ABA English extiende su compromiso con la ONG
Sonrisas de Bombay
La escuela de inglés online ha firmado un convenio de colaboración con
la ONG, fortaleciendo el apoyo que le presta desde hace años
Barcelona, 28 de julio de 2017 – ABA English ha firmado un acuerdo de
colaboración con Sonrisas de Bombay, una ONG nacida en Barcelona y
centrada en la lucha pacífica contra la pobreza y por los Derechos Humanos en la
India. Con este convenio, la escuela de inglés online fortalece la colaboración
iniciada hace años con la ONG, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones y
oportunidades de las comunidades más desfavorecidas de Bombay.
Durante este año, la contribución de ABA
English se destinará a apoyar económicamente
el proyecto ‘Girl Child Education’ para
fomentar el acceso a la educación, y la
calidad de la misma de las niñas en los
slums de Bombay, impulsando la igualdad
de género. En la India, millones de personas
sufren
discriminación
social
y
cultural,
especialmente en las zonas de chabolas o
slums, donde reside el 60% de la población. “El
abandono escolar se da entre la población
infantil en India con mucha frecuencia y las
niñas se llevan la peor parte. Por razones
diversas, tales como la necesidad de trabajar, o
el matrimonio forzado, se ven obligadas a
abandonar antes que los chicos su educación
obligatoria”, explica Alfonso Alzugaray de
Sonrisas de Bombay.
La colaboración de ABA English con Sonrisas de
Bombay no se limita a aportaciones económicas,
también incluye acciones distintas como la cesión
de licencias para cursos formativos de inglés,
la donación de ordenadores, o la participación de
los empleados en programas de captación de
fondos de la ONG, como por ejemplo la venta de
rosas elaboradas por mujeres de los slums para el
Día de Sant Jordi.
“La solidaridad con los desfavorecidos forma parte
de nuestro ADN”, declara Javier Figarola, CEO de
ABA English. “Nuestro sueño es ayudar a mejorar la vida de cualquier persona,
independientemente de su origen sociocultural, gracias al aprendizaje del inglés.”

Por eso ABA English ofrece contenidos del curso totalmente gratuitos y los de pago
tienen precios muy asequibles. “Pero para llegar a las comunidades menos
favorecidas”, añade Javier Figarola, “queremos hacer más, y contribuimos con
nuestro granito de arena para mejorar sus condiciones de vida, su educación y
oportunidades profesionales.”
ABA English tiene una política de responsabilidad social a través de la que colabora
con distintos organismos y fundaciones locales, nacionales e internacionales.
Acerca de Sonrisas de Bombay
Sonrisas de Bombay es una ONG que centra su acción, desde hace doce años, en la lucha
pacífica contra la pobreza y por los Derechos Humanos en los barrios de chabolas, slums,
de Bombay. La educación, la salud y el desarrollo socioeconómico son el marco principal
de actuación para sus proyectos. También impulsan campañas y acciones de
sensibilización y educación para el desarrollo para dar a conocer, y a la vez, denunciar las
vulneraciones de derechos y la exclusión que millones de personas sufren en esta ciudad.

sonrisasdebombay.org
Acerca de ABA English
Los más de 17millones de alumnos de ABA English disfrutan de una metodología exclusiva
basada en el aprendizaje contextual que traslada al entorno digital -web y móvil- los
principios del aprendizaje natural e intuitivo de la lengua materna. El curso de ABA English
se basa en películas especialmente desarrolladas para aprender inglés que mejoran la
experiencia de aprendizaje en cualquier plataforma. Desde su lanzamiento en 2013, ABA
English se ha caracterizado por ser una startup atípica y su método de aprendizaje ha sido
reconocido a nivel internacional. Su aplicación móvil ha recibido el premio a la ‘Mejor App
Educativa’ otorgado por ReimagineEducation (galardones conocidos como los ‘Oscar de la
educación’), aparece destacada en las tiendas de app de Google y Apple con frecuencia, y
ha sido elegida por Google como “Bestof 2016”.
Entre otros acuerdos con instituciones educativas de primer nivel, ABA English se ha
asociado recientemente con Cambridge English LanguageAssessment y se ha convertido en
la primera academia plenamente digital autorizada para expedir certificaciones oficiales de
Cambridge English. Con sede en Barcelona, la academia destaca por su carácter
multinacional y multidisciplinar. Cerca del 90% de los alumnos provienen de fuera de España
y su equipo está compuesto por más de 70 personas de 20 nacionalidades diferentes con
experiencia en distintas áreas. Para más información visite www.abaenglish.com o para
móviles: AppStore o GooglePlay.

