
 
DONACIONES-PATROCINADORESES 
 

Todos los que componemos el movimiento 

SONRISAS AZULES trabajamos de forma altruista y 

voluntaria. Asimismo para poder llevar a cabo 

todos nuestros proyectos necesitamos  

VUESTRA AYUDA. 

 Toda donación o aportación es agradecida. 

 Además, para ser socio/a, la cuota para 

mayores de 18 queda establecida 10,00 € 

euros anuales que se efectuará una vez 

aceptado e incorporados dentro de la 

Asociación. Para los socios/as menores de 

edad y desempleados la cuota será de 0 €. 

 El número de Cuenta para realizar el pago 

de la cuota o donaciones será: 

DEUTSCHE BANK: IBAN- ES14  0019-0054-

99-4010070756 

SONRISAS AZULES CIF G-87062014 

C/NÚÑEZ DE BALBOA 30-Bajo D 

C.P. 28001 Madrid 

 

Tu ayuda, ayuda  

#1niño1sonrisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/Núñez de Balboa Nº 30 Bj D 

28001 Madrid 

Telf.: 649 627 836 
info@sonrisasazules.org 

 

 
 

www.sonrisas azules.org  
 

 

ASOCIACIÓN 

SONRISAS AZULES 

 
 

 

 

 

#1niño1sonrisa 

Porque la Sonrisa de un/a 

niñ@ no tiene Fronteras…. 

 

 

 

mailto:info@sonrisasazules.org


 

NUESTRO MUNDO DE SONRISAS 

 
Organización no Gubernamental, de naturaleza 
asociativa sin ánimo de lucro creada el 10 de junio 
de 2014. 
 
MISIÓN SONRISAS AZULES: 
Proporcionar alegría y bienestar a los/as niñ@s 
que se encuentren enfermos en cualquier parte de 
España para hacer esta estancia más humana 
tanto en hospitales, centros, casas de acogida… en 
cualquier lugar donde un niño sufre, estaremos 
cerca… PORQUE LA SONRISA DE UN/A NIÑ@ NO 
TIENE FRONTERAS. 
 
VISIÓN SONRISAS AZULES: 
Unir y coordinar el esfuerzo y talento de personas, 
organizaciones y empresas que de manera 
desinteresadas desean sumarse en la misión 
encomendada de la organización. 
 
VALORES SONRISAS AZULES: 
Alegría. 
Solidaridad. 
Compromiso.  
Honradez. 
Humanizar. 
Ayudar a combatir las 
desigualdades… 
Fraternidad. 
Transparencia.  
Trabajo constante y Altruista. 
Dar a conocer el valor humano de las                         
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
 
  

 
FINES Y PROYECTOS  

 
La Asociación Sonrisas Azules se siente parte de 

este esfuerzo e ilusión por REPARTIR SONRISAS 

quiere contribuir a él por encima de la diversidad 

de ideologías, partidos políticos, sindicatos, 

religiones y culturas. 

 
Celebrar campañas/ visitas de concienciación 
dirigidas a lograr los fines propuestos. 
Programa de actividades encaminadas al logro de 
los fines proclamados. 
 

Establecer conexiones con hospitales, centros, 
casa de acogida, hospicios, otras asociaciones, 
institutos de enseñanza y otras organizaciones 
juveniles e instituciones. 
 

Y cuántas actividades estén encaminadas a que un 
niño enfermo o en cualquier situación de 
exclusión para que eso cambie, pudiendo 
realizarse convenios y acuerdos con instituciones 
sociales, docentes, Fundaciones, Patronatos, 
Asociaciones… así como cualquier acuerdo que 
potencie SIEMPRE los fines para los que ha sido 
creada esta Asociación. 

 
COLABORA: HAZTE SONRISA 

 
Colabora con el MOVIMIENTO SONRISAS AZULES  
desde las diferentes formas: 

 

 SOCI@. 

 VOLUNTARI@ (REPARTIENDO SONRISAS). 

 PATROCINADOR (EMPRESS, AUTONOMOS, 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA). 

 COLGANDO UN CARTEL. 

 HACIÉNDOTE UN SELFIE Y SUBIENDO A LAS 

REDES SOCIALES   

 

 


