni-
dad haitiana en el pueblo dominicano 
hemos querido realizar estas charlas con 
la finalidad de transmitir conocimientos 
básicos sanitarios (cura de heridas y de 
quemaduras, atragantamientos, dia-
rrea, fiebre, dolor, inflamación…). 

Durante el año se han preparado dos 
botiquines que incluyen material para 
curar heridas y quemaduras, así como 
medicamentos básicos. 

Gracias a Polo, un haitiano residente en 
República Dominicana desde hace 20 
años, hemos conseguido asentar es-
tos dos botiquines en las comunidades 
Km15 y Proyecto 2C. 

El objetivo principal de los botiquines es 
facilitar el acceso de todo este mate-
rial a toda la comunidad, teniendo en 
cuenta que son comunidades formadas 
por muchas personas haitianas, con un 
acceso más limitado a los recursos de 
salud pública del país.

Hemos realizado las charlas en estos dos 
pueblos para transmitir el conocimiento 
necesario para utilizar el material dentro 
del botiquín de forma correcta a aque-
llas personas interesadas.

Los asistentes acudieron con cuadernos 
y bolígrafos a las charlas, participaron 
de forma activa en la parte práctica y se 
mostraron muy participativos y agrade-
cidos en todo momento. 

Durante el año se realizará un segui-
miento de los botiquines, para así 
comprobar si incluyen todo el material 
necesario o si falta material que podría 
incluirse el siguiente verano.

Se prepararon dos botiqui-
nes con material y medi-
camentos básicos que ga-
rantizasen un acceso a los 
primeros auxilios en estas 
comunidades.
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CHARLA DE NUTRICIÓN, HIGIE-
NE ALIMENTARIA Y PARASITO-
LOGÍA:

Otro de los temas que hemos tratado 
es uno de los problemas que más pre-
ocupa a los habitantes de Sabana Ye-
gua: los parásitos. Aunque también se 
detectaron otros problemas en la po-
blación como el no llevar a cabo una 
dieta equilibrada y el no demostrar una 
buena práctica de higiene alimentaria. 
Debido a estas razones, el equipo de vo-
luntarios decidió tratar los tres temas de 
forma conjunta mediante una charla in-
formativa. Los voluntarios contaron con 
la ayuda de Indhira, una nutricionista de 
la parroquia de Sabana Yegua. Ella fue 
quien les contó todos los problemas y 
preocupaciones de los habitantes de la 
zona. 

Una vez informados, los voluntarios visi-
taron diferentes casas del barrio de San 
Francisco. En ellas se hicieron inspec-
ciones alimentarias y se anotaron to-
dos los malos hábitos que conducían a 

una infección por parásitos.  También se 
desarrollaron junto a Indhira diferentes 
estrategias para que los habitantes de 
Sabana Yegua dispusieran de una dieta 
equilibrada sin necesidad de gastar más 
dinero del que ya gastan actualmente 
en alimentación. Una vez se tuvo todo, 
se realizó una exitosa charla explicándo-
les el peligro de los parásitos, estrategias 
para tener una dieta equilibrada y bue-
nas prácticas de seguridad alimentaria 
para disminuir la ingesta de estos. 

MENSTRUACIÓN Y ANTICON-
CEPCIÓN:

Este año hemos querido realizar un in-
forme tras hablar con varias mujeres 
dominicanas de diferentes edades so-
bre menstruación y anticoncepción. 
La finalidad es usar este informe como 
base de investigación para realizar char-
las o proyectos dirigidos a este tema el 
siguiente verano. Todas estas mujeres 
se han mostrado interesadas y han in-
sistido en la necesidad de realizar estas 
actividades de concienciación y preven-
ción tanto para jóvenes como para adul-
tos. La intención es estar preparados el 
próximo verano para dar esta charla ha-
ciendo especial hincapié en los puntos 
más trascendentales para ellas.

Se ha contado con la ayuda 
de Indhira, una nutricionis-
ta de la parroquia Sagrada 
Familia.
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ACCIÓN A PIE DE CALLE
Este proyecto, que se inició el verano de 
2016, tiene como objetivo la promoción 
y prevención de la salud en la comuni-
dad de Sabana Yegua mediante charlas 
prácticas y dinámicas en la calle. 

Para iniciar la charla, se propone un lu-
gar cercano y se avisa a los vecinos que 
se realizará una quedada para hablar y 
practicar las curas de heridas, quema-
duras y atragantamientos. Mediante 
este sistema, se consigue llegar a gen-
te que quizás nunca acudiría a ninguna 
charla programada y así alcanzamos a 
un mayor número de personas. 

El método de impartir estas charlas lo 
marca cada grupo de participantes, ya 
que algunos son más participativos o 
tienen más conocimiento que otros. 
Además, tanto la información que se 
proporciona como el material que se 
utiliza está adecuado a sus recursos. 

Las charlas suelen ser prácticas ya que 
la información se expone mientras algu-
no de los participantes realiza una cura 
a otra persona o se explica cómo debe-
ríamos tratar a una persona que se está 
atragantando. Este método es muy en-

riquecedor, ya que en el momento de 
salir como voluntario es cuando suelen 
surgir dudas que se pueden resolver en-
tre todos. 

Este año, hemos contado con la ayuda 
de Anayelis, una estudiante de Bachille-
rato dominicana que tiene la intención 
de estudiar la carrera de Medicina, y ha 
sido muy fructífero tanto para ella como 
para nosotros. 

Por último, tras realizar la charla se han 
repartido tarjetas informativas de ta-
maño bolsillo sobre curas de heridas, 
atragantamientos y quemaduras para 
que cuando los asistentes tengan algu-
na duda, o quieran recordar lo aprendi-
do puedan acudir a ello.

El objetivo es enseñar pe-
queñas pautas sencillas y 
prácticas sanitarias: cura de 
heridas, quemaduras, atra-
gantamientos y picaduras.



MEMORIA SONRÍE Y CRECE 2017-2018 PÁGINA 15

Durante el año, se ha realizado una reco-
gida de cepillos y pastas de dientes con 
el fin de poder proporcionar un cepillo 
y una pasta a cada alumno que forme 
parte del proyecto Sonrie y Aprende y así 
poder concienciar a los alumnos acerca 

de la importancia de la higiene bucal.

Teniendo en cuenta la importancia de 
este hábito tan sencillo y necesario, se 
han dedicado 15 minutos diarios en la 
escuelita a que cada alumno se lave los 
dientes. Además, el último día de clase, 
cada alumno se llevó a casa su cepillo y 
una pasta de dientes grande.

A pesar de que el primer día algunos 
se sintieran avergonzados, se ha conse-
guido normalizar la higiene bucal y los 
alumnos se han concienciado de su im-
portancia.

La principal indicación an-
tibiótica pediátrica en Re-
pública Dominicana son las 
infecciones dentales.

¡COME, JUEGA Y CRECE!
Con el fin de transmitir hábitos alimen-
ticios saludables se han proporcionado 
meriendas tanto saludables como nutri-
tivas a los niños asistentes al veranito en 
Sabana Yegua.

Se han planteado meriendas acordes 
con los alimentos disponibles y las posi-
bilidades económicas de la comunidad. 
Para preparar y cocinar las meriendas 
hemos contado con la ayuda de Nayro-
bis, promoviendo así la economía local y 
el empoderamiento de la mujer. 

HIGIENE BUCAL
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“Sonríe y Construye” se inició en 2012 con el objetivo de elaborar una casa 
Piloto económica, resistente y confortable que se pudiera construir en Sa-
bana Yegua. Sin embargo, tras realizar diversos estudios sobre el terreno se 
decidió que el proyecto era inviable económicamente. 
Hace ya dos años se realizaron dos nuevos estudios para mejorar la infraes-
tructura de Sabana Yegua: optimización del sistema de recogida de residuos y 
mejora de la distribución y la calidad del agua. Siguiendo la línea del curso pasa-
do, y en colaboración con la Fundación Nous Camins y la Parroquia Sagrada 
Familia, este año nos hemos centrado en el desarrollo de la infraestructura y 
la conciencia social necesarias para el correcto desarrollo de una recogida 
de residuos selectiva. Además, estamos trabajando en un nuevo estudio sobre 
seguridad vial y urbanismo en la comunidad del Km13 con el que esperamos 
poder iniciar un nuevo proyecto próximamente.

SONRÍE Y CONSTRUYE
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OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS EN SABANA YEGUA
Hasta hace poco menos de dos años Sa-
bana Yegua era una población con un 
sistema de recogida de residuos muy 
precario en la que un camión pasaba 
una vez a la semana, casa por casa, para 
llevarse los desechos. Además, la falta de 
una conciencia colectiva por mantener 
el pueblo limpio, la inexistencia de un 
servicio de limpieza urbano y la acumu-
lación de residuos en las casas a la espe-
ra del camión provocaban la aparición 
de pequeños vertederos espontáneos 
en solares, rieras y espacios públicos, 
todo esto es fuente de aguas contami-
nadas, cucarachas y mosquitos (trans-
misores de enfermedades).

Sin duda alguna podemos decir que 
esto está cambiando rápidamente gra-
cias a los esfuerzos conjuntos de la Parro-
quia de la Sagrada Familia, la Fundació 
Nous Camins y Sonríe y Crece. Conjun-
tamente se ideó un sistema de recogi-

da de residuos reciclables con la inten-
ción de revertir la situación a la vez que 
luchábamos contra la contaminación 
ambiental. Los objetivos eran mejorar la 
limpieza de la población y dotarla de los 
medios necesarios para poder garan-
tizar unas condiciones de salubridad 
aceptables. Para conseguirlo el primer 
paso que se dio fue crear una conscien-
cia social al respecto y una prueba piloto 
con familias voluntarias del sistema de 
recogida de residuos plásticos.

El año pasado el sistema de recogida 
de plásticos se extendió a prácticamen-
te todo el pueblo, por lo que este año 
nos hemos centrado en concienciar a 
la población y promocionar el reciclaje 
con la intención de aumentar la canti-
dad de plásticos recogidos, así como en 
colaborar en todo lo posible para agilizar 
el sistema de recogida de los plásticos.

¿COMO FUNCIONA LA RECOJIDA DE 
RESIDUOS?

Las familias que quieren reciclar tienen 
en sus casas dos zafacones: uno para los 
residuos plásticos y otro para el resto de 
los deshechos. El zafacón para el plástico 
lo consiguen pidiéndolo en la parroquia 
en cualquier momento del año. Las fa-
milias deben acumular el plástico hasta 
que su zafacón quede lleno, en ese mo-
mento lo llevan al punto de recogida de 
su calle: una gran saca situada en la casa 
de alguna familia voluntaria. Una vez 
cada dos semanas un camión fletado 

Esta situación está cam-
biando rápidamente gra-
cias a la colaboración de la 
Parroquia Sagrada Familia, 
la Fundación Nous Camins 
y Sonríe y Crece.
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por la parroquia pasa por todos los pun-
tos de recogida (aproximadamente uno
en cada calle de Sabana Yegua) y se los 
lleva para almacenarlos y después ven-
derlos a una empresa que se encargará 
de reciclarlos. Una vez cada dos/tres me-
ses un camión con capacidad para unos 
35m3 propiedad de la empresa de reci-
claje viene a Sabana Yegua para com-
prar los plásticos acumulados durante 
esos meses y reciclarlos.

El dinero obtenido de la venda de los 
plásticos se reinvierte en el proyecto 
para pagar los sueldos de los basureros 
y mantener el camión de recogida de 
residuos del pueblo. Desde la parroquia 
se encargan de mantener la infraestruc-
tura y controlar el correcto desarrollo del 
proyecto durante el año. 

ACCIONES REALIZADAS:

Como parte del proyecto de reciclaje, y 
como venimos haciendo en los últimos 
dos veranos, la acción más importan-

te es la divulgación y la promoción del 
reciclaje. Para ello hemos contado con 
la escuelita y los veranitos como nues-
tras principales plataformas de divul-
gación. Hemos organizado actividades 
para niños donde jugábamos a la vez 
que aprendíamos a reciclar y hemos 
dado clases en la escuelita en las que 
hemos explicado las consecuencias que 
tiene en el medio una mala gestión de 
los residuos a la vez que proponíamos 
soluciones como son el reciclaje, la reuti-
lización y la reducción de residuos.

Por otro lado, nuestra estancia en Saba-
na Yegua coincidió con la llegada del ca-
mión que se lleva los plásticos al centro 
de reciclaje, por lo que estuvimos toda 
una mañana cargando el camión junto 
con el grupo de jóvenes de la parroquia 
(quienes se encargan normalmente de 
esta laboriosa tarea).

De cara al próximo verano queremos 
encontrar la manera de hacer que sea 
mucho más fácil reciclar el plástico para 
la gente de Sabana Yegua mejorando la 
infraestructura actual. También hemos 
detectado la necesidad de mejorar y 
reordenar el espacio dónde se almace-
nan los plásticos a la espera del camión 
de reciclaje de manera que no queden 
totalmente expuestos a las inclemen-
cias del tiempo, hecho que se produce

El dinero obtenido de la 
venda de los plásticos se 
reinvierte en el proyecto 
en forma de los sueldos de 
los basureros y manuten-
ción del camión.
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actualmente y que hace que estos se 
estropeen y pierdan valor. Para garanti-
zar que este proyecto siga avanzando a 
buen ritmo, así como el resto de los pro-
yectos y acciones que se realicen a tra-
vés de Sonríe y Construye, hemos crea-
do un nuevo grupo de trabajo dentro de 
Sonríe y Crece que se encarga de super-
visar y controlar el desarrollo de todos los 
proyectos enmarcados dentro de Sonríe 
y Construye. 

ESTUDIO URBANÍSTICO Y DE SEGURIDAD VIAL EN 
LA COMUNIDAD DE KM13
Hace 2 años se decidió explorar la posi-
bilidad de ampliar el proyecto “Creado-
res de Esplais” a la comunidad del Km13, 
un asentamiento habitado por unas 500 
personas a 2 km de Sabana Yegua. En 
un principio todo iba bien excepto por 
la falta de un espacio suficientemente 
grande donde poder realizar las activi-

dades. Eso no nos echó para atrás y con-
tinuamos el verano siguiente. Nuestra 
sorpresa llegó cuando nos vimos obli-
gados a cancelar el veranito en esa co-
munidad debido a la poca acogida que 
tenía entre los habitantes de la comu-
nidad: no les hacía gracia que sus hijos 
jugasen lejos de la vista de los padres a 
pesar de nuestro compromiso y cuida-
do para con los niños. ¿La razón? La co-

munidad queda partida en tres núcleos 
separados entre si por la Carretera Sán-
chez, la 2ª más importante del país en 
cuanto a tráfico de camiones. El poco 
espacio que hay entre los campos de 
cultivo y la carretera obligó a construir 
muchas casas a una distancia peligrosa 
de la carretera provocando numerosos 
accidentes que generaron miedo a una 
población que difícilmente puede per-
mitirse ir a vivir a un lugar más seguro.

Hemos creado un nuevo 
grupo de trabajo que se 
encarga de supervisar y 
controlar los proyectos en-
marcados dentro de Son-
ríe y Construye.

La comunidad queda di-
vdida en tres núcleos por 
la Carretera Sánchez, la 2a 
más importante del país 
por tráfico de camiones.
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Por otro lado, la situación de inestabili-
dad por la que está pasando Haití en los 
últimos años ha provocado un aumen-
to considerable de la emigración hacia 
República Dominicana. La localización 
de Km13 y su situación de asentamiento 
irregular han hecho que se convierta en 
el lugar escogido por algunos haitianos 
para pasar sus primeros meses hasta 
conseguir adaptarse a República Do-
minicana o encontrar otro lugar donde 
vivir y trabajar. Esta situación está provo-
cando inseguridad, una falta de vivienda 
en la comunidad y un desplazamien-
to de la población dominicana desde 
el núcleo principal hacia los pequeños, 
todo esto a su vez provoca un aumento 
considerable de la conflictividad social.

ACCIONES REALIZADAS:

De buen principio es fácil detectar mu-
chos de los problemas y carencias que 
sufre la comunidad del Km13, pero las 
posibles soluciones no siempre son ob-
vias ni garantizan terminar con estos 
problemas a largo plazo. Es por esto que 
este verano nos propusimos realizar un 
estudio sobre cuáles son los problemas 
reales y dónde se originan con la inten-
ción de ser capaces de desarrollar uno o 
más proyectos en un futuro próximo.

Los primeros pasos dados en este senti-
do han seguido tres líneas de actuación: 
(1) entender la situación legal del asen-
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Tras esta primera parte del estudio he-
mos podido detectar problemas muy 
graves producidos por la Carretera Sán-
chez y su poca integración en el territorio 
como son los más de 2 muertos anuales 
en atropellos (en su mayoría niños y jó-
venes de camino a la escuela). Teniendo 
en cuenta que la población de la comu-
nidad es de alrededor de 500 habitan-
tes, es una cifra traumática y que ayu-
da a explicar el miedo de los adultos a 
permitir que sus hijos salgan a jugar a 
la calle y la falta de un tejido social sóli-
do (en el municipio de Barcelona -más 
de 1’5 millones de habitantes- mueren 
alrededor de 10 personas al año por es-
tas causas). Esto nos llevó a tomar una 
medida de urgencia en colaboración 
con la parroquia Sagrada Familia y el 
ayuntamiento de Sabana Yegua: entre 
las dos instituciones se ha fletado un au-
tobús escolar que hace ruta entre am-
bas poblaciones dando servicio a unos 
25 niños y jóvenes al día desde el pasado 
septiembre. Otros problemas detecta-
dos son la falta de un espacio público se-
guro donde poder socializar, así como la 
falta de espacio para construir nuevas vi-
viendas. También se han detectado pro-
blemas a nivel administrativo: mientras 
a nivel legal la mayoría del asentamien-
to está edificado en el termino munici-
pal de Tábara Abajo, este ayuntamiento 
no cumple con sus obligaciones con la 
población siendo algunas de ellas rea-
lizadas por el ayuntamiento de Sabana 
Yegua y quedando las otras pendientes 
de realizar, así como tampoco se han lle-
vado a cabo los proyectos de construc-
ción de escuelas por parte de la admi-
nistración correspondiente. 

Las acciones realizadas no nos propor-
cionaron suficiente información como 
para considerar concluida esta etapa 
de estudio y empezar a pensar posibles 
soluciones. Por ello nos hemos marcado 

una serie de metas para el próximo ve-
rano que nos permitan concluir el estu-
dio y empezar a proponer posibles solu-
ciones. Los objetivos son los siguientes: 

- Conseguir una cartografía fiable del 
área de estudio.

- Conocer el estado real de los proyectos 
educativos y sanitarios que tienen las di-
ferentes instituciones para Km13.

- Contrastar los datos estadísticos oficia-
les con los obtenidos por nuestro estu-
dio.

- Redactar un informe con las conclusio-
nes del estudio para poder hacer difu-
sión.

- Conocer instituciones y entidades con 
los que se puedan llegar a acuerdos de 
colaboración para desarrollar los posi-
bles proyectos que surjan.

- Asegurar la continuidad del bus esco-
lar.

Nos propusimos realizar 
un estudio sobre cuáles 
son los problemas y dónde 
se orignan para ser capa-
ces de desarollar proyec-
tos en un futuro.

Como medida de urgencia 
decidimos poner en marcha 
un servicio de bus escolar 
que da servicio a 25 niños y 
jovenes de Km13 al día.
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Sonríe y Crece no es solo un conjunto de proyectos que un grupo de univer-
sitarios 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”.

SONRÍE Y CRECE, LA ASOCIACIÓN
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RECURSOS FINANCIEROS
En el último curso 2017-2018 Sonríe y Cre-
ce ha recaudado un total de 7’271.00 € y 
ha gastado 4’635.02 €. Estas cifras signi-
fican un balance positivo de 2’635.98 €. 
Con esto, al final de 2018, la asociación 
mantiene un saldo positivo de 11’030.80 
€. Dicho esto, el siguiente año, la asocia-
ción seguirá trabajando para recaudar 
fondos y así también poder abrir nuevas 
fronteras en los proyectos actuales. 

Los 7’271.00 € que corresponden a los 
ingresos de Sonríe y Crece en el año 
2018 se desglosan básicamente en dos 
grandes bloques. En primer lugar, ingre-
sos provenientes de la organización de 
eventos, en segundo lugar, donativos. 
Este año nos gustaría destacar el dona-
tivo de 2’160.00 € que recibimos de la 
Parròquia de Sant Sadurní d’Anoia. Esto 
fue resultado de la colaboración de los 
miembros de Sonríe y Crece en el pro-
yecto de la Parroquia donde se recogen 
botellas vacías de cava para que des-
pués sean recicladas.

El total de gastos del curso 2018 ha sido 
de 4’635.02 €. Como es de esperar, nues-
tra principal línea de acción, el proyec-
to Sonríe y Aprende, es la que abarca la 
mayoría de los gastos (76%). Otra de las 
partidas más grandes es la de las becas 
(10%), 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. También nos gustaría des-
tacar la partida que se ha destinado este 
año al proyecto de botiquines de Sonríe 
Y Vida (4%). El resto de los gastos, como 
podemos ver, son básicamente adminis-
trativos y de promoción o relacionados 
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 trans-
porte para el desarrollo de los diversos 

proyectos realizados. A continuación, 
se va a desglosar cada una de sus par-
tidas. 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 parti-
das diferentes: las dietas en Azua (42%) 

En el último curso Sonríe y 
Crece ha recaudado 7’271€ 
y gastado 4’635.02€. Estas 
cifras suponen un balance 
positivo de 2’635.98€. 

Uno de los gastos con más 
peso de Sonríe y Crece es 
Sonríe y Aprende (76%) ex-
cluyendo las Becas escola-
res.
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go, no está incluido el desplazamiento 
de los voluntarios hacia República Do-
minicana (billete de avión). Esto es así, 
con la intención de que los voluntarios 
también se impliquen en la asociación, 
realizando el esfuerzo económico nece-
sario 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 con-
sidera en los gastos del proyecto (4%). 
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 pro-
yecto “Creadores de esplais” también 
fueron necesarios, los gastos en merien-

das (15%) y transporte (15%). La partida 
de meriendas se refiere a la comida que 
ofrecíamos cada tarde a los niños que 
participaban a las actividades de esp-
lai. Igual de importante es la partida de 
transporte, que nos permitía desplazar-
nos hasta Proyecto 4, Km13, Km15 y Alta-
gracia.

Los voluntarios se pagan su 
billete de avión a República 
Dominicana, Sonríe y Crece 
asume el resto de sus gastos 
mínimos en Sabana Yegua.
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EVENTOS
Para poder continuar haciendo realidad 
nuestro proyecto es imprescindible ob-
tener diferentes fuentes de financiación. 
La mejor manera que tenemos para re-
caudar la financiación que necesitamos 
es mediante los distintos eventos que 
realizamos durante el curso. Somos los 
propios miembros de la organización 
los que organizamos estos eventos. Du-
rante el curso 2017-2018 hemos llevado 
a cabo distintos eventos, entre ellos los 
3 que ya són clásicos de Sonríe y Crece: 
El concierto de Navidad, el Torneo Rega-
dera y la Venta de Rosas por Sant Jordi.

CONCIERTO DE NAVIDAD: 
Cuando se acercan las fechas navideñas, 
En diciembre Sonríe y Crece organiza 
anualmente un concierto de Navidad 
donde amigos y familiares se reúnen 
para dar la bienvenida a las fiestas. 
Como el año anterior, el evento tuvo lu-
gar en el teatrillo de la Familia Baurier en 
Sarrià. Contamos con la divertida actua-
ción de la Tuna de Medicina, quien ani-
mó la velada e hizo participar a más de 
uno. Además, una vez terminada la ac-
tuación, aprovechamos, como siempre, 
para explicar nuestros proyectos, y con-
cluir el concierto con un pica-pica hecho 
por los voluntarios de la Asociación. Con 
el concierto recaudamos 1’025€.  

SANT JORDI SOLIDARIO:

Como cada 23 de Abril, los miembros 
de Sonríe y Crece tuvimos una partici-

pación muy activa en nuestra paradita 
de Sant Jordi. Situados en la plaza ma-
yor de Sant Cugat y animando el día 
con una guitarra, vendimos nuestras 
rosas solidarias, unos coleteros hechos a 
mano y pasteles realizados por nosotros 
mismos. Con la venta de rosas se recau-
daron 1’000 €.

VI TORNEO REGADERA:

El 13 de mayo se celebró el ya famoso y 
reputado Torneo Regadera, el torneo de 
futbol solidario que llevamos realizando 
desde hace ya siete años. En este torneo 
se disputan partidos de 5 contra 5 tanto 
masculinos como femeninos. Este año 
la Fundación Brafa nos cedió sus insta-
laciones y nos pusieron muchas facili-
dades para poder hacerlo ahí. La verdad 
es que como cada año fue un día lleno 
de diversión. Y con él logramos recaudar 
1’153€. 

RECOGIDA DE BOTELLAS DE 
CAVA:

En Sansadurní d’Anoia, el pueblo cono-
cido como “el país del cava” cada año se 
realiza una campaña de recogida de bo-
tellas de cava vacías después de las fies-
tas de Navidad. El dinero recaudado de 
estas botellas va destinado cada año a 
una causa social distinta, y este año Son-
ríe y Crece fue la Asociación beneficiaria 
de está donación. 
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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.

TERESIANAS MARKET ALUMNI:

El día 6 de Octubre tuvimos la posibili-
dad de participar en el Mercadillo soli-
dario que Organiza el Colegio Teresianas 
de la calle Ganduixer, en colaboración 
con Marta Ballve Art. Durante las seis ho-
ras del evento, tuvimos la oportunidad 
de explicar todo aquello que realizamos 
en Sonríe y Crece, así como recaudar fi-
nanciación colaborando con Marta. Fue 
un día genial donde todo el mundo dis-
frutó del mercadillo y esperamos poder 
repetir el año próximo.

RECOGIDA DE CEPILLOS DE 
DIENTES:

Como el año pasado tuvimos una tan 
fantástica recogida de cepillos repeti-
mos el mismo proyecto y tuvimos una 
gran acogida. Esta recogida de cepillos 
de dientes se hace dentro del proyecto 
“Acción a pie de calle”, que realizamos 
con el objetivo de educar a los niños so-
bre la importancia de la higiene y salud 

bucal. Para ello nos propusimos propor-
cionar a cada niño un cepillo y una pas-
ta de dientes que usarían con nosotros 
cada día al acabar la Escuelita. 

SARRIÀ, COMERÇ AL CARRER:

En el mes de octubre el día 20 partici-
pamos en la maravillosa jornada de “co-
merç al Carrer” que se realizaba por las 
fiestas e Sarria por su calles, pudimos 
poner un maravilloso y Fabuloso Stand 
donde colaborando con Viajes Nou sa-
rria pudimos hablar de todos nuestros 
proyectos con todo aquel que estaba in-
teresado además de colaborar con ellos. 
Fue un día muy entretenido con algu-
nas anécdotas preciosas con lo que de 
cara a próximos años esperemos poder 
repetir sin problema.

UPF SOLIDÀRIA:
Como cada año la Universidad Pom-
peu Fabra tiene el placer de organizar 
una feria solidaria en la cual muchas 
Oenegés y Asociaciones participan con 
el objetivo de darse a conocer. Des-
de Sonríe y Crece pudimos partici-
par y mostrar todo lo que hacemos 
y realizamos para que así los univer-
sitarios pudieran conocernos mejor. 



MEMORIA SONRÍE Y CRECE 2017-2018 PÁGINA 27

COLABORADORES
En estas líneas queremos agradecer es-
pecialmente la colaboración de todas 
aquellas instituciones y empresas que 
han hecho posibles nuestros proyectos 
durante el curso 2017-2018. 

Tanto con donaciones puntuales, como 
con campañas anuales o espacios para 

eventos, cada una de los logos de esta 
página representan a muchas de las 
personas que han permitido que Sonríe 
y Crece llegue más lejos este año. 

¡Muchísimas gracias por hacerlo posible 
que un año!.
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RETOS DE FUTURO
A medida que los voluntarios de Soníe 
y Crece vamos ampliando nuestra expe-
riencia y conociemiento de las necesi-
dades que existen en Sabana Yegua, los 
proyectos se van mejorando, plantean-
do  nuevos objetivos y retos de cara al fu-
turo. En las siguientes líneas exponemos 
algunos de nuestros siguientes pasos:

1. Alcance y fondos

Con la finalidad de acercarnos a un pú-
blico más diverso y darnos a conocer a 
posibles futuros voluntarios, hemos em-
pezado a dar charlas en universidades y 
diferentes centros educativos. Esto nos 
permite aumentar la visibilidad de nues-
tros proectos e incorporar nuevas ideas. 
Un ejemplo de esta iniciativa es el nue-
vo proyecto de recogida de vasos y cu-
biertos de plástico reutilizables para el 
proyecto “¡Come, juega y crece!”. Esta 
campaña se realizará en varios colegios 
de Cataluña durante el 2019.

Así mismo, con el objetivo de consolidar 
la recaudación de fondos y potenciar los 
valores de Sonríe y Crece entre los volun-
tarios y colaboradores, hemos impulsa-
do la organización de nuevos eventos.  
Un ejemplo ha sido el torneo de Pádel  
“Padelante”. De cara al próximo año 
queremos mantener este nuevo evento 
e incluso considerar otros eventos lúdi-
cos y deportivos, como quizás una carre-
ra popular. 

Por último, hemos potenciado una pági-
na de crowdfunding llamada “Teaming” 
donde a través de las micro donaciones, 
los diferentes participantes ayudan a 
asociaciones y organizaciones sin ánimo 
de lucro.

2. Becas escolares y universita-
rias

La sostenibilidad de nuestros proyects 
es una pieza fundamental en la estruc-
tura de Sonríe y Crece y en los pasos en 
vamos tomando. En 2019 la asociación 
cumplirá su décimo aniversario, y con 
ello también se graduarán de bachiller 
las primeras beneficiarias de las becas  
escolares de Sonríe y Crece. 

Estamos muy ilusionados en comunicar 
que estamos estudiando la manera de 
que estas primeras becadas puedan dar 
continuidad a sus estudios en la univer-
sidad. De esta manera, Sonríe y Crece, 
dentro del programa Sonríe y Aprende 
empezará a ofrecer becas universitarias  
que se evaluarán caso por caso en fun-
ción de la capacidad de la Asociación, 
priorizando la continuidad de los pro-
yectos o ayudas que ya estén en curso. 
A través del apartado “quieres becar a 
un niño” en sonrieycrece.es esperamos 
poder ampliar la base de donantes de 
becas.

Así mismo, seguimos esforzándonos 
para mejorar la calidad de la educación.  
Hemos identificado que el acceso a ma-
terial escolar y la motivación del profeso-
rado son aspectos claves que requieren 
atención y mejoras, y durante nuestras 
visitas a Sabana Yegua seguimos cola-
borando con las escuelas realizando va-
rias reuniones con el profesorado. 

3. Veranito

Este ultimo año hemos continuado con 
el veranito abierto el año pasado en el 
Kilometro 15, seguimos trabajando mu-
cho con los monitores y niños de Sabana 
Yegua. 
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Sin embargo, en el Kilómetro 4 hemos-
perdido algunos monitores locales, lo 
que ha dificultado nuestra tarea. Tam-
bién hemos continuado yendo a Alta-
gracia, un pueblo agrícola muy humilde 
donde los niños han mostrado gran in-
terés en nuestras actividades. 

Nuestra intención es seguir trabajando 
en los pueblos donde ya hemos empe-
zado los veranitos, asegurando la conti-
nuidad y el impacto de nuestra misión. 
Sin embargo, tambien buscamos otros 
lugares dónde nuestra actividad sea ne-
cesaria.

4. Sonríe y Vida

El proyecto de Sonríe y Vida ha recibi-
do un impulso este verano 2018 con la 
participación activa de 2 voluntarias de 
formación médica y un voluntario de 
educación psicológica, y tiene grandes 
proyectos para continuar con su desa-
rrollo de cara al 2019.

En particular, queremos ampliar el nú-
mero de pueblos con acceso a botiquín,. 
y aumentar la cobertura de pueblos 
donde realizamos charlas sanitarias, y 
cursos de primeros auxilios.

Otro de nuestros objetivos es reforzar 
la colaboración entre médicos locales y 
centros de atención primaria en locali-
dades rurales, facilitando el intercambio 
de conocimiento y el soporte local.

Finalmente, hemos realizado algunas 
charlas de ayuda psicológica para el ám-
bito familiar y la intolerancia. Creemos 
que este nuevo proyecto ha sido bien re-
cibido y esperamos poder continuarlo el 
año que viene.

5. Sonríe y Construye

A través de Sonríe y Construye, la reco-
gida selectiva de residuos continúa, lle-
gando a llenar por completo un camión 
de 30x35 metros cúbicos por recogida 
aproximadamente cada dos semanas.

También hemos realizado este año un 
nuevo proyecto: desde el equipo de Son-
ríe y Construye, se ha empezado a traba-
jar en la creación de una solución arqui-
tectónica para el cruce de una carretera 
peligrosa donde pierden la vida muchos 
niños y adultos cuando se dirigen del 
núcleo del pueblo a la escuela, en que 
continuaremos trabajando en 2019.
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VOLUNTARIOS
Para llevar a cabo nuestro trabajo y para 
que Sonríe y Crece funcione, necesita-
mos muchas manos que se involucren y 
se comprometan con nuestra causa, re-
nunciando en muchas ocasiones a par-
te 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 2018 partían 11 vo-
luntarios cargados de emoción e ilusión 
hacia Sabana Yegua con seis semanas 
por delante para compartir y ayudar a la 
comunidad local con sus  conocimien-
tos sobre los distintos campos acadé-
micos o profesionales. Este año hemos 
tenido 9 incorporaciones: Júlia, Chema, 
María, Cristina, Mireia, Roger, Irene, Lu-
cía y Pere. Aprovechamos para darles la 
bienvenida a la asociación. 

Tampoco queremos olvidarnos de los 
miembros que este año no nos han 
acompañado, pero han estado trabajan-
do durante el curso para que este pro-
yecto haya podido salir adelante con el 
éxito que hemos obtenido. 

Entre todos mejoramos y hacemos cre-
cer esta pequeña gran asociación.
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COLABORA ECONÓMICAMENTE
La Caixa 
2100-3306-16-2200355300
Teaming: 
Asociación Sonríe y Crece de Jóvenes

BECA A UN NIÑO
Contacto: Javier Comadran 
Tel. 671 92 37 37

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


