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CARTA DE PRESENTACIÓN

Estimados lectores y lectoras,
Os presentamos la memoria de Sonríe y Crece, con ella queremos mostrar de
una forma transparente y sencilla, todo lo relacionado con la labor realizada por
la asociación durante el curso 2018-2019, y la dedicación y el cariño con el que
realizamos todos los proyectos. De este modo, queremos haceros un poco más
participes y agradeceros todo el apoyo recibido.
En Sonríe y Crece creemos en nuestros proyectos y apostamos al máximo por ellos,
trabajando con mucha ilusión, dedicación y afecto para que puedan salir adelante.
Es por eso por lo que cada año es muy especial para los miembros de la asociación.
Sin embargo, este 2019 lo ha sido todavía más, puesto que Sonríe y Crece ha
cumplido 10 años.
Cargados de motivación nos hemos esforzado para sacar el máximo partido a todos
los proyectos que engloba nuestra asociación con el fin de darles continuidad y
mejorarlos en la medida de lo posible, siempre con el objetivo de ofrecer una ayuda
más adecuada a las necesidades de los habitates de Azua. Sin embargo, cabe
destacar la implicación y la imprescindible función que realizan durante todo el año
los jóvenes voluntarios dominicanos ayudándonos a desarrollar varios proyectos.
En cuanto a los proyectos que llevamos a cabo durante el verano en República
Dominicana, debemos destacar que este ha sido un año de grandes avances y
novedades:
En Sonríe y Aprende, se ha dado continuidad tanto a la ‘Escuelita’
como al ‘Veranito’, pero hemos realizado una serie de cambios con la intención de
dotar los proyectos de una mayor calidad e impacto en la sociedad. Destacamos el
éxito del cambio de modelo de las pruebas de acceso a ‘la Escuelita’. También se ha
renovado el proyecto de lectura suprimiendo así el espacio dedicado exclusivamente
a esta labor, con el objetivo de establecerlo en todas las clases de ‘la Escuelita’ para
potenciar la lectura a nivel general.
En cuanto a ‘el
’, cabe decir que se ha continuado en Sabana Yegua, en el Km 15 y en Altagracia,
pero se ha suprimido en el Proyecto 4. Después de dos veranos intentando impulsar
el esplai en este pueblo y con la mirada apuntando al futuro, hemos decidido que lo
mejor es destinar el 100% de nuestros esfuerzos en los pueblos donde sí funciona el
proyecto, para que así dentro de un tiempo de verdad puedan seguir funcionando
sin nuestra ayuda.
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Por otro lado, en Sonríe y Vida hemos seguido con la dinámica hasta ahora
establecida. Priorizamos las acciones de educación y concienciación respecto a
una buena higiene y la prevención de enfermedades graves que pueden evitarse
con un simple acto como, por ejemplo, la cura de heridas. Todo ello lo hemos
conseguido gracias a los diferentes proyectos con los que se cuenta dentro Sonríe y
Vida: charlas divulgativas, acciones a pie de calle y un sistema de botiquines para que
la comunidad haitiana pueda tener acceso a material sanitario básico. Asimismo,
hemos ido incluyendo poco a poco más botiquines, este año ha sido el primero en
el que hemos llevado siempre un botiquín encima, tanto en ‘la Escuelita’ como en
el ‘Veranito’, así los niños que asistían a nuestras actividades podían ser conscientes
también de la importancia de limpiar y curar una herida.
Por último, respecto al proyecto de Sonríe y Construye debemos hacer una gran
mención. Este año el proyecto de reciclaje ha tenido un gran impulso, tanto a
nivel educativo en ‘la Escuelita’ y ‘el Veranito’, como a nivel funcional mediante la
elaboración y colocación de nuevos zafacones en los centros educativos de Sabana
Yegua y en la cancha de baloncesto, para así educar y concienciar a los niños y no
tan niños de la importancia de no tirar las cosas al suelo.
Además, este año contamos con una memoria un poco más escueta que la de años
anteriores puesto que se ha decidido que, de ahora en adelante, se publicarán
siguiendo el año escolar de septiembre a septiembre y no como se estaba realizando
hasta este año que generalmente era de enero a diciembre.
Deseamos que esta os sea de agrado y que con ella logreis comprender un poco
mejor los proyectos en los que trabajamos con tanto mimo e ilusión. Gracias por
todo su esfuerzo y por el apoyo que nos dan para poder seguir adelante.
¡Hasta la próxima!
El equipo de Sonríe y Crece
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SONRÍE Y APRENDE
‘Sonríe y aprende’ es el programa que se encarga de suplir las carencias
educativas de los niños y jóvenes de Sabana Yegua. Este verano, del 15 julio al
9 de agosto de 2019, el programa ha girado alrededor de dos ejes: las clases
de refuerzo en ‘la Escuelita’ y el proyecto ‘Creadores de Esplais’. Esto ha
permitido que once voluntarios de Sonríe y Crece se desplazaran a Sabana
Yegua para poder llevar a cabo ambos proyectos.
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CLASES DE REFUERZO
Este verano hemos estado de nuevo en
la Escuela de San Francisco de Sabana
Yegua. Para poder hacer las clases de refuerzo en esta escuela, hemos seguido
el mismo protocolo del verano pasado.
La única diferencia es que esta vez, en
vez de pedir el permiso al distrito educativo de Azua, se lo hemos pedido directamente al Ministerio de Educación
en Santo Domingo. De esta forma, hemos logrado agilizar el proceso de obtención del permiso para poder usar
las instalaciones de ‘la Escuelita’ de San
Francisco.

el compromiso. Además, esta medida
también nos sirvió para reducir la media
a 25 alumnos por aula, un número mucho más gestionable. Las dos últimas
semanas, de 1º a 4º tuvimos una media
de entre 15 y 20 alumnos. En alfabetización de entre 5 y 10 alumnos. En total ha
habido unos 90 alumnos que han asistido a las clases de refuerzo de manera
constante.

Un total de 90 alumnos
han asistido de manera
regular a la escuelita durante todo el mes.
La organización general durante los
días de ‘Escuelita’ ha sido la misma de
cada año: dos profesores por clase dando refuerzo de lengua y matemáticas,
excepto en primero, que al haberse suprimido el profesor que se encargaba
exclusivamente de lectura, ha habido 3
profesores.

Las clases se impartieron, como siempre, de lunes a viernes de 9h a 11h. Pero a
diferencia de otros años, podemos afirmar que este año ha sido todo un éxito
ya que han sido un total de 150 niños
los que han pasado este verano por las
aulas de ‘la Escuelita’.

Empezamos el curso con
una media de casi 40
alumnos por aula, lo que
no nos permitía impartir
bien las clases por la gran
cantidad de alumnos.
Como transmisores de valores, los voluntarios decidimos no dejar entrar a
aquellos alumnos que llegaran más de
media hora tarde, entendemos que ahí
la noción del tiempo es distinta y que
muchos niños tienen que trabajar o
simplemente no son conscientes de la
hora, sin embargo, tratamos de enseñarles valores como la puntualidad y

A nivel metodológico, algunos profesores han probado de trabajar conjuntamente ambas asignaturas, en vez de
dividirse y dar uno lengua y el otro, matemáticas. Sin embargo, otros han preferido seguir como siempre. En el grupo de los más pequeños, aprovechando
que eran tres profesores, se ha trabajado
en subgrupos en función del nivel para
poder ofrecer una mejor atención educativa a los niños de esa etapa.
En general, los viernes han seguido dedicándose a la cultura con el objetivo de
crear un ambiente de curiosidad, diálogo y puntos de vista críticos para entender el mundo que nos rodea.
Este año las clases de refuerzo han llegado a Sabana Yegua cargadas de nuevos
retos:
-Nuevas pruebas de nivel para
conocer mejor las necesidades educativas de los niños y poder atenderlas y
ofrecerles la mejor educación posible.
-Introducir la lectura en cada curso, haciendo hincapié en 3º y 4º.
-Hacer proyectos para involucrar
a la comunidad mediante salidas educativas fuera de la escuela como, por
ejemplo, cuando salimos por las calles
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de Sabana Yegua para recoger plástico y
reflexionar después sobre el medio ambiente y la importancia de reciclar.
En primer lugar, uno de los cambios que
llevábamos preparado desde Barcelona
es el nuevo modelo de la prueba de nivel: antes valorábamos su nivel con dos
exámenes llenos de ejercicios y juegos
donde íbamos aumentando la dificultad. Con ese modelo, todos los niños
independientemente de la edad que
tuvieran, realizaban el mismo examen
y había muchos niños haciéndolo a la
vez y en la misma aula, cosa que facilitaba que muchos de ellos copiaran. Ese
tipo de prueba no nos permitía detectar
correctamente el nivel de cada alumno,
por eso este año, quisimos experimentar
con otro tipo de prueba. Dimos a cada
niño una hoja en blanco y los voluntarios, que conocíamos bien el nivel de
cada curso, íbamos poniéndoles ejercicios tanto de matemáticas como de lengua, incrementando el nivel a medida
que iban acertando. Además, hicimos
las pruebas con grupos más reducidos,
lo que facilitó el desarrollo de las pruebas de nivel. Cerramos con éxito dos
mañanas en el Centro de Nutrición de
San Francisco con más de 110 pruebas
de nivel. Además, los tres primeros días
de ‘Escuelita’ se permitió a los niños que
llegaban y que no habían realizado las
pruebas de nivel que las hicieran para
poderles asignar un grupo.
Otra novedad de este año ha sido la inclusión de la lectura dentro de la misma clase de lengua. Por ejemplo, con los
más pequeños se leían cuentos e incluso
algún niño se atrevía a leer. En los otros
cursos, se hicieron distintas actividades
para conseguir los objetivos de lectura
adecuados al nivel como, por ejemplo,
dictados por parejas. Este cambio se
ha producido porque una de las voluntarias, formada en el ámbito de la educación, hizo su Trabajo Final de Grado
sobre en proyecto de lectura realizado
durante el verano de 2018. Sus conclusiones generales fueron que los alumnos salían poco tiempo del aula y no había demasiada continuidad, a menudo
por la baja asistencia. Por estas razones,
este año nos hemos planteado que en
una de las clases haya tres docentes y
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que la lectura se trabaje en cada clase y
con todos los alumnos. Por parte de los
voluntarios este cambio se ha valorado
muy positivamente.
Finalmente, este año se ha producido
por primera vez el planteamiento de hacer salidas educativas durante las clases. Para nosotros esto supone un gran
avance. Desde Sonríe y Crece, luchamos
para que las clases de refuerzo se puedan hacer en el barrio de San Francisco
con la convicción de que al estar cerca
de la comunidad podemos demostrar
al barrio la importancia de la educación.
Este año el proyecto general de ‘la Escuelita’ se ha involucrado con el proyecto de Sonríe y Construye donde nos
hemos dado cuenta de que si no son
los propios vecinos del barrio los que lo
cuidan, no lo hará nadie. Las calles están
llenas de basura, y es habitual ver tanto
a pequeños como a mayores tirar cosas
al suelo. Por esta razón, pintamos cinco
zafacones, o contenedores, y los hemos
repartido por las escuelas del pueblo.
Otro de los proyectos que funciona muy
bien en ‘la Escuelita’ es el fomento de la
higiene bucal. Cada día, al terminar las
clases, nos cepillamos los dientes y reflexionamos mediante ejercicios en clase sobre la importancia de este hábito.
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PROGRAMA DE BECAS
El programa de becas tiene como objetivo ofrecer una ayuda económica y un
soporte educativo, en forma de seguimiento, a aquellos alumnos y alumnas
que demuestren un gran potencial o
una mejora exponencial en ‘la Escuelita’.
De este modo, podemos ofrecerles un
apoyo tanto educativo como personal.

nos permitieron un primer contacto con
la universidad donde esperamos que
muy pronto puedan estudiar la mayoría
de nuestros becados. Además, con esta
visita obtuvimos información sobre
otras ayudas a las que pueden optar
nuestros estudiantes y cómo pueden
acceder a ellas.

Con el fin de garantizar
que las becas universitarias sean un éxito, se realizaron encuentros con
personal de la UASD y se
visitaron algunas instalaciones.

Actualmente, el programa de becas
tiene dos ramas. Por un lado, están las
becas escolares y por el otro las becas
universitarias.

Además, este curso hemos continuado
desarrollando el proyecto de becas universitarias para garantizar que sean un
éxito y que la ayuda que ofrecemos a
nuestros becados y becadas sea la más
adecuada a sus necesidades. Para ello,
aprovechando la estancia en Santo Domingo de uno de los voluntarios, para
desarrollar los proyectos de Sonríe y
Construye, se visitaron las instalaciones
de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), nos reunimos con el
departamento de Bienestar Estudiantil
de la universidad y visitamos la residencia de estudiantes. Las visitas y las reuniones fueron muy provechosas, ya que

En cuanto a las becas escolares, actualmente tenemos a 5 niños y niñas de
diferentes edades beneficiarios de este
programa. El año pasado se formalizó
esta beca mediante un contrato, con el
objetivo de garantizar la implicación de
nuestras becadas y becados en sus estudios. Este año, el contrato ha entrado
en vigor, y pese a que ha habido algún
caso en el que hemos tenido que dar
algún aviso, la implicación tanto en los
estudios como en los proyectos de Sonríe y Crece ha sido muy satisfactoria. Así
pues, los becados han participado en el
proyecto de ‘Creadores de esplais’, siendo monitores voluntarios, en ‘la Escuelita’, haciendo de profesores de los más
pequeños y, en Sonríe y Vida, participando en las charlas del proyecto ‘Acciones
a pie de calle’.
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Por otro lado, nos hemos reunido con
los directores del Politécnico y el Buen
Pastor de Azua para inscribir a los becados y becadas. Estas escuelas son de
mayor calidad y están más valoradas por
garantizar una mejor preparación para
la etapa universitaria.
Respecto a las becas universitarias, estas han entrado en vigor este año, siendo Yomaira la primera usuaria de este
programa, Verónica será la siguiente.
Ambas son la prueba del éxito de este
proyecto: nuestros becados y becadas
consiguen llegar donde quieren.

Verónica será la segunda
estudiante que conseguirá
ir a la universidad con ayuda de Sonríe y Crece.
Con este nuevo proyecto, pretendemos
dar cobertura a la mayoría de los gastos que tenga el estudiante en su etapa universitaria que, al no cursarse en la
provincia de Azua, comporta más gastos
de los que implican las becas escolares.

Verónica ha terminado el bachillerato este año y, de hecho, los voluntarios
que viajaron a Sabana Yegua este verano pudieron asistir a su graduación. Actualmente se está preparando para empezar en enero el grado de medicina en
la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahora, está realizando un curso
de formación básica para estar preparada cuando empiece la universidad.

Estos son nuestros becados:

Yomaira está estudiando primero de
marketing en la Universidad Federico
Henríquez Carvajal de Baní. A pesar de
no tener problemas para sacarse la carrera, se ha dado cuenta de que lo que
está estudiando no le motiva. Es una
chica ambiciosa y quiere ser juez, por lo
que pronto pasará a estudiar derecho.
Se espera que el cambio se produzca el
próximo mes de enero (2020).

Anayelis afronta su último año de bachiller. Es de las mejores de su promoción y le espera un futuro prometedor.
Su motivación es estudiar medicina y
lo demuestra no solo con sus buenas
notas, sino con la realización de cursos
relacionados con el ámbito para empezar a formarse. Además, juntamente con
Verónica tiene una participación activa,
como voluntaria, en los proyectos de
Sonríe y Vida.

MEMORIA SONRÍE Y CRECE 2018-2019

Página 12

Anthony está cursando 4º de bachiller,
su motivación es ser agrónomo, aunque
también le gustan las letras. Este verano
se ha mostrado activo como monitor de
‘el Veranito’ y ayudando en las clases de
‘la Escuelita’ con los más pequeños.

Yoelvi afronta el último año de primaria y, el curso que viene, dará el paso a
la educación secundaria en el Colegio
Buen Pastor de Azua. Es un niño con
mucha fuerza, a pesar de la difícil situación en la que se encuentra. Jamás pierde la motivación ni las ganas para seguir
adelante. Su sueño es ser piloto de avión.

Bili Junior está en 3º de bachiller. Su motivación es ser arquitecto. Para ello, desde Sonríe y Crece estamos preparando
su matriculación en el instituto público
Politécnico de Azua, uno de los mejores
de la región para preparar a los jóvenes
que quieran dedicarse a ámbitos técnicos y biosanitarios.

Arilenny se encuentra también en el
último año de primaria. Tiene mucho
potencial y lo suyo con las matemáticas
es algo mucho más que amor, se podría decir que siente una gran pasión
por ellas. De hecho, su motivación es ser
profesora de matemáticas.
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CREADORES DE ESPLAIS
Este año, el programa ‘Creadores de Esplais’ o como decimos nosotros ‘el Veranito’ ha seguido con una organización
similar a la de los años anteriores. La
intención de este espacio más distendido es la de trabajar alrededor de una
campaña, que este año ha sido sobre
Piratas, distintos valores con los niños y
las niñas de los pueblos en los que lleva-

El objetivo de este proyecto es trabajar los valores
con los niños y niñas mediante juegos.
mos a cabo esta actividad. A la hora de
pensar los distintos juegos para hacer ‘el
Veranito’ tratamos siempre de que estos
vayan de la mano con una reflexión que
nos permita asentar las bases sobre
algunos de los valores más importantes con los niños como, por ejemplo, el
respeto, la tolerancia, la igualdad o la generosidad, entre otros. Al terminar se les
da una merienda a todos los que hayan
participado en las actividades y finalmente, nos reunimos todos los voluntarios para hacer una evaluación y analizar
lo que funciona y lo que no, para ver la
manera de ir mejorándolo y ajustándolo
todo día a día.
Concretamente, este año ‘el Veranito’
se ha llevado a cabo en los pueblos de
Sabana Yegua, Km 15 y Altagracia. Dado

que en los años anteriores se ha podido
ver que en Sabana Yegua los monitores
locales eran un gran apoyo, la distribución de voluntarios se ha hecho diferente: cuatro iban a Sabana Yegua y siete al
Km 15. Además, el espacio utilizado en
este segundo pueblo requiere una mayor supervisión y, por tanto, se necesitan
más voluntarios con tal de garantizar el
correcto funcionamiento del proyecto.
La campaña de este año ha girado en
torno a la historia de “Los Piratas”. La intención ha sido enseñar a los niños y a
las niñas la geografía de su isla a través
de un viaje por el Mar Caribe. La finalidad era que entre todos y todas ayudáramos a la tripulación pirata a encontrar
el tesoro, pero para ello debíamos ir recorriendo islas y conociendo gente que
nos diera nuevas pistas sobre dónde
podíamos hallar ese tesoro. Además, la
tripulación debía afrontar varios problemas (averías del barco, conflictos entre
tripulantes, diferencias de cultura con
personas de otras islas) de este modo,
entre todos, buscábamos la solución
con el objetivo puesto en la búsqueda
del tesoro. Lo que poco a poco iríamos
descubriendo es que el tesoro no sería
un tesoro cualquiera, sino que contendría algo “mágico” que nos convertiría
en los seres más valiosos de la Tierra. Al
encontrarlo, los niños y niñas pudieron
ver todos los valores trabajados durante
los ‘veranitos’.
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Además, este año se quiso poner más
énfasis en el reciclaje, por lo que se destinaron dos días a juegos y actividades
relacionados con el medioambiente y la
reutilización de residuos.

También formamos monitores para que puedan encargarse del veranito durante el año.
El fin principal es que los niños y las niñas sepan distinguir los diferentes tipos de residuos y, en especial, sepan
reciclar aquellos que sean de plástico.
En el caso de Sabana Yegua, la finalidad
de ‘el Veranito’ es doble: por un lado, se
trabajan los valores con los niños y niñas
que acuden al esplai, pero por el otro, se
forma de manera práctica a los jóvenes
dominicanos que quieren seguir siendo
monitores durante el año para dar continuidad al esplai, cosa que es uno de los
principales objetivos de este proyecto.
En cuanto al espacio utilizado para
llevar a cabo las actividades de ‘el Veranito’ en Sabana Yegua, se trata del
exterior de la parroquia de la Sagrada Familia, porque es una zona cerrada y delimitada que nos facilita el
desarrollo de los juegos y la preparación y organización de las meriendas.
Al ser un recinto bastante grande, normalmente, dividíamos el espacio en 4
zonas y en cada una se hacía un juego
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distinto. La distribución de monitores
solía ser un monitor de Sonríe y Crece
en cada espacio y dos monitores de Sabana Yegua. El número total de niños
que asistían a los ‘veranitos’ era de entre
80 y 100 niños, por lo que en cada juego
se solía trabajar con 20-25 niños. Al final
de cada ‘veranito’, se realizaba la evaluación, junto con los monitores locales para valorar cómo había funcionado
cada juego. En general, ‘el Veranito’ de
Sabana Yegua ha funcionado muy bien,
y este año los jóvenes dominicanos
han estado especialmente implicados.
En relación con la formación de monitores, este año se propuso que los monitores locales programaran las actividades
de la última semana de esplai. Para ello,
se incluyó un segundo día de formación.
De este modo, los miércoles después de

Hemos contado con un
grupo muy grande de jóvenes dominicanos.
‘el Veranito’ trabajábamos de forma más
teórica algunos conceptos con el fin de
plasmar de forma escrita las ideas para
la última semana. Y se creaban debates
interesantes sobre las distintas formas
de trabajar y sobre la importancia del
trabajo en equipo y el compromiso. Para
terminar, se realizaban actividades prácticas y juegos para mostrar algunos de
los aspectos clave y crear cohesión entre monitores y voluntarios. Del mismo
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modo, para favorecer la implicación y
promover la creación y el uso de canciones, los lunes también se destinaban a la
formación de monitores, pero centrándose únicamente en la enseñanza de
canciones y danzas a los que poder recurrir durante los días de esplai, de este
modo no solo enseñábamos canciones
nosotros sino que los jóvenes dominicanos nos enseñaban también algunas de
sus canciones, que al fin y al cabo son
aquellas con las que los niños y niñas
dominicanos se sienten más identificados. Además, otro aspecto que cabe
remarcar de ‘el Veranito’ en Sabana Yegua es que este año hemos incorporado
la figura de los premonitores. Así pues,

Para implicar a más jóvenes y
asegurar futuros monitores,
hemos introducido la figura
del premonitor: alumnos de
último curso de la escuelita
interesados en ayudar.
la primera semana de escuelita, se propuso a los estudiantes de último curso,
que quisieran, la posibilidad de echar
una mano en ‘el Veranito’, con el objetivo de formarlos como posibles futuros
monitores. Hemos de decir que para ser
algo nuevo, ha resultado ser un éxito.
Por otro lado, para poder llegar al Km
15, donde realizamos el segundo ‘veranito’, tenemos que hacer un trayecto de unos 10-15 minutos en guagua
desde Sabana Yegua. En este pueblo
el espacio en el que realizamos las actividades es un poco más complejo, de
modo que cada día al llegar el responsable distribuye cada actividad en el
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espacio que considera más oportuno.
Este año nos vimos obligados a cambiar
el lugar de las actividades. Los años anteriores usábamos el porche y el patio
trasero de un colmado, pero este año en
el colmado se llevaban a cabo otro tipo
de actividades, por lo que vimos oportuno y necesario cambiar de lugar. Sin embargo, este pueblo tiene pocos espacios
amplios con sombra, por lo que teníamos que hacer las actividades en plena
calle. Ante esta situación nos encontramos con un inconveniente habitual, los
vehículos que pasan por la zona durante
el horario de esplai y que nos obligaban
a parar las actividades bastante a menudo. No obstante, pese a las dificultades

En Km15 hemos encontrado
un grupo de niños y niñas
de entre 11 y 13 años que
en un futuro podrían ser
monitores.
que hemos tenido este año, ‘el Veranito’
ha sido muy exitoso, había una media
de 30-40 niños que asistían cada día.
De esta forma, se realizaban entre 3 y 4
juegos distribuidos por diferentes zonas.
En cuanto a los siete voluntarios de
Sonríe y Crece, nos distribuíamos de la
siguiente forma: 1 o 2 voluntarios por
juego y el responsable del día que se
encarga de controlar el tiempo y de
supervisar las distintas actividades. En
este pueblo podíamos trabajar en cada
actividad con grupos de 8-10 niños. Y
algunos días contábamos con la colaboración de 3 jóvenes del pueblo
que nos ayudaban como monitores.
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Al final de cada ‘veranito’, se les repartía la merienda potenciando antes la
higiene de manos. Más tarde, de vuelta
en la guagua, se realizaba la evaluación
de las actividades. En general, ‘el Veranito’ en el Km 15 funcionaba muy bien,
los niños estaban muy implicados en
las actividades, y se les veía muy motivados con la campaña de los piratas.
Otro de los esplais que llevamos a cabo, es
el de Altagracia. Para poder llegar hasta
este pueblo, nos tenemos que desplazar
unos 20 minutos en moto, ya que este
municipio se encuentra en una zona rural de difícil acceso. Además del coste del
desplazamiento, es por esto por lo que
solo se realiza una vez por semana ‘el Veranito’ en este pueblo. Los miércoles, dos
de los voluntarios realizamos las actividades con aproximadamente 40 niños.
El hecho de ser únicamente dos voluntarios y no contar con ningún monitor
local, por ahora, hace que trabajemos
con juegos que podamos hacer todos
juntos en la gran esplanada que hay
en Altagracia. Los niños de este pueblo se caracterizan por participar muy
activamente en los juegos y transmitir
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una gran ilusión por nuestra labor allí.
En cuanto al Proyecto 4, se valoró la opción de seguir llevando a cabo ‘el Veranito’ ahí, pero el grupo de monitores que
había habido años atrás ya no estaba
activo y siendo 11 voluntarios preferimos
estar solamente en dos pueblos (Sabana Yegua y Km 15) y poder emplear el
total de nuestros esfuerzos a potenciar e
impulsar estos dos ‘veranitos’, que sí que
creemos que en un futuro no muy lejano puedan seguir de manera autónoma, a destinar parte de los voluntarios a
otro pueblo en el que además hay muy
poca implicación por parte de los jóvenes locales. Si en los próximos años se
consigue más autonomía en ‘el Veranito’ del Km 15, será interesante intentar
retomar ‘el Veranito’ en el Proyecto 4.

Debido a la poca implicación
por parte de los jóvenes
locales en Proyecto 4
hemos decidido centrar
nuestros esfuerzos en las
otras comunidades.
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SONRÍE Y VIDA
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 “ausencia de enfermedad” sino “el completo bienestar físico, psicológico y social”.
Por tanto, se han llevado a cabo diferentes proyectos y actividades respondiendo a la demanda específica de cada comunidad.
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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 charlas que tienen una acogida muy buena y cada año vemos un gran interés
por parte de la población de conocer y
aprender más sobre los temas tratados.

CONFLICTO DOMINICANO HAITIANO:
Aunque en un inicio teníamos la intención de realizar un mínimo de cuatro
charlas, finalmente solo se pudieron
llevar a cabo dos: una con colectivo
haitiano y otra con colectivo dominicano. La primera no tuvo éxito, porque las
técnicas utilizadas no funcionaron para
acercarse a dicha comunidad, por lo
que para el próximo verano se propone
buscar nuevas actividades o maneras de
tratar esta problemática.
En cambio, con la comunidad dominicana, tenemos más facilidad gracias a

la parroquia de Sabana Yegua y a nuestra propia experiencia. Mike, el párroco,
nos propuso realizar talleres sobre esta
temática con el grupo de Galileos que
se reúnen todos los domingos por las
tardes. Este grupo está formado por jóvenes cristianos que tienen gran interés
por debatir sobre temas de actualidad,
por lo que aprovechamos su buena actitud para hablar sobre el racismo en República Dominicana.
Las charlas empezaron con una presentación individual. Para organizar los
turnos de palabra contábamos con un
tótem. De esta forma, cuando tenías el
tótem, debías salir al centro del círculo,
decir tu nombre, tu edad y algo bueno
de ti. Esto se hizo con todas las personas en una primera ronda. En la segunda ronda, cuando salías al centro, tenías
que decir el nombre de otra persona y
una cualidad suya para poder darle el
tótem y pasarle el “poder de la palabra”.
Al final, se les preguntó qué les parecía
más fácil, decir algo de uno mismo o
de la otra persona. Con esto se pretendía hacer una reflexión sobre la facilidad
que tenemos para hablar de los defectos o virtudes de los demás y lo difícil
que se nos hace hacer autocrítica o valorar nuestras propias características
positivas. Después, dibujamos una línea
imaginaria en el centro de la sala y les
dijimos que un lado era el “sí” y el otro
el “no”. A continuación, les pusimos esta
imagen, acompañada de la pregunta:
“¿Creéis que esto es discriminación?”
En ese momento, cada persona debía
posicionarse en un lado de la línea imaginaria. Hubo una gran mayoría que se
posicionó en el “sí”, pero también hubo
gente que se posicionó en el “no”. La
idea era que, sin sentirse juzgados, ambas partes pudieran expresar los argumentos de su respuesta. Con esto, se
inició un debate, donde nosotras solo
mediábamos y ellos eran los únicos en
intervenir. Al final se quiso hacer una
conclusión sobre lo que habían dicho,
acompañada por nuestra pro reflexión
individual.
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Por último, se hizo la dinámica de los
planetas, en la cual se pedía que se pusieran por parejas y luego, se mandaba
a cada uno de la pareja con una voluntaria. Así, se formaban dos grupos: el
planeta azul y el planeta verde. Las voluntarias explicaban las características
de los habitantes de cada planeta. Después se volvían a poner con la misma
pareja y se les preguntaba: “¿Qué haríais
si os encontrarais en una isla desierta?”.
El objetivo de esta dinámica es que se
cuenten qué cosas saben hacer en cada
planeta y decidan si prefieren seguir separados en la isla o no. Después de los
10 minutos en los que debían contarse
lo que sabían hacer, hacíamos la puesta
en común. Por suerte, hubo muchos voluntarios que explicaron y escenificaron
lo que harían exactamente y se convirtió
en una actividad muy dinámica y entretenida. Todas las parejas decidieron que
si se hubieran encontrado en una isla
desierta, decidirían juntarse para poder
sobrevivir. Con lo cual, esto lo extrapolamos a la convivencia de dos culturas en
un mismo territorio, como es el caso de
los haitianos y los dominicanos en República Dominicana. Les queríamos hacer reflexionar sobre el hecho de que
tener a otra cultura distinta tan cerca
nos puede ayudar a aprender nuevas
maneras de hacer las cosas, comunicarse y vivir.
Finalmente, se hizo un esquema de conclusiones para resumir todos los puntos
importantes que habíamos trabajado.
Fue una charla muy constructiva, donde
los Galileos y las voluntarias aprendimos
muchísimo y en un ambiente muy dis-

Página 19

tendido. En un futuro, para aprovechar
su gran participación e ilusión, sería
muy recomendable realizar más talleres
con el grupo de Galileos con el objetivo
de fortalecer estos valores y seguir trabajando con los jóvenes.

NUTRICIÓN, HIGIENE ALIMENTARIA Y PARÁSITOS:
Este año se ha querido dar continuidad
a las charlas que se dieron el año pasado sobre nutrición e higiene alimentaria. Gracias a Indhira, una nutricionista de la parroquia Sagrada Familia, un
Power Point y la posibilidad de disponer de proyector, se aumentó la calidad
de la charla. Ella hizo la presentación y
nuestros voluntarios aportaron su conocimiento y participaron en la charla. En
ella se habló de diferentes estrategias
para disponer de una dieta sana y equilibrada de forma económica. En el país se
suele abusar de la utilización de grandes
cantidades de sal y de azúcar; también
se habló del intercambio de productos
entre agricultores con el fin de disponer
de una dieta más completa; por último,
se habló de la importancia de la higiene
alimentaria, las buenas prácticas de manipulación de alimentos y de como un
estilo de vida más higiénico disminuye la
posibilidad de ingerir parásitos. Una parte de la población ingiere, diariamente,
agua no potable y les hace vulnerables
a la ingesta de estos microorganismos,
y concienciar de la necesidad de beber
agua potable es un reto que se debe ir
afrontando.
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BOTIQUINES EN COMUNIDADES HAITIANAS
En los últimos años el flujo migratorio
de Haití hacia República Dominicana ha
aumentado considerablemente. Esto se
debe a la situación de pobreza extrema
que atraviesa el país desde hace años.
La mayoría de los haitianos que llegan
al país dominicano se encuentran con
muchas dificultades para poder adaptarse. Así pues, hay un fuerte y complejo conflicto social entre las poblaciones
dominicana y haitiana, por razones históricas, étnicas, culturales y lingüísticas.

Uno de los objetivos es dar
acceso a la sanidad básica a
la comunidad haitiana facilitando así su integración.
Debido a este conflicto, la comunidad
haitiana no dispone de los recursos sanitarios básicos de los que sí disponen
los dominicanos. Por este motivo, y con
el fin de integrar a la comunidad haitiana en la sociedad dominicana, decidimos empezar este proyecto hace dos
veranos.
Desde el verano de 2018, los pueblos
de Tabara Abajo y Km 15 disponen de
un botiquín equipado con material sanitario básico destinado a la población

haitiana. Además, este proyecto no solo
consiste en dar botiquines a las distintas comunidades, sino que, también, se
llevan a cabo distintas charlas con el fin
de formar a la población y transmitirle
los conocimientos básicos sobre la cura
de heridas, quemaduras y picaduras, el
tratamiento de la fiebre y del resfriado o
el dolor, entre otros. Para ello contamos
con la ayuda de Polo, un haitiano que
reside en Azua desde hace más de 20
años. Al terminar las charlas, entregamos un certificado de asistencia sellado
por la asociación a todos los participantes.
Durante el año, un representante de
cada comunidad (Elina y Sagrario en
Km 15 e Iluminada en Tabara Abajo) se
hace responsable del botiquín con tal
de custodiarlo y realizar las curas necesarias a la población haitiana.
Como novedad de este año, hemos
añadido tres botiquines pequeños en el
día a día de los voluntarios durante su
estancia en el país. De este modo, cada
día había un botiquín en ‘la Escuelita’ y
otro en cada ‘Veranito’ y si algún niño
se hacía daño o tenía alguna herida, se
le podían realizar las curas adecuadas
para evitar futuras complicaciones o infecciones.
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ACCIÓNES A PIE DE CALLE
‘Acciones a pie de calle’ es uno de los
proyectos dirigidos por Sonríe y Vida.
Se inició el verano de 2016, con el objetivo principal de transmitir, de una forma
clara y sencilla, la importancia de tener
una buena higiene y preservación de la
salud a la población de Sabana Yegua.
Para la realización de esta actividad, los
miembros de Sonríe y Vida cuentan con
un botiquín con el material sanitario necesario para prestar ayuda de primeros
auxilios. Pero lo más importante de este
botiquín es que está adecuado a los recursos que dispone la población, puesto
que uno de los objetivos de este proyecto es que las personas adquieran nociones de sanidad básicas que puedan llevar a cabo en su día a día.

Uno de los objetivos es que
la población adquiera nociones sanitarias básicas
que puedan llevar a cabo
en su día a día.
Las ‘Acciones a pie de calle’ se organizan
en forma de charlas o reuniones entre
los vecinos del pueblo. Una vez el equipo está en Sabana Yegua se propone un
lugar donde impartir la formación y se
avisa a los vecinos de alrededor para que
puedan asistir.
En ella se explicará cómo curar heridas, quemaduras, picaduras de arañas
y atragantamientos con la finalidad de
evitar, en gran medida, que este tipo de
lesiones puedan infectarse y agravarse,
sin necesidad de tener que acudir al
centro de salud. Normalmente, este tipo
de charlas suelen ser prácticas y dinámicas, ya que intentamos hacer partícipes a las personas que acuden con tal
de que se sientan integradas y les sea
más fácil seguir el hilo.
El objetivo principal de este proyecto es
enseñar pequeñas pautas y prácticas
sanitarias a personas que tienen dificultades para poder permitirse el coste de
acudir al médico cuando lo necesitan.
Este año, hemos contado con la colaboración de Anayelis y Verónica, dos jóvenes voluntarias dominicanas y futuras

estudiantes de medicina en la Universidad de Santo Domingo. Durante el verano, los miembros de Sonríe y Vida se
encargan de que ellas adquieran los conocimientos necesarios para el manejo
de este botiquín, con el propósito de llevar a cabo el seguimiento de esta tarea
una vez nosotros nos hayamos marchado del país. Es muy importante la implicación de estas jóvenes puesto que,
gracias a ellas, el conocimiento sobre la
importancia de mantener una buena
higiene y tener una buena salud puede
ser exitosamente trasladado al resto de
la comunidad.
Por último, tras realizar este tipo de charlas, se reparten unas tarjetas informativas de tamaño bolsillo sobre curas de
heridas, atragantamientos y quemaduras para que cuando los asistentes tengan alguna duda, o quieran recordar lo
aprendido puedan acudir a ello.

MEMORIA SONRÍE Y CRECE 2018-2019

Página 22

HIGIENE BUCAL
Este año hemos querido enfocar el tema
de la higiene de manera transversal. En
República Dominicana la mala higiene
dental es la principal causa de infecciones pediátricas. Por eso, gracias a los cepillos y pastas dentífricas que pudieron
recolectarse durante el año en distintos
puntos de Cataluña y Valencia, los niños
y niñas de Sabana Yegua han podido
tratar el valor de la higiene bucal.

rendar, hacíamos que todos los niños y
niñas se lavaran las manos con barriles
de agua y pastillas de jabón.
Sin embargo, el mal estado del agua en
algunos pueblos hace que este siga siendo un tema primordial para nosotros en
la búsqueda de soluciones o alternativas
que nos permitan seguir transmitiendo
este valor.

La principal indicación antibiótica pediátrica en República Dominicana son las
infecciones dentales.
Cada día, al finalizar las clases en ‘la Escuelita’ se dedicaban 15 minutos a lavarse los dientes, para transmitir a todos
los niños, niñas y jóvenes la importancia
de este hábito.
Por otra parte, en ‘el Veranito’, insistimos
mucho en la importancia de lavarse las
manos. Por eso, cada tarde al terminar la
jornada de juegos y justo antes de me-

¡COME, JUEGA Y CRECE!
Con el fin de transmitir hábitos alimentarios saludables, se siguen proporcionando meriendas sanas y nutritivas a
aquellos niños que asisten al ‘veranito’.
Este año quisimos dar un salto cualitativo y con la ayuda de nutricionistas
externos a la asociación conseguimos
mejorar el menú de las meriendas,
siempre teniendo en cuenta la economía local.

De este modo, durante el verano de 2019
se ha podido dar a los niños y jóvenes,
asistentes al ‘veranito’, sándwiches, fruta, jugo natural y leche con cereales.
Además, un día a la semana, se les daba
arroz con leche, ya que contábamos con
la colaboración de Nayrobis, una cocinera local.
Con el proyecto de meriendas, contribuimos a la economía de Sabana Yegua y,
también al empoderamiento de la mujer, además de ofrecer una comida sana
y nutritiva a los niños y niñas del Km 11.
Además, la preparación de las meriendas la llevan a cabo los monitores y monitoras de forma equitativa e igualitaria.
Ya que, desde Sonríe y Crece buscamos
siempre la manera de romper con los
estereotipos de género.
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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.
Hace ya dos años 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. Siguiendo la línea
del curso pasado, 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.
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OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE
RESIDUOS EN SABANA YEGUA
Hasta hace poco menos de tres años Sabana 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 acumulación de residuos en las casas a la espera del camión provocaban la aparición
de pequeños vertederos espontáneos
en solares, rieras y espacios públicos,
todo esto es fuente de aguas contaminadas, cucarachas y mosquitos (transmisores de enfermedades).

Nos centramos en concienciar a la población y
promocionar el reciclaje
para aumentar la cantidad
de plásticos recogidos.
Sin duda alguna podemos decir que
esto está cambiando rápidamente gracias a los esfuerzos conjuntos de la Parroquia de la Sagrada Familia, Nous Camins y Sonríe y Crece. Conjuntamente se
ideó un sistema de recogida de residuos
reciclables con la intención de revertir
la situación a la vez que luchábamos
contra la contaminación ambiental. Los
objetivos son mejorar 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 fue crear una consciencia 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 prácticamente 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 cantidad de plásticos recogidos, así como en
colaborar en todo lo posible para agilizar
el sistema de recogida de los plásticos.
Hace dos años el sistema de recogida de
plásticos se extendió a prácticamente
todo el pueblo, por lo que desde ya hace
un año nos hemos centrado en concienciar a la población y promocionar el
reciclaje con la intención de aumentar
la cantidad de plásticos recogidos, así
como en colaborar en todo lo posible
para agilizar el sistema de recogidas de
los plásticos.
Este año, una vez más, el reciclaje ha
sido uno de los temas troncales. Se han
llevado a cabo ejercicios de sensibilización a los niños y niñas que acuden a
la escuelita con salidas y actividades de
recogida de plásticos duros. Algunas de
las clases incluso realizaron manualidades con botellas de plástico, tapones ...
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Además, se han adquirido una serie de
“zafacones” (grandes recipientes de recogida de basuras que se utilizan en el
pueblo), y cada una de las escuelas de
Sabana Yegua ha “adoptado” uno de
estos recipientes para poder apoyar la
recogida de plástico duro desde la institución. Como parte de esta iniciativa,
todos los niños de la ‘escuelita’ y ‘veranito’, así como los monitores dominicanos,
han participado de la decoración de estos objetos, con el objetivo de que se los
hagan suyos. Durante el año se hará, y ya
se está haciendo, un seguimiento de las
escuelas para coordinarse con la recogida del contenido por parte del ayuntamiento local.

Para hacer crecer el proyecto hemos involucrado
a las instituciones educativas de Sabana Yegua.
Ha sido muy relevante la vertiente educativa del proyecto: desde la escuelita
hemos dedicado muchas horas de clase
para dar tiempo a los alumnos para reflexionar sobre el estado de su pueblo y
que fuesen ellos mismos los impulores
de la iniciativa. Haciendoles dueños de
la idea y promotores de la acción garantizamos su implicación en el reciclaje y
ellos mismos se convierten en impulso-
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res del reclaje en su entorno inmediato.
Nos hemos reunido con los equipos directivos de todos los centros educativos
para explicarles esta iniciativa, el proceso participativo que ha involucrado a los
alumnos de la escuelita en el desarrollo
del proyecto, y así invitarles a participar y
fomentr el reciclaje en su centro “adoptando” uno de los zafacones decorados.
Gracias a la implicación del ayuntamiento de Sabana Yegua, hemos podido cubrir los costes extras que suponía
ampliar la ruta del camión de reciclaje.
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ESTUDIO URBANÍSTICO Y DE SEGURIDAD VIAL EN
LA COMUNIDAD DE KM13
Tras vernos obligados a cancelar ‘el Veranito’ que dábamos en el Km 13 hace
3 años, conseguimos entender algunos
de los motivos que causaban el confrontamiento social y el malestar general entre los vecinos de esta comunidad. El Km
13 es un asentamiento informal situado
en la DR-2 o Carretera Sánchez, que une
Santo Domingo con Puerto Príncipe
(Haití), conocida por ser una de las que
tiene un mayor tráfico de camiones del
país. La población cuenta con alrededor
de 500 habitantes. Sin embargo, territorialmente queda partida en tres núcleos
separados por la DR-2. Además, entre
los campos de cultivo y la calzada, hay
muy poco espacio para las viviendas, lo
que provoca que la mayoría de estas estén construidas a escasos metros de la
carretera.
Su situación de asentamiento irregular genera una falta de infraestructuras
públicas que, sumado a la gran presión
migratoria en la zona y a los problemas
generados por la cercanía de la carretera, provocan un gran malestar social e
incluso miedo entre los habitantes del
Km 13. El verano de 2018 nos propusimos investigar con más detalle lo que
sucedía en esta zona para así proponer
algún proyecto que pudiese mejorar la
situación de los habitantes del Km 13. El
tiempo limitado del que disponíamos
y la necesidad de desplazarnos a Santo
Domingo para conseguir información
clave para la investigación, hicieron que

no pudiésemos terminarla antes de volver a Barcelona. Por eso, este año decidimos que los voluntarios participantes
en las actividades de Sonríe y Construye
nos desplazaríamos una semana antes
que el resto del equipo para poder conseguir toda la información que nos faltaba en Santo Domingo.
Finalmente, solo pudo desplazarse a
Santo Domingo un voluntario. Durante una semana, vivió en Santo Domingo
con el objetivo de conseguir una cartografía fiable de la zona y diferentes datos estadísticos de la provincia de Azua y
del Km 13. Tras visitar diferentes sedes de
administraciones y empresas públicas
con el objetivo de obtener estas informaciones, llegamos a la conclusión de
que lo que buscábamos no existía y, por
tanto, debía generarse desde cero. Ante
la evidente incapacidad técnica y operativa de Sonríe y Crece para producir esta
información, y por tanto de continuar
con el estudio obteniendo unos resultados fiables para poder basar proyectos
en ellos, se decidió parar la investigación.
Sin embargo, para no abandonar las
mejoras que se habían conseguido hasta el momento, nos pusimos el objetivo
de asegurar la continuación de la ruta
de autobús escolar iniciada el año pasado entre el Km 13 y Sabana Yegua, que
da servicio a unos 30 alumnos de instituto. Para ello, nos reunimos con el alcalde
de Sabana Yegua, quien nos aseguró la
financiación necesaria para mantenerlo
en marcha un año más.
Esta ruta escolar se ha desarrollado en
colaboración con la parroquia de la Sagrada Familia de Sabana Yegua. Entre
sus proyectos ya contaban con diferentes rutas escolares que las realizaban
con un minibús de su propiedad, pero
no podían costear el mantenimiento de
esta nueva ruta. Gracias a la mediación
de Sonríe y Crece fue posible ampliar el
servicio hasta esta comunidad.
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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 cámaras”.
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RECURSOS FINANCIEROS
Tal y como en esta memoria ya se
ha indicado y procedido, el año
considerado pasa a ser el de trabajo y no
el natural. Por lo tanto, consideraremos
económicamente el balance entre el fin
de la anterior memoria, diciembre 2018,
hasta el fin de la actividad del curso,
setiembre 2019.

los últimos años, se conforma de la
recaudación obtenida en los eventos
organizados durante el año, en este
caso, el total alcanza los 1.891,48 € netos.
Los costes totales de desarrollar los
proyectos durante el año y, en especial
durante el verano, en este período

La recaudación bruta total
durante el periodo es de
9.692,43 €.
La recaudación bruta total durante el
periodo es de 9.692,43 € mientras que la
neta es de 9.001,48 €. En cuanto a gastos,

el total alcanza los 4.999,71 €, dejando
un balance final positivo del período de
4.001,77 €. El saldo total de la asociación
alcanza los 15.512,57 €.

alcanzan los 4.999,71 €. Distribuidos en
tres bloques: verano, becas y gastos de
administración y mantenimiento. El
total es de 3.752,96 €, 1.107,95 € y 138,80
€ respectivamente.
Tal y como muestra el gráfico, la mayor
inversión es en el verano, que engloba
varios proyectos, de manera que los
fondos se distribuyen entre los proyectos

En cuanto a los ingresos, se dividen en
tres grandes bloques: concursos para

Destacamos en especial el
premio de 5.000 € de la Fundación Mutua Madrileña por
el Segundo Premio al Voluntariado Universitario 2018.
proyectos de cooperación y acción social,
donaciones y eventos benéficos que la
asociación organiza para financiar sus
proyectos. Destacamos en especial el
premio de 5.000 € de la Fundación
Mutua Madrileña por el Segundo Premio
al Voluntariado Universitario 2018.
También destacar que, por segundo año
consecutivo, desde Sant Sadurní d’Anoia
recibimos una donación, en este caso de
1.800 €.
El tercer bloque, el más estable en

de Sonríe y Aprende, Sonríe y Vida y
Sonríe y Construye. Estos engloban
además los gastos de manutención de
los voluntarios durante el desarrollo de
los proyectos.
El gráfico desglosa los gastos 3.752,96
€ que conforman el verano. Las dietas
(30 %), el alojamiento (16 %), las dietas
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pueblo (10 %) y el material (3 %) son
los gastos de mayor relevancia. Estos
básicamente cubren el mantenimiento
de los once voluntarios durante las seis
semanas en las que se desarrollan los
proyectos.
Las dietas representan las compras
que se realizan en Azua, la capital de
la provincia, y las dietas pueblo las
pequeñas compras que se realizan en el
pueblo durante la semana. El material,
representa las compras de utensilios
para la casa.
El transporte, que supone un 14 % del

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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gasto en Sabana Yegua, supone el
coste de desplazar a los voluntarios a
desarrollar los distintos proyectos a los
que no se puede llegar sin el uso de
vehículos.
Los gastos de Sonríe y Aprende, Sonríe
y Vida y Sonríe y Construye representan
aquellos necesarios para el desarrollo
de los mismos, ya sea el proyecto de
meriendas en el marco de Sonríe y Vida,
impresiones y fotocopias para Sonríe
y Aprende o zafacones para Sonríe y
Construye.
Finalmente, destacar que el centro
de cooperación para el desarrollo de
la UPC, ha aprobado a los miembros
de la facultad de arquitectura de esta
universidad una beca que servirá para
financiar una parte de los costes de estos
en Sabana Yegua. Estos voluntarios son
Javier Comadrán Bagaria y Alex Pla
Rossy.
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EVENTOS
Para poder financiar los proyectos que
realizamos durante el verano, cada año
organizamos distintos eventos y actividades para poder recaudar el dinero necesario. Los miembros de la asociación
hemos trabajado durante este curso
2018-2019 para poder celebrar los eventos más clásicos, como son el concierto
de Navidad, la venta de rosas y el Torneo
Regadera. Siguiendo la ruta de objetivos
marcada el curso pasado hemos organizado un nuevo evento para ampliar
nuestra recaudación: el torneo de pádel.
Finalmente hemos realizado distintas
actividades para darnos a conocer.

de el protagonismo es del amor y de la
cultura catalana. Estuvimos situados
con una pequeña y acogedora paradita
en la Plaça d’Octavià de Sant Cugat del
Vallès, donde recolectamos 756 € netos vendiendo además de la tradicional
rosa, coleteros hechos a mano, rosas de
gominola y puntos de libro.

CONCIERTO DE NAVIDAD
El viernes 21 de diciembre en el teatrillo
de los Baurier en Barcelona tuvo lugar el
anual concierto de navidad de Sonríe y
Crece, este gran momento de felicidad
donde nos reunimos todos los familiares y amigos para celebrar la llegada de
las fiestas junto con la genial y divertida
actuación de la Tuna de Medicina que
nos cantaron variedades de villancicos
e incluso nos animó a bailar a más de
uno. Finalmente compartimos como
ya es costumbre un riquísimo pica-pica hecho por los voluntarios de Sonríe y
Crece. Gracias a todas las generosas donaciones el beneficio final del concierto
fue de 904’05€ netos.

SANT JORDI SOLIDARIO
Un año más los voluntarios de Sonríe
y Crece salimos a la calle el 23 de abril
para celebrar una de las festividades
más especiales de Cataluña todos juntos. De este modo, intentamos que la
solidaridad salga a relucir en un día don-

TORNEO PADEL’ANTE
Este año hemos celebrado por primera
vez el Torneo Padel’ante, un divertido
torneo de pádel que hacía tiempo que
queríamos organizar y que finalmente
hemos podido llevar a cabo con gran
éxito. Se celebró el 17 de febrero en las
instalaciones del Pàdel Blau (Escola Pia
de Sarrià), consiguiendo una recaudación de 501€ netos. Además de los diferentes partidos que se jugaron, también
se organizaron actividades paralelas
como clases de zumba y sorteos de material deportivo. Dado el buen resultado
que tuvo y la buena acogida entre los
participantes (se llenaron todas las plazas), tenemos previsto que se celebre
anualmente a partir de ahora.
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VI TORNEO REGADERA

coperación del pueblo, al que ya hemos
asistido a algunas reuniones, junto con
otras asociaciones y ONG.

Como cada año,X en mayo llega el momento del torneo de fútbol anual de
Sonríe y Crece, donde muchos amigos
y conocidos se ponen las bambas para
marcar un gol solidario, un gol que nos
ayuda a poder seguir con nuestros proyectos en República Dominicana, un gol
muy especial. Este año tuvo lugar una
vez más en las increíbles instalaciones
de la Fundación Brafa en Barcelona el 5
de mayo, y se recaudaron 854 € netos.
Durante todo el día pudimos disfrutar
de un gran ambiente de amistad y diversión que nos hizo cerrar con mucho
éxito este día tan especial.

RECOGIDA DE BOTELLAS
DE CAVA
Este año, los beneficios de la recogida
anual de botellas de cava vacías que
organiza la parroquia de Sant Sadurní
d’Anoia, llegó a los 1.800 € netos. Y por
segundo año consecutivo fueron donados a Sonríe y Crece. Algo excepcional,
ya que normalmente se destina cada
año a una causa diferente. Estamos
muy contentos y agradecidos de la confianza que han depositado en nosotros.
Además desde el ayuntamiento nos
ofrecieron participar en el consejo de

COLECTA DE
EN ESCUELAS

MATERIAL

Como ya es costumbre, Sonríe y Crece
ha realizado distintas campañas en escuelas para recolectar material que más
tarde los voluntarios que viajan a Sabana Yegua se encargan de su transporte
hasta allí para poder usarlo en nuestros
proyectos. Por un lado se organizó una
recogida de cepillos de dientes en la escuela Vedruna de Sant Sadurní d’Anoia
para poder llevar a cabo el proyecto de
fomento de la higiene bucal que tiene
como objetivo educar a los niños de la
escuelita y el esplai a tener una higiene
bucal adecuada. Por otro lado, se realizó
por segundo año consecutivo la campaña para recolectar vasos de plástico
reutilizables en la Escuela Internacional del Camp para poder usarlos en las
meriendas del esplai sustituyendo los
desechables que usamos actualmente.
Además, este año también se ha realizado una nueva campaña para recoger
disfraces en la escuela Pia de Sarrià, el
objetivo era que los monitores del esplai
tuviesen más recursos para las ambientaciones. La mayoría de estas recolectas
fueron complementadas con charlas
para que los niños conociesen mejor la
asociación, los proyectos en los que estaban colaborando, y como consecuencia
a ello que las campañas tuviesen más
participación.
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NOS DAMOS A CONOCER
Dar visibilidad a nuestro trabajo es imprescindible para llegar a más gente
y conseguir nuevos apoyos para nuestros proyectos. Las redes sociales son
una herramienta muy útil para este fin,
pero dar charlas y conferencias, o participar en eventos de terceros nos acerca
mucho al público y nos ayuda a llegar a
personas que quizás de otra manera no
llegarían a conocernos.

ENTREVISTAS EN LA RADIO

Este año hemos tenido la oportunidad
de hacer publicidad del Torneo Padel’ante en Radio Marca, que muy amablemente entrevistaron a una de nuestras
voluntarias y pusieron en antena una
cuña publicitaria. La misma voluntaria
fue también entrevistada en Onda Cero
interviniendo en el programa “Ciutat Solidària”. Allí tuvo la oportunidad de explicar los proyectos de Sonríe y Crece. En
otra ocasión, aparecimos en una de las
secciones del programa “Fem l’Agost”,
en él los tertulianos entrevistan a catalanes que están haciendo voluntariados
en el extranjero.

PONENCIAS

El 10 de mayo un miembro de Sonríe
y Crece se desplazó al instituto Olivar
Gran, en Figueras, para explicar nuestra
asociación a los alumnos. Esta charla se
enmarcó dentro de una semana que el
instituto dedica a que antiguos alumnos puedan compartir sus experiencias
como voluntarios con los alumnos de la
ESO y así fomentar este tipo de acciones.
En esta charla se puso especial énfasis
en transmitir a los jóvenes lo que supone poder participar en la ayuda humanitaria. En otra ocasión, el 14 de diciembre, fuimos a la UPC-ETSAV (facultad de
arquitectura del Vallés) para exponer el
proyecto de Sonríe y Construye a los estudiantes de arquitectura y buscar nuevos voluntarios del ámbito.
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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.

Tanto con donaciones puntuales,
como con campañas anuales o
espacios para eventos, cada uno de
los logos de esta página representan a
muchas de las personas e instituciones
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
Cada año trabajamos con mucha ilusión
para tirar adelante nuestros proyectos,
sin embargo, nos gusta poner la mirada
en el horizonte y tratar de pensar en
cómo podemos seguir creciendo,
avanzando y mejorando. Por eso, cada
año nos proponemos una serie de retos,
que esperamos poder superar durante
el próximo año. Si bien nuestro principal
objetivo es el de reforzar el trabajo
hecho durante estos 10 años, nos hemos
propuesto afrontar los siguientes retos
de cara a este nuevo curso:

1. ‘Becas escolares
universitarias’

y

Desde Sonríe y Crece creemos que la
educación formal es imprescindible para
poder tener una formación completa.
Desafortunadamente,
en
Sabana
Yegua esto no es posible para todos los
niños y niñas. Por eso, seguimos con
nuestro propósito: recaudar fondos
para continuar con nuestro programa
de becas escolares, pero para ello
necesitamos ampliar nuestra base de
donantes. Además, otro de nuestros
grandes retos es el de hacer crecer el
número de becas universitarias.
Este curso 2019-2020 contamos con
dos becas universitarias y, si todo sigue
como hasta ahora, en cuatro años vista
tendremos cinco becados universitarios.
Para nosotros es muy importante que
los niños y niñas que hemos tenido
becados durante la etapa escolar
puedan seguir formándose. Pero,

para poder garantizar su formación
profesional
necesitamos
encontrar
la manera de ganar financiación, ya
sea a través de donaciones, premios
o ganando participación en nuestros
eventos.

2. Formación monitores

Este último año hemos empezado
ha hacer la ‘Formación de Monitores’
de forma conjunta a los monitores de
Sabana Yegua y del Km 15 una tarde a
la semana. El objetivo de esto es que
ellos puedan ayudarse durante el curso,
cuando ya no estemos en el país. No
obstante, desde España estamos en
contacto con ellos y a su disposición
tanto para resolver dudas, como para
hacer el seguimiento y la gestión del
proyecto.
Nuestro reto, en este ámbito, es que
los monitores de Sabana Yegua, que
ya llevan tiempo demostrándonos su
implicación y su capacidad de llevar
el ‘veranito’ durante el curso, puedan
ayudarnos a dar ‘el Veranito’ en el Km
15 junto a los monitores del pueblo.
Creemos que esto podrá materializarse
en 2020, ya que contamos con un
equipo de más de 25 monitores en
Sabana Yegua.
El objetivo de esto es que ellos puedan
ayudarse durante el curso, cuando ya no
estemos en el país. No obstante, desde
España estamos en contacto con ellos y
a su disposición tanto para resolver dudas, como para hacer el seguimiento y
la gestión del proyecto.
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Nuestro reto, en este ámbito, es que
los monitores de Sabana Yegua, que
ya llevan tiempo demostrándonos su
implicación y su capacidad de llevar
el ‘veranito’ durante el curso, puedan
ayudarnos a dar “el Veranito” en el Km
15 junto a los monitores del pueblo.
Creemos que esto podrá materializarse
en 2020, ya que contamos con un
equipo de más de 25 monitores en
Sabana Yegua.

4. Sonríe y Vida

3. Veranito

Además, hemos realizado charlas para
grupos y colectivos que solicitan hablar
de algún aspecto, como por ejemplo de
nutrición, o de igualdad y tolerancia.

Seguimos trabajando para darnos
a conocer. Solo llegando a más
personas podremos lograr que haya
más gente involucrada en nuestro
proyecto y dispuesta a ayudarnos. Por
eso, queremos seguir con nuestras
campañas de difusión y sensibilización a
través de charlas en centros educativos
y participando en distintos eventos, para
lograr un mayor alcance.
Sobre el terreno, tenemos el reto de
darnos a conocer entre más familias
de Sabana Yegua, pero sobre todo del
Km 15, ya que en este pueblo somos
menos conocidos puesto que llevamos
únicamente 3 veranos promoviendo
actividades ahí.

El proyecto de ‘Sonríe y Vida’ sigue en
la misma línea de 2018, este verano
ha contado con la participación de 3
voluntarias con formación en el campo
médico y una en el de la psicología.
En general, nuestro reto principal es el de
continuar con el proyecto de botiquines
y lograr que se pueda ampliar para que
pueda llegar a más habitantes.

Para el siguiente verano tenemos
pendiente la “Charla de mujeres”, con la
intención de hablar de distintos temas del
ámbito femenino, como menstruación,
reproducción y sexualidad, desde un
punto de vista crítico e intercambiando
miradas con las mujeres de Sabana
Yegua.

5. Sonríe y Construye

El proyecto de ‘Sonríe y Construye’, sigue
contando con la ayuda de Nous Camins
y ahora, también con el proyecto de
Recicla+ estaremos en contacto para
ayudarnos a coordinar el proyecto de
reciclaje en el pueblo de Sabana Yegua.
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VOLUNTARIOS
Para llevar a cabo nuestros proyectos
en Sabana Yegua, es imprescindible
la colaboración de todos nuestros
voluntarios que, año tras año, hacen
crecer nuestra asociación. Las distintas
formaciones que cada uno de ellos
ha recibido (magisterio, psicología,
medicina, arquitectura…), contribuyen
en la maduración de una asociación
que este verano volvía por décima vez a
República Dominicana.
Del equipo de 11 voluntarios que viajaba,
este año se incorporaban cinco nuevos
miembros: Alex, Carlos, Marta, Paloma
y Patricia. Estos se unían al equipo de
veteranos que acudían por segunda
o incluso cuarta vez: Cristina, Javi,
Julia, Mireia, Mar y Roger. Todos ellos
han sido los encargados de llevar a
cabo los distintos proyectos en los que
trabajamos durante este verano.
Además, hay un gran equipo de
voluntarios que se encarga durante
el año del trabajo de organización de
proyectos, recaudación de fondos,
promoción,… Aunque estos no han
viajado a República Dominicana, les
debemos todo nuestro agradecimiento
por su labor continuada.
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COLABORA ECONÓMICAMENTE

La Caixa:
2100-3306-16-2200355300
Bizum:
00167
Teaming:
Asociación Sonríe y Crece de Jóvenes

BECA A UN NIÑO

Contacto: Cristina Farreras
Tel. 639 20 83 37

SENSIBILIZA A TU ENTORNO
Contacto: Maria Jarque
Tel. 690 99 80 49

INVOLUCRA A TU EMPRESA
Contacto: Pere Forner
Tel. 683 56 22 55

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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