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Queridos amigos,

Escribir la memoria de actividades siempre es bonito, no solo como ejercicio de 
transparencia y gesto de respeto para todas aquellas personas e instituciones que nos 
dais soporte de una u otra forma, sinó también para pararnos a reflexionar sobre todo 
lo que ha pasado a lo largo del último curso. ¿Qué expectativas teníamos al empezar 
el curso que ahora termina? ¿Qué resultados hemos obtenido? ¿Qué cosas podríamos 
haber hecho mejor? ¿Nuestros proyectos siguen respondiendo a las necesidades de 
la población dominicana? ¿Qué cosas han salido bien o incluso mejor de lo esperado? 
¿Qué podemos hacer para seguir mejorando? 

En Sonríe y Crece siempre tenemos razones para pensar que un curso ha sido especial 
por algún motivo. Después de una pandemia que ha paralizado el mundo entero, 
después de estar casi dos años sin poder enviar ningún voluntario a Sabana Yegua, 
después de más de un año con los proyectos paralizados en su práctica totalidad, con 
una recaudación mínima por la imposibilidad de organizar los eventos de siempre… ¡No 
nos faltan argumentos para afirmar que éste ha sido un curso muy especial!

 Pese a vivirse momentos muy difíciles,  todo el equipo de Sonríe y Crece (en el sentido 
más amplio, incluyendo veteranos, miembros activos y voluntarios) hemos estado a la 
altura de las circunstancias, adaptándonos con éxito a la situación. Un éxito que se ha 
visto reflejado en poder trasladar voluntarios en tres momentos diferentes del curso: en 
marzo, durante los tres meses del verano para impulsar el nuevo proyecto de Sonríe y 
Construye que se estuvo gestando durante el curso anterior, y en agosto para reactivar 
los proyectos de siempre. Ha sido necesario tomar medidas para garantizar la seguridad 
de los voluntarios y participantes de los proyectos: mascarillas en todo momento, gel 
hidroalcohólico, aforos limitados o grupos burbujas entre otras. Además, la pandemia 
nos dejó en una situación muy delicada desde el punto de vista de la continuidad 
de los proyectos: al no haber viajado en 2020, no se produjo la necesaria renovación 
de miembros de la asociación y el traspaso de conocimientos sobre el terreno. Como 
consecuencia, para el verano de 2021 en Sonríe y Crece solo contábamos con un miembro 
con experiencia sobre el terreno y con posibilidad de viajar y liderar los proyectos. Esto 
nos obligó a reducir el equipo de once voluntarios que trasladábamos normalmente, a 
siete para facilitar la gestión del equipo. Cabe decir que no todos los esfuerzos se han 
realizado “in situ”: Sonríe y Crece no ha sido ajena a la digitalización a la que se ha visto 
forzado el mundo entero. Hemos estrenado nueva web, nuevas vías de financiación 
digitales, mayor interacción en redes sociales, celebración de eventos digitales…

Tras el parón y todo el esfuerzo realizado, podemos afirmar de forma contundente que 
Sonríe y Crece ha vuelto a activarse al 100%, como antes de la pandemia. Sonríe y Aprende 
ha conseguido retomar todos sus proyectos en Sabana Yegua y Km15. Esperamos que 
el próximo verano, cuando volvamos a trasladar once voluntarios, podamos llegar al 
resto de comunidades. Sonríe y Vida cuenta con un nuevo equipo de estudiantes de 
medicina llenos de ganas y ambición, que se han arremangado para seguir tirando del 
carro y mantener así todas sus acciones. Finalmente, Sonríe y Construye está trabajando 
en un nuevo proyecto en colaboración con la Parroquia de la Sagrada Familia de Sabana 
Yegua y con el soporte de la Universidad Politécnica de Catalunya.

Estamos muy felices de poder presentar, una vez más, la memoria de actividades de 
Sonríe y Crece. A continuación, os explicaremos todos los detalles de los proyectos 
que hemos estado desarrollando este curso, cómo nos hemos organizado el trabajo 
desde España, los cambios que ha habido en la asociación, de dónde provienen y 
cómo gestionamos los recursos económicos… ¡Esperamos que os resulte una lectura 
agradable e interesante!

El Equipo de Sonríe y Crece

ASSOCIACIÓN SONRÍE Y CRECE DE JÓVENES

CARTA DE PRESENTACIÓN





 ‘Sonríe y aprende’ es el programa que se encarga de suplir las carencias educativas 
de los niños y jóvenes de Sabana Yegua. Este año, hemos podido volver a desarrollar 
los proyectos habituales como son la escuelita, los esplais y controlar el programa 
de becas, entre otros.

SONRÍE Y APRENDE
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ESCUELITA

En Sonríe y Crece siempre hemos 
querido traspasar el concepto de escuela, 
entendiéndolo como una herramienta 
para crear un lugar donde los niños y 
niñas se sientan seguros y al que quieran 
venir cada día a aprender y reforzar sus 
conocimientos de forma completamente 
voluntaria. 

Este año nuestra mayor preocupación 
se centraba en la realización de la 
escuelita. Dada la situación sanitaria y las 
restricciones derivadas de ella, como el 
cierre de los colegios desde marzo de 2019, 
se nos presentaba con incertidumbre el 
desarrollo de la misma.

Durante todo este tiempo, el formato 
de enseñanza empleado ha sido el 
virtual, lo que ha supuesto que las clases 
se hayan impartido y recibido a través de 
televisión, radio o internet. Como no podía 
ser de otra forma, esto ha provocado 
considerables repercusiones negativas 
en el nivel educativo de los más jóvenes, 
ya que no todos han tenido la suerte de 
poder acceder a las clases diariamente, ya 
fuera por no disponer de los dispositivos 
electrónicos requeridos o por no poder 
pagar las requeridas recargas de internet 
de forma continuada. 

Sabiendo que durante este verano no 
íbamos a poder tener el mismo alcance 
que años anteriores, ya que debíamos 

reducir el aforo de las clases e incluso el 
número de grupos, decidimos ponernos 
en contacto meses antes de nuestra 
llegada con el director de la Escuela de 
San Francisco para que nos trasladase 
su opinión y a poder ser, nos elaborase 
una lista en la que estuviesen incluidos 
los nombres de aquellos alumnos que 
se hubiesen visto más perjudicados por 
el Covid-19. Gracias a su colaboración y a 
la de los profesores, pudimos hacernos 
una idea de la situación real y así dar 
preferencia a aquellos que necesitasen en 
mayor medida nuestras clases de refuerzo 
durante el verano. 

El objetivo principal de la escuelita 
es garantizar que los niños y niñas 
contaran con los conocimientos básicos 
para seguir afrontando su etapa escolar, 
aspecto de especial importancia dado que  
que el año anterior todos habían pasado 
de curso por decreto. 

Para ello les distribuimos en 4 clases de 
menor a mayor nivel: amarillos, verdes, 
azules y rojos;  de acuerdo con los 
resultados obtenidos en unas pruebas 
elaboradas por voluntarios graduados 
en magisterio, en las que tenían que 
hacer frente a preguntas de lengua y 
matemáticas. 

En un principio, debido a las restricciones 
de aforo y al número de voluntarios que 
éramos, delimitamos como quince la cifra 
máxima de alumnos que podíamos tener 
en cada aula. Sin embargo, con el paso de 
los días, pudimos aumentar el número a 
dieciocho gracias a la ayuda de algunos 
de nuestros becados y de monitores 
dominicanos, así como  al compromiso 
de los niños y niñas a la hora de cumplir 
rigurosamente con las normas de 
prevención: uso obligatorio de mascarilla, 
lavado de manos con gel hidroalcohólico 
a la entrada de clase, ventilación de las 
aulas manteniendo en todo momento 
las ventanas abiertas y los ventiladores 
encendidos, junto a la distancia social. 

Con todo ello, durante las tres semanas de 
clase tuvimos unos cincuenta alumnos 
distribuidos ente los tres primeros niveles, 
sumados a los cuatro del grupo de 
alfabetización.  Dicho esto,  ¡estamos muy 
orgullosos de poder afirmar que no se 
produjo ningún contagio durante nuestra 
estancia!

Elena, voluntaria de Sonríe y Crece, dando clase en 
la escuelita. 
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CREADORES DE ESPLAIS

Después de esta gran pausa, el programa 
‘Creadores de Esplais’, o como lo 
llamamos nosotros ‘el Veranito’, ha 
vuelto con más ganas que nunca de 
hacer soñar a los niños y no tan niños 
de Sabana Yegua, y hacerlos participes 
del mágico cuento que preparamos con 
tanta ilusión cada verano.

La intención de este espacio didáctico 
es la de trabajar alrededor de una 
campaña que llevamos organizada 
desde Barcelona y que este año nos 
ha llevado a “Viajar a la Luna”, con el fin 
de inculcar diferentes valores mediante 
juegos que nos ayuden a ser mejores 
personas. A la hora de pensar las distintas 
actividades para hacer en ‘el Veranito’ 
tratamos siempre de que estas vayan 
acompañados de una reflexión que nos 
permita asentar las bases sobre algunos 
de los valores más importantes como lo 
son el respeto, la tolerancia, la igualdad o 
la generosidad, entre otros.

Este año la situación de la Covid nos ha 
obligado a seguir una organización un 
poco distinta a la de años anteriores. Sin 
embargo, el equipo de voluntarios ha visto 
que esta serie de medidas que se han 
tomado en cuanto a la planificación son 
óptimas de cara a futuros veranos.

Dentro de las medidas que hemos creído 
oportunas están la ampliación de grupos 
de actividades, así pues pasamos de hacer 
4 grupos de niños con sus respectivos 
monitores a ser 6 equipos. Además, los 
componentes de los equipos en vez de ir 
rotando hacían todas las actividades con 
el mismo, lo que nos permitía una mayor 
cercanía con los niños durante cada tarde. 
Al terminar las actividades, todo niño que 
hubiera participado ese día en el veranito 
recibía una merienda con el fin de poder 
garantizar por lo menos un alimento diario. 
Finalmente, una vez el veranito había 
terminado tanto los monitores españoles 
como dominicanos nos reuníamos para 
hacer una valoración final del día, con la 
cuál poder mejorar tanto a nivel logístico 
y de organización de las actividades como 
también en nuestra actitud con los niños.

A diferencia de años anteriores en los 

cuales intentábamos abarcar el máximo 
número de pueblos posibles para llevar a 
cabo este proyecto, este año hemos optado 
por hacerlo de manera progresiva. Así 
pues, si años anteriores se hacía tanto en 
Sabana Yegua como en el Km 15 como en 
Altagracia, este año decidimos potenciar 
el veranito en Sabana Yegua por el hecho 
de que contábamos con 4 voluntarios 
españoles menos y queríamos garantizar 
un correcto funcionamiento del proyecto. 
Aún así, nos llevamos la grata  sorpresa, y 
es que gozábamos de un gran equipo de 
monitores dominicanos que nos hicieron 
este trabajo mucho más llevadero, lo 
que nos permitió lanzarnos en la última 
semana a realizar el veranito de manera 
simultánea tanto en Sabana Yegua como 
en Km 15.  

La campaña de este año ha girado en 
torno a la historia de “Un viaje a la Luna”, en 
la cual una nave espacial y su tripulación 
debía llegar a su destino final, superando 
las adversidades que se les ponían en el 
camino. Todos estos obstáculos podrían 
vencerse si aprendíamos los valores que 
promovemos cada día. Así pues, si un día 
por ejemplo enseñábamos el valor de la 
amistad, teníamos que convencer a los 
niños de que si entre todos poníamos 
nuestro granito de arena para ayudar 
a nuestros amigos los astronautas, el 
viaje se haría mucho más ameno y 
conseguiríamos llegar a la Luna más 
rápido. Además, la tripulación debía 
afrontar una serie de contratiempos como 

Marta y Alonso, voluntarios de Sonríe y Crece, 
dando clase en la escuelita. 

"Los niños y niñas de Sabana 
Yegua han vuelto a disfrutrar del 
nuestro famoso veranito".
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la averías de la nave, diferencias de 
cultura de los personajes, conflictos entre 
astronautas con el fin de llegar a nuestro 
destino final “La Luna”. 

Asimismo, cada año intentamos dejar 
un espacio en el cual abordar el tema 
del reciclaje que es una de las bases de 
los proyectos de Sonríe y Crece y que 
consideramos tiene una gran importancia 
a nivel educativo. Por ello se destinaron 
algunos días en el veranito para exhibir 
en el teatro y en las actividades el asunto 
del medioambiente y la reutilización de 
residuos. 

CHARLAS A GRUPOS 
ORGANIZADOS

Las charlas a grupos organizados siempre 
ha sido uno de nuestros proyectos clave 
a la hora de tratar temas de interés en 
la población dominicana, con el fin de 
divulgar conocimientos de atractivo 
social y colaborar con la comunidad 
adulta del pueblo. Hasta el año pasado, 
las charlas que ofrecíamos se dirigían 
más a temas sociales, como por ejemplo 
el conflicto dominicano-haitiano que 
tratabamos con el grupo de Galileos, 
o sobre nutrición, higiene alimentaria 
y parásitos organizada por Indhira, la 
nutricionista de la parroquia Sagrada 
Familia.

Como novedad, este año hemos realizado 
una serie de charlas que hasta ahora no 

estaban en la programación habitual 
de Sonríe y Crece, por un lado, debido a 
la falta de personas especializadas en el 
sector, y por otro por los tabúes que llevan 
arraigados asuntos como la sexualidad 
en comunidades que carecen de los 
conocimientos, independientemente del 
público al que vayan dirigidas. 

Sin embargo, como ya se ha comentado 
a lo largo de la memoria, nos enorgullece 
decir que este año el equipo de monitores 
dominicanos con el que contábamos a 
parte de ser numeroso, era entre tanto 
muy dinámico, proactivo, participativo y 
con muchas ganas de aprender. Esto nos 
permitió poder seguir con la dinámica de 
charlas que hasta ahora habíamos hecho 
con la asociación, pero con la novedad de 
que nos dirigíamos a un colectivo más 
joven como lo son nuestros monitores y 
con temas de total necesidad y relevancia 
en este colectivo como lo son la prevención 
tanto de enfermedades de transmisión 
sexual como del embarazo. 

Como este año contábamos con la suerte 
de poseer un equipo de 7 voluntarios de 
los cuales 4 eran estudiantes de medicina, 
hemos podido habilitar una parte del 
proyecto de Sonríe y Aprende como 
forma de divulgación de información 
científica con el fin de dar voz a temas 
tan fundamentales entre los jóvenes 
como la salud sexual. Esta actividad nos 
dio la oportunidad de conocer la falta de 
información y conocimientos existente en 
la comunidad joven y adulta de Sabana 
Yegua. 

Así pues, conseguimos que la Parroquia 
de la Sagrada Familia nos proporcionara el 
salón parroquial  y un proyector en el que 
poder exponer nuestras herramientas de 
trabajo. 

Por lo tanto, tratamos temas sobre 
la importancia de las medidas 
de protección frente a ciertas 
enfermedades, sintomatología que 
podría hacer  sospechar de algunas 
patologías, la  manera en la que un 
embarazo no deseado puede cambiar la 
vida de los jóvenes del pueblo…  pero sobre 
todo donde más quisimos hacer hincapié

Imágen en la Escuelita de San Francisco.

"Es uno de nuestro proyectos clave 
para divulgar conocimientos de 
atractivo social".
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fue en la cuestión que nosotros 
denominamos “Las 3 C”: consentimiento, 
convencimiento y contentamiento. 

Nuestra prioridad a la hora de dar a 
conocer la sexualidad en este colectivo 
era sobre todo dejar claro a los jóvenes 
que siempre y cuando una relación sexual 
sea de mutuo acuerdo, estén todas las 
partes convencidas que querer hacerlo y 
sea satisfactorio se tratará de una relación 
sexual apta y sana en todas sus variantes. 

PROGRAMA DE BECAS 

El programa de becas tiene por 
objetivo ofrecer una ayuda económica 
y un soporte educativo, en forma de 
seguimiento personal y académico, a 
aquellos alumnos y alumnas que muestran 
un gran potencial en ‘La Escuelita’. 

La situación de la COVID-19 ha generado 
nuevas dificultades para nuestros 
becados y los estudiantes de la zona. 
Todos ellos han coincidido en que el último 
año académico ha sido muy difícil y tienen 
muchas ganas de volver a las aulas, ya que 
la mayoría de las clases las han recibido a 
través de la televisión o WhatsApp.

Este curso 2020-2021 el programa beca a 
siete alumnos: tres niños y una niña que 
reciben la beca escolar, mientras que tres 
chicas reciben la universitaria. Los becados 
muestran cada año gran interés y muchas 
ganas de aprender. Además, se implican 
de forma activa en otros proyectos de 
Sonríe y Crece, dando soporte cómo 
maestros en “La Escuelita” y/o ejerciendo 
de monitores en “El Veranito”.  

Estamos muy contentos de comunicaros 
que Anthony ha finalizado los estudios de 
bachillerato. Nos sentimos orgullosos de 
haber podido acompañarle durante esta 
fase académica, tanto a nivel económico 
como personal. Lamentablemente, la 
asociación no puede asumir el coste 
económico que supone una nueva beca 
universitaria, pero mantendremos en 
observación su proceso académico para 
valorar la  posibilidad de otorgar una 
futura beca.

En lo que al seguimiento de las becas 
respecta, la encargada es Hilarys, una 
muy buena amiga de la asociación que 
vive en Sabana Yegua y mantiene buena 

relación con todos los becados. Ella es 
la representación de Sonríe y Crece en 
el pueblo durante el año, y su papel 
consiste en mantener un seguimiento 
personalizado de la formación académica 
de los becados y  ofrecerles ayuda en 
aquello que necesiten, creando así una red 
entre los estudiantes, familias y centros 
educativos. 

Respecto a las estudiantes universitarias 
este año contamos con tres: 

Yomaira ha decidido dejar sus estudios 
en el Grado de Contabilidad para así 
centrarse en lo que más le gusta, la 
maestría. Actualmente está realizando 
un curso de formación de inglés, para así 
poder obtener el título homologado y una 
vez finalizado el Grado de Educación ser 
profesora de inglés en la escuela. Este año 
nos ha sido de gran ayuda en “La Escuelita” 
y se podía apreciar su pasión y dedicación 
por la profesión. 

"El objetivo consiste en ofrecer una 
ayuda económica y un soporte 
educativo, con un seguimiento 
continuado.".

Yomaira, becada de Sonríe y Crece.
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Verónica está cursando el Grado de 
Medicina en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo. El contexto de pandemia 
le ha dificultado mucho el proceso 
formativo. Aun así, sigue esforzándose al 
máximo para integrar los conocimientos 
necesarios para ser una brillante doctora.

Ana Yelis también está estudiando el 
Grado de Medicina en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo. Su primer 
año de universidad lo vivió en casa a 
través de clases virtuales y desconociendo 
si volverían al formato presencial. Está 
muy ilusionada por empezar la docencia 
presencial y poder aprender más allá 
de las pantallas. Como cada verano, su 
ayuda tanto en “La Escuelita” como en “El 
Veranito” ha sido inconmensurable, y sus 
capacidades están fuera de toda duda.

En cuanto a nuestros becados escolares, 
éstas son las situaciones en las que se 
encuentran:

Anthony se ha graduado de Bachiller 
este año 2020-2021. Durante estos años, 
Anthony  ha ido aprobando las materias 
año tras año hasta conseguir superar el 
Liceo y el Bachiller. Desde Sonríe y Crece 
queremos felicitarle y animarle  a afrontar 
unos estudios superiores, ya que todavía 
tiene dudas sobre su ámbito predilecto y 
qué carrera universitaria elegir.    

Billy Junior acaba de terminar 4º de liceo. 
Continúa siendo un excelente estudiante 
y deportista que busca el equilibrio de 
ambas disciplinas. Sigue estudiando con 
la ambición de algún día poder graduarse 
en Arquitectura. Este año nos ha sido de 
gran ayuda como monitor en “El Veranito” 
y un referente para los niños y niñas de 
Sabana Yegua. 

Arilenny ha acabado 1º de liceo. Su 
matrícula demuestra la brillante alumna 
que es, así como una gran apasionada 
por las matemáticas. Le gustaría en un 
futuro ser profesora de matemáticas 
y sigue estudiando para perseguir sus 
sueños. Este año ha desarrollado tareas 
de maestra con nosotros en “La Escuelita” 
con los más pequeños.

Veronica, becada de Sonríe y Crece.

Billy Junior, becado de Sonríe y Crece.

"Siete becados: Yomaira, Veronica, 
Ana Yelis, Billy Junior , Arilenny y 
Joelby".
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El proyecto de Sonríe y Vida tiene por objetivo promover la salud como un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades. A partir de ahí, promocionamos la salud y dotamos 
a los barrios de Sabana Yegua y de la zona, de buenas medidas preventivas 
y conocimientos sanitarios, con el fin de evitar que patologías leves puedan 
agravarse.

SONRÍE Y VIDA
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¡COME, JUEGA Y CRECE!

Desde Sonríe y Crece queremos ayudar 
a promover hábitos saludables a todos 
los niveles. Desde 2019 se implementó 
un menú de meriendas saludables 
y variadas para aquellos niños que 
asistían al ‘veranito’, gracias a la ayuda 
de nutricionistas externos. Se elaboró un 
menú nutritivo con alimentos de los que 
disponen los mercados locales.

Este año hemos podido repartir desde 
sándwiches, fruta, jugo natural y leche 
con cereales hasta helados naturales 
caseros. La intención no ha sido solamente 
proporcionar unos alimentos más sanos, 
sino también concienciar a los niños 
sobre la importancia de seguir una dieta 
equilibrada.

Además, con el proyecto de meriendas, 
buscamos contribuir en la economía 
de Sabana Yegua, así como al 
empoderamiento de la mujer. De igual 
forma, la preparación de las meriendas la 
llevan a cabo los monitores y monitoras 
de una forma equitativa e igualitaria. 
Para Sonríe y Crece es importante buscar 
siempre la manera de romper con los 
estereotipos de género, y este proyecto es 
una buena muestra de ello.

HIGIENE

La higiene es un recurso básico para el 
mantenimiento de nuestra salud y la 

prevención de muchas enfermedades. 
Sin embargo, el mal estado del agua en 
algunos pueblos hace que sea complicado 
alcanzar unas condiciones de salubridad 
básicas, por lo que es un tema primordial 
para Sonríe y Vida en el que continuamos 
buscando alternativas que nos permitan 
seguir transmitiendo este principio.

Nuestro trabajo actualmente se basa 
en la educación y divulgación de 
hábitos higiénicos y saludables con 
el fin de concienciar a la población de la 
importancia que ello supone.

Este año, con más interés si cabe dada 
la situación de pandemia en la que nos 
encontramos, se ha tratado el tema de 
la higiene de manos en todas nuestras 
actividades realizadas. Se ha incidido 
en su trascendencia como medida de 
prevención del Covid, así como para evitar 
la transmisión o adquisición de otras 
infecciones. Cada día y antes de comenzar 
la “Escuelita” o el “Veranito” disponíamos 
de gel hidroalcoholico para que todos los 
niños pudiesen desinfectarse las manos. 
Además en la “Escuelita” se realizó un 
pequeño taller del correcto lavado de 
manos. De esta forma no solo llegamos a 
los niños, sino que también les hacemos 
partícipes de transmitir lo aprendido 
entre sus familiares y amigos.

Por otro lado nos hemos asegurado en 
todo momento de que todos tuviesen 
mascarilla para realizar las actividades 
durante el verano de forma segura.

Niña en la Escuelita de San Francisco.

Niños tomando la merienda en Sabana Yegua.
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Otro de los proyectos que se lleva a cabo 
desde hace unos años es el de HIGIENE 
BUCODENTAL. Mantener la boca y 
los dientes sanos tiene una gran 
repercusión en la salud y en la calidad 
de vida, por lo que es fundamental su 
cuidado  desde la infancia. 

Desafortunadamente, este verano no 
lo hemos podido desarrollar de forma 
completa debido al riesgo de exposición 
frente al Covid que suponía el cepillado 
de dientes de todos los niños de 
forma conjunta. Sin embargo, hemos 
continuado con la parte educativa en la 
“Escuelita”. Para ello nos hemos ayudado 
del programa “Dientes Sanos” que nos ha 
proporcionado la Dirección General de 
Salud Pública del Gobierno de Aragón, 
que tiene como finalidad potenciar la 
salud bucodental a través de actividades 
educativas lúdicas y prácticas, que 
promuevan comportamientos saludables 
y fomenten la responsabilidad y la 
autonomía en el cuidado de la salud de los 
escolares. Como parte del taller, también 
se han repartido cepillos de dientes que se 
han recolectado durante el año gracias a 
las donaciones de la  Escola Internacional 
del Camp de Salou y la Unidad dental de 
la Clínica Santa Elena de Madrid.

ACCIONES A PIE DE CALLE

“Acciones a pie de calle” es uno de los 
principales proyectos llevados a cabo 
por parte del equipo de Sonríe y Vida. 
Tiene su inicio en 2016 y su objetivo 
fundamental consiste en la promoción, 

prevención y educación de la salud 
mediante charlas divulgativas, así como 
pequeñas intervenciones del alcance de 
nuestros estudiantes de medicina. La 
intención es transmitir conocimientos 
básicos sobre higiene y primeros auxilios 
que puedan ser útiles para el día a día de 
la población de Sabana Yegua.

En primer lugar, se prepara una pequeña 
charla informativa donde se explica cómo 
curar heridas y  quemaduras, maniobras 
de rescate en atragantamientos y 
actuaciones ante picaduras de insectos o 
arácnidos. Como novedad de este año, se 
ha introducido un nuevo tema enfocado 
al Covid-19, incidiendo en la importancia 
de las medidas de prevención, las 
conductas ante sospecha de infección y la 
importancia de la vacunación. 

Tal y como su nombre indica, estas 
charlas tienen lugar en las calles de 
Saban Yegua, donde se busca reunir 
a todos aquellos vecinos que puedan 
estar interesados, sin importar la edad 
o los conocimientos de cada uno de 
ellos. En todo momento se prioriza 
hacerles partícipes, siendo ellos mismos 
quienes realicen las maniobras o acciones 
explicadas. De esta forma, facilita que las 
explicaciones sean dinámicas y prácticas, 
a la vez que nos aseguramos de su 
correcto entendimiento. Además, durante 
la charla se reparten infografías para 
facilitar el seguimiento y entendimiento 
de la información explicada durante la 
misma de una forma clara y sencilla.

Para desarrollar este cometido, contamos 
con un botiquín que preparamos 
con material sanitario básico. Resulta 
fundamental utilizar materiales con 
los que los vecinos dominicanos estén 
familiarizados, ya que el objetivo es que 
con los recursos que tienen puedan llevar 
a cabo curas de buena calidad y así evitar 
complicaciones más graves. 

Por otro lado, los integrantes de Sonríe y 
Vida se encargan de recorrer las calles 
del barrio de San Francisco mínimo una 
vez a la semana, con el objetivo de brindar 
su ayuda en la cura de heridas, así 
como proporcionar recomendaciones 
sanitarias y responder dudas que puedan 
tener los vecinos.  De igual forma, se 
trata de hacer hincapié en la prevención 
de enfermedades especialmente 
prevalentes,  con pequeñas medidas como 
la autoexploración de mamas, la higiene 
de manos o el cepillado de dientes.

Voluntarios en el KM15 realizando formaciones.
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Por último, no podemos olvidarnos 
de destacar la figura de  Ana Yelis, 
becada de Sonríe y Crece y estudiante 
de medicina en la Universidad de 
Santo Domingo. Su ayuda en todas 
estas intervenciones, facilitándonos 
la conexión con la comunidad local, 
favorece en gran medida la difusión de 
nuestros conocimientos exitosamente. 
Y por si esto no fuera suficiente, durante 
el tiempo que nosotros estamos lejos de 
Sabana Yegua se convierte en la persona 
que la población tiene como referencia 
para cualquier ayuda sanitaria que 
puedan necesitar. 

BOTIQUINES

Dada la extrema pobreza que sufre 
Haití desde hace tiempo, muchos de 
sus habitantes migran a República 
Dominicana en busca de mejores 
condiciones. Sin embargo, en la búsqueda 
de esta anhelada oportunidad, la mayoría 
de la población haitiana se encuentra 
ante dificultades para asentarse en el 
país, provocadas por la existencia de 
un gran conflicto social entre haitianos 
y dominicanos por razones históricas, 
étnicas, culturales y lingüísticas.

Debido a este enfrentamiento, la 
comunidad haitiana no dispone de los 
recursos y cuidados sanitarios básicos 
de los que sí gozan los dominicanos. 
Por este motivo, y con el fin de integrar 
a la comunidad haitiana, hace cuatro 
años decidimos dar comienzo a este 
proyecto.

Uno de los objetivos es dar acceso a la 
sanidad básica a la comunidad haitiana 
facilitando así su integración.

Desde el verano de 2018, a los pueblos 
de Km 15 y Tabara Abajo se les ha hecho 
entrega de un botiquín equipado 
con material sanitario básico que no 
requiere de formación profesional para su 
uso. Pese a ello, se llevan a cabo charlas 
informativas con el fin de transmitir los 
conceptos primordiales para la utilización 
adecuada del material, a la vez que la 
correcta actuación sanitaria en diferentes 
contextos como la cura de heridas, 
quemaduras y picaduras, el tratamiento 
de la fiebre, del resfriado y del dolor.

En este proyecto contamos con la ayuda 
de Polo, un haitiano que reside en Azua 
desde hace más de veinte años, que nos 
facilita poder reunir a la población haitiana 
de cada zona. Además, en cada pueblo 
hay un representante (Elina y Sagrario en 
el caso de Km 15) con una mínima noción 
sanitaria que se encarga del cuidado y de 
la gestión de los recursos durante el año.

Por desgracia, este año no se ha podido 
llevar a cabo la entrega del botiquín al 
pueblo de Tabara Abajo por la falta de 
representante cualificado que se hiciera 
cargo del material sanitario. Muy a nuestro 
pesar, los recursos no se pudieron destinar 
a esta localidad, por lo que se optó por 
repartirlos en los dos centros médicos que 
existen en Sabana Yegua para que no se 
vieran desaprovechados.

Debido a las dificultades que se han tenido 
para realizar este proyecto, se valorará de 
nuevo su eficacia, con el fin de que en el 
futuro se optimicen los recursos de los 
que dispone la asociación.   

Elena donando material médico en un centro de 
salud en Sabana Yegua.

Elena y Ana Yelis (becada) enseñando la 
importancia de la higiene bucal.





“Sonríe y Construye” se inició en 2012 con el objetivo de elaborar una casa piloto 
económica, resistente y confortable que se pudiera construir en Sabana Yegua. 
Sin embargo, tras realizar diversos estudios sobre el terreno, se decidió que el 
proyecto era inviable económicamente.

El verano de 2016 empezamos a trabajar en la optimización del sistema de recogida 
de residuos. Siguiendo la línea de los cursos pasados, y en colaboración con la 
Fundación Nous Camins y la Parroquia Sagrada Familia de Sabana Yegua, este año 
hemos reactivado las iniciativas comenzadas en años anteriores y se ha trabajado 
para seguir sumando esfuerzos a través de la iniciativa Recicla+ liderada por 3 
compañeros de Sonríe y Crece dentro de Nous Camins. 

Además, seguimos trabajando en el nuevo proyecto para mejorar el modelo de 
vivienda digna de Nous Camins y la parroquia, en colaboración con la Universitat 
Politècnica de Catalunya.

SONRÍE Y CONSTRUYE
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OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
EN SABANA YEGUA

Hasta hace poco menos de cinco años, 
Sabana Yegua era una población con 
un sistema de recogida de residuos 
muy precario, en la que un camión 
apenas pasaba una vez a la semana 
casa por casa para llevarse los desechos. 
Factores como la falta de conciencia 
colectiva por mantener el pueblo limpio, 
la inexistencia de un servicio de limpieza 
urbano o la acumulación de residuos en 
las casas a la espera del camión que no 
siempre acude, provocaban la aparición 
de pequeños vertederos espontáneos 
en solares, rieras y espacios públicos. El 
resultado de ello es la presencia de aguas 
contaminadas, cucarachas y mosquitos, 
siendo importantes transmisores de 
enfermedades. Sin duda alguna, esta 
situación está cambiando rápidamente 
gracias a los esfuerzos conjuntos de la 
Parroquia de la Sagrada Familia, Nous 
Camins, Sonríe y Crece y, desde febrero 
de 2021, también se ha unido al propósito 
Recicla+. 

Recicla+ es un proyecto de Nous Camins 
que recibe el soporte de Sonríe y Crece. 
Hace tres años, tres miembros de 
Sonríe y Crece decidieron involucrarse 
en él de forma activa a través de Nous 
Camins. Desde entonces han estado 
ideando la manera de conseguir un salto 
cualitativo en el proceso de reciclaje, 

mejorando la calidad de los residuos 
recogidos, optimizando el proceso de 
gestión de residuos, profesionalizando 
las tareas y expandiéndose a otras 
comunidades vecinas. Para conseguirlo 
se han desplazado durante un año 
a Sabana Yegua, con la intención de 
liderar el proyecto y dejar encaminada su 
continuidad para cuando ellos vuelvan a 
casa.

Desde Sonríe y Crece seguimos 
comprometidos con el proyecto. 
Nuestra principal acción es colaborar en 
la vertiente educativa para transmitir a 
la población la importancia de reciclar y 
cómo hacerlo. Gracias a las actividades 
temáticas organizadas en el veranito, en 
las sesiones de formación de monitores 
y en la escuelita, conseguimos que este 
mensaje tenga especial incidencia en los 
niños, niñas y jóvenes que participan en 
los proyectos, y a través de ellos llegue a las 
familias para que tengan la oportunidad 
de ponerlo en práctica.

Pero nuestra colaboración en el proyecto 
no termina aquí. El esfuerzo del equipo 
de Recicla+ está dando frutos muy 
rápido. Desde que llegaron a Sabana 
Yegua, la cantidad de plásticos que han 
podido recolectar no ha parado de crecer: 
actualmente están gestionando alrededor 
de 2 toneladas de residuos plásticos al 
mes. ¡Antes de su llegada se tardaba más 
de 4 meses en recoger un volumen similar 
de plásticos para reciclar!

Javi Comadrán visitando una vivienda. 

Andrea González visitando la vivienda de una 
familia dominicana.
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Debido al veloz crecimiento del proyecto, 
en mayo de 2021 ya preveían que iban a 
necesitar ampliar el Centro de Acopio, 
nombre que reciben las instalaciones 
donde se separa el plástico recogido 
según sus características y se almacena 
antes de ser revendido para ser reciclado. 
Frente a  esta necesidad, Sonríe y Crece 
ofreció la cooperación de su equipo 
de voluntarios para el diseño de la 
ampliación y la obtención de fondos para 
su construcción. Aunque finalmente el 
equipo de estudiantes de arquitectura 
no pudo participar en el diseño de la 
construcción, sí que pudimos colaborar 
de forma directa en la supervisión de la 
obra entregada y la corrección de errores 
constructivos detectados. Queremos 
agradecer la colaboración del Centre 
de Cooperació al Desenvolupament de 
la Universitat Politècnica de Catalunya 
(CCD-UPC) que desde que iniciamos este 
proyecto en 2016 ha estado dándonos 
soporte, y que una vez más no han dudado 
en aportarnos los recursos necesarios para 
que este propósito siga progresando.

MEJORA DEL MODELO DE 
VIVIENDA POPULAR DE 
SABANA YEGUA

Nuevos Caminos lleva trece años 
desarrollando un proyecto de reparación 
y construcción de viviendas y letrinas 
en Sabana Yegua y sus alrededores. Su 
origen se dio tras la tormenta Noel (2007), 
y desde entonces ha ido evolucionando y 
adaptándose a las necesidades de cada 
comunidad. En 2020, Sonríe y Crece y 
la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) decidimos sumar nuestros 
esfuerzos en este proyecto, con el fin de 
investigar sobre la posibilidad de mejorar 
los aspectos técnicos y arquitectónicos 
de las intervenciones, en búsqueda de 
una mayor eficiencia. La pandemia no 
permitió que ese mismo año se pudiesen 
iniciar los trabajos de investigación y 
desarrollo del proyecto sobre el terreno, 
pero fue una oportunidad para replantear 
el proyecto y preparar mejor las estancias 
que se han llevado a cabo durante este 
curso.

Gracias al apoyo de la UPC a 
través del Centre de Cooperació al 
Desenvolupament (CCD-UPC), hemos 
podido desplazar voluntarios en dos 
momentos diferentes a lo largo del 2021 

para permitir que el proyecto tome forma. 
Durante el mes de marzo, dos estudiantes 
de arquitectura se desplazaron en calidad 
de voluntarios para realizar un estudio 
sobre la vivienda popular de Sabana 
Yegua. El propósito era conocer y valorar la 
solución actual propuesta por la Parroquia 
de la Sagrada Familia , así como tener una 
primera toma de contacto con los futuros 
beneficiarios y las personas que estarían 
involucradas en el desarrollo del nuevo 
modelo. Además, también tenían como 
objetivo conocer ideas similares de otras 
ONGs en República Dominicana para 
aprender de su experiencia.

Entre junio y septiembre, se organizó la 
estancia de un voluntario durante tres 
meses con los objetivos de terminar la 
investigación, desarrollar un nuevo modelo 
de vivienda digna en colaboración con 
todos los actores implicados y construir 
un primer prototipo. La investigación 
ha quedado concluida y se publicará 
próximamente, pero no ha sido posible 
finalizar el diseño del nuevo modelo de 
vivienda digna y, por tanto, la construcción 
del prototipo se ha pospuesto, con vistas a 
realizarlo a lo largo de la primera mitad de 
2022.

Por otro lado, actualmente el equipo 
encargado de los proyectos de 
arquitectura está en un proceso de 
renovación y búsqueda de nuevos 
voluntarios, que permitan distribuir 
mejor la carga de trabajo y avanzar más 
rápido hacia los objetivos deseados.

Andrea mostrando las filmaciones de las viviendas 
para el posterior kevantamiento.





Sonríe y Crece es más que 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. A continuación queremos explicar todo el trabajo que hacemos además de 
nuestros proyectos ya mencionados.

SONRÍE Y CRECE
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VOLUNTARIOS

El desarrollo de nuestros proyectos en 
Sabana Yegua sería muy complicado sin 
el equipo de voluntarios y voluntarias que 
se trasladan cada verano a República 
Dominicana. En esta ocasión, a diferencia 
de las anteriores, el equipo que se 
desplazó hasta allí estaba compuesto de 
7 integrantes. 

Si bien es cierto que entre ellos únicamente 
un miembro de la asociación, Marta 
Chávez,  había acudido como voluntaria 
en otra ocasión previa, se contó también 
con la asistencia de otras veteranas de 
la asociación, Blanca Encinar y María 
Iglesias, que ya conocían  ampliamente 
su funcionamiento, aunque fuera desde 
la lejanía. 

El equipo quedó completado por nuevos 
voluntarios, Fernando Cadenas, Cristina 
Cirera, Elena Muñoz y Alonso Ortega, que 
dada la baja representación de veteranos, 
tuvieron que asumir responsabilidades 
casi por igual en todas las tareas requeridas. 
Lejos de suponer un problema, el equipó 

se complementó de manera eficiente 
y los voluntarios  experimentaron un 
gran aprendizaje de cara a próximos 
desplazamientos a Sabana Yegua. 

Además, este año tambien se desplazaron 
en primaver Andrea y Javi para desarollar 
el proyecto de Sonríe y Construye.

Por último, es importante mencionar 
también al resto de miembros de 
la asociación que, consciente de la 
inexperiencia previa del grupo desplazado, 
se han  volcado en 
colaborar      desde 
la distancia    y   su 
ayuda          resultó 
indispensable 
para   el   proyecto.

Javi Comadrán

Blanca Encinar

Alonso Ortega Andrea González Cristina Cirera Elena Muñoz

María Iglesias Fer CardenasMarta Chavez
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RECURSOS ECONÓMICOS

La memoria económica, transcurre del 
01/09/2020 al 01/09/2021. Este periodo, 
aún bajo la afectación producida por la 
pandemia de la COVID-19, se han realizado 
dos desplazamientos, iniciando así la 
recuperación de los proyectos. El primero, 
financiado principalmente por las ayudas 
otorgadas por el Centro de Cooperación 
al Desarrollo de la UPC, destinado 
básicamente al proyecto de vivienda. Y un 
segundo, destinado a la globalidad de los 
proyectos, aunque de manera reducida 
y siempre bajo el marco limitado por la 
afectación de la pandemia. 

La recaudación bruta total durante el 
periodo es de 3.743,15 € y los gastos 
ascienden a 5.206,17 €. Esto deja un 
balance final del periodo negativo de 
-1.148,88. El saldo total de la asociación 
queda en 16.191,74€. 

En cuanto a los ingresos, se dividen en tres 
grandes bloques: ayudas universitarias 
para estudiantes que realizan tareas de 
cooperación internacional, donaciones, 
eventos benéficos que la asociación 
organiza para financiar sus proyectos. 
Las acciones para recaudar dinero, 
habitualmente suponían un ingreso muy 
estable, este año al igual que el anterior 
sigue bajo una evidente alteración. De igual 
modo que el curso pasado, seguimos sin 
haber podido realizar el torneo de futbol, 
el torneo de Pádel de Ribes o el Concierto 
de Navidad. A pesar de ello, se ha podido 

realizar un torneo de pádel en Madrid, se 
ha repetido el concierto virtual a través de 
la plataforma Instagram, se ha realizado 
una campaña de venta de calendarios 
de 2021 y de bolsas de tela, ambos con 
ilustraciones de las actuaciones de Sonríe 
y Crece.

Los costes totales netos en este periodo 
alcanzan los 4.305,70 €. Distribuidos en 
tres bloques: primavera, verano y gastos 
de administración y mantenimiento. El 
total es de 376,45 €, 3.642,00 € y 286,34 € 
respectivamente. 

El proyecto de becas ha sido el único que 
no ha requerido de inversión económica 
para su desarrollo. Esto se debe a que 
aún quedan excedentes depositados a la 
contraparte para la gestión de las mismas, 
contabilizadas en la anterior memoria. A 
nivel administrativo, se ha rediseñado y 
cambiado una serie de parámetros de la 
página web, gasto que asciende a 60,14 
€. Esto se suma a los gastos de gestión y 
mantenimiento de la entidad bancaria. 
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Los gastos específicos de los 
desplazamientos se dividen en los 
respectivos proyectos y dietas. En 
el desplazamiento de primavera, 
comprendido entre el 8 de marzo y el 13 de 
abril, las dietas ascienden a la totalidad del 
gasto. Se debe a que los proyectos se han 
financiado con las ayudas universitarias. 
Los gastos que corresponden al 
desplazamiento de verano, comprendido 
entre el 15 de julio y el 31 de agosto, suman 
un gasto total real de 3.282,19 € sobre 
los 3.640,00 € destinados al proyecto. La 
diferencia, 360,72 €, quedó en efectivo y se 
destinara al próximo verano. Los gastos se 
dividen en Dietas, dietas pueblo, material, 
alojamiento, transporte y los proyectos de 
Sonríe y Vida y Sonríe y Aprende. 

EVENTOS

CONCIERTO BENÉFICO EN 
INSTAGRAM

Este año, dadas las circunstancias del 
momento, tuvimos que innovar a la hora 
de organizar algunos eventos, ya que si 
algo teníamos claro es que no queríamos 
dejar de realizarlos. El sábado 20 de 
marzo, a través de Instagram, disfrutamos 
del concierto benéfico de Sonríe y 
Crece . Durante media hora tuvimos la 
suerte de contar con las canciones de 
la artista Mireia Vilalta. A pesar de los 
inconvenientes que conlleva un concierto 
a través de una pantalla, su entusiasmo 
fue tal que pudimos sentir la música e 
impregnarnos de su talento. Gracias a 
todas las personas que se conectaron 
y que compartieron este momento, el 
beneficio del concierto fue de 475 euros 
netos. Tenemos muchísimas ganas de 
repetir el evento, pero con la ilusión de 
que la próxima vez no sea a través de las 
redes, sino todos juntos reunidos.

TORNEO PADEL´ANTE 
BENÉFICO MADRID 

Con la primavera ya asentada, el sábado 
17 de abril organizamos la primera 
edición de Padel´ante Benéfico Madrid. 
Teníamos muchas ganas de poder 
realizarlo en Madrid dado el éxito que 
tuvieron las ediciones anteriores en 
Barcelona. Participaron un total de 24 
parejas que hicieron del torneo un planazo 
espectacular. Disfrutamos de un día 
soleado lleno de deportividad, diversión 
y solidaridad. El torneo se celebró en las 
instalaciones de FactoryFit Fitness & Padel 
Club, consiguiendo una recaudación total 
de 440 euros.
 Especial agradecimiento a los jugadores, 
voluntarios, colaboradores y a todas 
aquellas personas que de alguna manera 
aportaron su granito de arena. Dado el 
éxito del evento, con todas las plazas 
ocupadas , tenemos previsto organizar 
otros padel´antes a lo largo de este año si 
la situación nos lo permite.  



MEMORIA SONRÍE Y CRECE 2021 PÁGINA 27

RETOS DE FUTURO

Mirar hacia delante es imprescindible para 
seguir avanzando y mejorar. En Sonríe y 
Crece somos conscientes y por eso nos 
gusta hacer revisiones del estado de 
nuestros proyectos para identificar 
donde se puede mejorar, y así marcar 
nuevos objetivos que cumplir cada año 
para ofrecer una mejor ayuda en Sabana 
Yegua y mejorar el funcionamiento 
interno de la asociación. 

A continuación, os presentamos 
detallados los retos que tenemos a nivel 
de cada proyecto de Sonríe y Crece: 

Sonríe y Aprende

Desde Sonríe y Crece creemos que la 
educación es de carácter fundamental 
para el desarrollo humano y la 
erradicación de la pobreza.

Desafortunadamente, en Sabana Yegua 
este derecho no se encuentra al alcance 
de todos los niños y niñas. Por esta razón, 
tenemos como objetivo recaudar fondos 
para poder asegurar que al menos los 
alumnos becados tengan garantizada la 
escolarización obligatoria.  

Como no podría ser de otra forma, en la 
asociación creemos firmemente en la 
valía de las personas y con la acentuación 
de la situación COVID19 en Sabana Yegua, 
nos comprometemos a un seguimiento 
educativo más exhaustivo de los becados. 

Mediante tutorías a distancia y  la figura de 
Hilarys, nuestra representante del equipo 
de Becas en Sabana Yegua, buscamos 
conseguir la mejor relación con las familias 
y los centros educativos.

Por último, destacar que desde el curso 
2019-2020 Sonríe y Crece cuenta con 
becas universitarias. Para nosotros resulta 
fundamental ayudar a los alumnos que 
hemos becado durante la etapa escolar  
para que puedan seguir formándose en 
niveles más avanzados. 

Necesitamos garantizar la financiación 
durante los años necesarios de formación 
superior de un Grado Universitario. 

Por esto, Sonríe y Crece tiene 
como objetivo privatizar las becas 
universitarias para así garantizar los 

recursos  completos necesarios para 
estos estudios.

Sonríe y Vida

Este verano ‘Sonríe y Vida’ ha sabido 
adaptarse y continuar con los planes que 
habían quedado paralizados por culpa de 
la pandemia. Esto ha sido posible gracias 
a la participación de cuatro voluntarios 
con formación en el ámbito médico.
Nuestro objetivo principal ha sido el 
de promover hábitos saludables y un 
conocimiento básico de salud, para que la 
población conozca qué medidas adoptar 
frente a las diferentes situaciones. 

Tanto en las acciones a pie de calle, 
como en el proyecto de botiquines y 
las charlas a grupos dirigidos, hemos 
hecho uso de material sanitario, pero 
siempre centrándonos en inculcar 
medidas sanitarias para su autonomía 
médica. No obstante, somos conscientes 
que debemos reevaluar los proyectos 
actuales en búsqueda de ayudar a las 
comunidades de la mejor forma posible. 
El próximo verano intentaremos incidir 
más en la promoción y prevención de la 
salud, apoyados en las recomendaciones 
de profesionales sanitarios locales, 
ampliando el abanico de temas a tratar y 
abordándolos de un modo más certero.

Elena y Marta llevando a cabo acciones a pie de 
calle en Sabana Yegua en julio 2021.
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Sonríe y Construye

En los últimos años, Sonríe y Crece 
se ha ido expandiendo de forma 
constante en los proyectos del ámbito 
de las infraestructuras. Actualmente 
desarrollamos dos proyectos muy 
ambiciosos, que requieren de una 
especial atención por nuestra parte para 
garantizar su óptimo cumplimiento. El 
hecho de que la tarea de reciclaje esté 
liderada por Recicla+ y Nous Camins nos 
libera de una gran carga de trabajo y nos 
permite centrar nuestros esfuerzos en el 
desarrollo del nuevo modelo de vivienda 
digna. Si bien es cierto que contamos 
con un equipo potente, sus miembros 
se encuentran saturados de trabajo y 
en breves no podrán seguir dedicando 
tanto tiempo al voluntariado como éste 
requeriría.
A fin de garantizar la renovación del 
equipo, y por consiguiente la continuidad 
de los proyectos, este año centraremos 
nuestros esfuerzos en conseguir nuevas 
incorporaciones de voluntarios y 
voluntarias del sector de la arquitectura 
que puedan tomar el compromiso de 
colaborar durante al menos 2 años, y 
dispongan de capacidad de liderar el 
proyecto en un futuro próximo.
En lo que respecta a los objetivos, 
esperamos seguir trabajando en el reciclaje 
junto con Nous Camins y Recicla+. Nuestra 
colaboración se mantendrá enfocada  
a nivel educativo y de promoción del 
reciclaje, pero siempre que sea necesario 
aportaremos desde cualquier otro ámbito, 
como hemos hecho este curso con la 
construcción del Centro de Acopio. Por 
otro lado, pretendemos que a lo largo de 
este curso tengamos diseñado un modelo 
definitivo de vivienda digna listo para ser 
construido entre marzo y verano de 2022.

Formación de Monitores

Ante la buena acogida por parte de los 
adolescentes de Sabana Yegua y el éxito 
que ha sido la formación de monitores 
este año, Sonríe y Crece no tiene ninguna 
duda en continuar con este proyecto, 
pretendiendo que se convierta en un 
imprescindible antes del comienzo 
del “Veranito”, así como durante su 
transcurso.

El objetivo es que podamos formar a 
tantos monitores como sea posible, de 

manera que nos permita como asociación 
ampliar los lugares donde desarrollar el 
“Veranito”. Contar con su ayuda posibilita la 
difícil tarea de repartirnos entre diferentes 
pueblos y que más niños puedan disfrutar 
de las actividades organizadas. Además, 
esto nos aporta una seguridad extra para 
brindarle continuidad al proyecto durante 
todo el curso escolar, cuando nosotros no 
podemos estar en Sabana Yegua.

Por otro lado, hemos podido ver en esta 
formación que juntar a chicos y chicas 
procedentes de diferentes pueblos les 
supone una gran motivación para seguir 
trabajando y dar su máximo en cada tarde 
de juegos. Con ello conseguimos que el 
aprendizaje de los valores y el significado 
de la responsabilidad y el compromiso 
sea mucho más ameno. Conocer a 
nuevos compañeros y poder salir de su 
zona de confort creemos que es una 
estimulación muy importante y una 
experiencia muy enriquecedora. Es por 
esto que nuestra intención es continuar 
introduciendo a nuevos compañeros 
a esta gran familia que todos nuestros 
monitores, sin quererlo, han formado.
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COLABORADORES

Cada año recibimos  el apoyo y colaboración de empresas, instituciones e iniciativas 
públicas y privadas que nos ayudan a realizar nuestros proyectos, darnos a conocer 
o simplemente nos facilitan la realización de nuestras tareas donando material o 
cediéndonos espacios para la realización de eventos. 

A todos vosotros os debemos muchísimo y os estaremos siempre agradecidos por el 
esfuerzo conjunto que hemos realizado para seguir ayudando: sin vosotros sería muy 
difícil que Sonríe y Crece siguiese desarrollando sus proyectos. 

En esta página queremos haceros un pequeño homenaje a todos vosotros, no solo a las 
empresas e instituciones, también a aquellos que habéis participado en los eventos o 
habéis hecho donaciones puntuales o periódicas. 

¡Muchísimas gracias a todos por formar parte de “Sonríe y Crece”!

Agradecimientos especiales:

Sendera (Asociación Nuevos Caminos) / Parroquia la Sagrada Familia / Escola Vedruna 
Sant Sadurní d’Anoia / Universitat Politècnica de Catalunya – Centre de Cooperació al 
Desenvolupament (CCD - UPC) / Teaming / TechSoup / Escola Internacional del Camp 
(EIC) / Factory Fit Madrid / AMT Emotional Intelligence Consulting - Ana Mata / Farmacia 
Antonio Hernández
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¿QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS?

Colabora económicamente

Cuenta Bancaria:  La Caixa | 2100-3306-16-2200355300
Código de donaciones Bizum :  00167

Teaming:  Asociación Sonríe y Crece de Jóvenes

Beca un niño

Contacto:  Cristina Farreras
Telefono:  +34 639 20 83 37

Sensibiliza a tu entorno:

Contacto:  Javi Comadrán
Telefono:  +34 671 92 37 37

Involucra a tu empresa:

Contacto:  Pere Forner
Telefono: +34 683 56 22 55



ASSOCIACIÓN SONRÍE Y CRECE DE JÓVENES

www.sonrieycrece.es
sonrieycrece@gmail.com


