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BIENVENID@S A FUNDACIÓN
SMILE IS A FOUNDATION
Desde el año 2011 Smile is a Foundation

promueve, organiza y coordina proyectos de

ayuda humanitaria en el ámbito biosanitario,

a nivel internacional, en África, para mejorar

las condiciones de vida en las poblaciones

destinatarias de las acciones de

cooperación.

Dada la repercusión positiva de estas

acciones, estamos desarrollando un proyecto

también en España, y así dar cobertura en el

ámbito nacional e internacional.

Nuestra fundación se sustenta en el apoyo y

dedicación que voluntarios/as, cooperantes,

socios/as y donantes realizan, aportando

tiempo, conocimiento y fondos para llevar a

cabo los proyectos solidarios.

La fundación se rige por un patronato, el cual

vela por el cumplimiento de los objetivos

planteados anualmente, dirigiendo y

coordinando los recursos necesarios para

alcanzar dichos objetivos.

En este documento os presentamos el

proyecto que desarrollamos en Madrid

"ProBoca el Cambio".

CONTACTO
Fundación Smile is a Foundation
C/ Duque de Sevilla, 16 planta baja local
28002 Madrid, Madrid
coordinador@smileisafoundation.org
www.smileisafoundation.org

PATRONATO
Diego Romero - Presidencia
Javier de Muguiro - Patrono
Sergio Morante - Patrono
Juan Romero - Patrono
Jesús Valderrábano - Patrono
Alberto Ortiz-Vigón - Patrono
Carlos Oteo - Patrono
Miguel Megías - Secretario

CONTRIBUYEN
Personal SIF, voluntari@s, soci@s, donantes,
empresas y clínicas colaboradoras
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MISIÓN
Nuestra misión es la lucha contra

la falta de acceso a recursos

biosanitarios, proporcionando

acceso a servicios médicos

odontológicos y oftalmológicos.

Trabajando también para

erradicar las causas estructurales

que la producen: la injusticia, la

pobreza, la ausencia de equidad

en el reparto de bienes y

oportunidades entre las personas

y los pueblos, los prejuicios, la

insolidaridad, la indiferencia y la

crisis de valores.

VISIÓN
Nuestra visión es

que cada persona,

sea capaz de ser,

por sí misma, agente

responsable de su

desarrollo y goce de

una vida digna.

VALORES
Salud

 

Dignidad

Solidaridad

Austeridad

Cooperación

Coordinación

Equidad

Profesionalidad

Transparencia

MUCH@S

EL PODER DE



Diciembre de 2011 fue el primer año de funcionamiento del programa que ahora llamamos "Smile and See

Zimbabwe". Fue puesto en marcha por Diego Romero y Sergio Morante ese mismo año. Un año más tarde, ya

se aumentan los tratamientos odontológicos y se afianza el proyecto con la incorporación de mas

odontólog@s al programa.

En 2013 crecen los procedimientos dentales gratuitos, y el cuidado buco dental proporcionado a estas

comunidades ha evolucionado en un programa que ahora incluye el cuidado dental regular anual para toda

una comunidad que se extiende a lo largo de 250 km. Chequeos dentales para todos los niñ@s en una serie

de escuelas en toda la comunidad, tratamientos de cirugía dental y de endodoncia, y conferencias de higiene

dental para miles de adult@s y niñ@s.

Poco a poco va creciendo el equipo de personas que se involucran en el proyecto, y vemos como en la quinta

campaña, la de 2015, contamos con un presupuesto más elevado y nos apoya un equipo de 21 voluntarios y

23 personas locales, de ellos, 6 son personal sanitario, 7 conductores y 10 organizadores. Al brazo

odontológico del proyecto, este año se le suma el brazo oftalmológico, debido a las necesidades observadas

en terreno y según las atenciones requeridas por las personas que acuden a las clínicas ambulantes, a las

que se les suman distintas patologías clínicas, que en muchas ocasiones no se están tratando por ausencia

de medios y recursos en el país.
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HISTORIA  DE  LA  FUNDACIÓN
Destacamos con el sombreado la etapa histórica desde el 2019 hasta la actualidad, correspondiente al periodo en el

que se viene desarrollando el proyecto en España juntamente con el resto de programas de la Fundación.



En 2016, nace oficialmente la Fundación Smile is a Foundation, que fue presentada en sociedad el día 14 de

julio de 2016.

Sigue creciendo nuestro equipo de médic@s y enfermer@s españoles, italianos y zimbabuenses, equipo local

y apoyad@s por un esfuerzo logístico masivo de más de 20 personas. Seguimos superando las cifras de

pacientes tratad@s y de tratamientos aplicados a las personas de cientos de pueblos alrededor de Hwange

y Cataratas Victoria, todo ello en áreas rurales remotas y en situaciones desafiantes para los equipos

involucrados.

En 2018, destacamos los aprendizajes y la confianza que depositan l@s pacientes en nosotr@s cada año, eso

es lo que nos da fuerzas para afrontar las largas jornadas con la mayor ilusión, siendo conscientes del

impacto que en su salud tiene nuestro esfuerzo.

Este año, empezamos a financiar, junto con vari@s soci@s locales y otras ONGs, operaciones de cataratas,

dadas las condiciones climáticas de la zona y el creciente número de casos de VIH detectados, que hace que

las condiciones de estas personas empeore día a día. 

2019 fue un año increíble, no solo por las cifras, sino porque observamos una evolución, tanto en el proyecto

como en la gente que colabora en el. Creamos un nuevo proyecto en España, en Madrid concretamente, en

colaboración con la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España y clínicas PerioCentrum para

tratar a pacientes de manera local a través de una red de clínicas colaboradoras. SIF crece y aprende cada

día.

2020, el año de la pandemia Covid 19, año en el que por primera vez en la historia de SIF nos vemos obligados

a posponer la campaña en Zimbabwe. De las decisiones más complicadas a las que la fundación ha tenido

que hacer frente, y a su vez, un año lleno de aprendizajes, nuevas gestiones, contactos, maneras de operar,

ideas, estrategias y colaboraciones, alianzas... A la vez, seguimos operando con el proyecto ProBoca el

Cambio en España, con todas las medidas de seguridad a nuestro alcance, e intentando dar cobertura a un

número creciente, de manera incesante, de personas que requieren este tipo de atenciones médicas

especializadas en nuestro país.

2021, un año de resistencia frente a la pandemia Covid-19, donde la resiliencia ha sido nuestra aliada y

hemos tenido que desarrollar nuevos protocolos sanitarios para adaptar el proyecto y optimizarlo de la

manera más segura y eficiente que hemos podido conseguir. Más de 30.000 pacientes tratados a lo largo de

estos años por la Fundación en Zimbabwe. En ambas especialidades, odontológica y óptico-oftalmológica. 

 Se han coordinado distintas acciones médicas con doctores/as especialistas del sur de África para poder

atender diversas patologías detectadas en terreno por el equipo de la Fundación. Y se han proporcionado

decenas de sesiones formativas sanitarias.

ProBoca el Cambio en Madrid continúa creciendo, cada año se suman esfuerzos para cubrir las necesidades

crecientes en este proyecto, ofreciendo tratamientos especializados,  y se van estableciendo nuevas alianzas

para poder atender al creciente número de pacientes que solicitan atención médica en España y con un

equipo de personas increíbles ayudándonos a hacer todo esto posible. Seguimos.
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PROYECTO  
"PROBOCA  E L  CAMBIO"
¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PROYECTO?

Con ProBoca el cambio, Smile is a Foundation quiere contribuir a acabar con las diferencias y los

prejuicios sociales, dando cobertura y atención sanitaria a personas en riesgo de exclusión, con

graves dificultades económicas y algunas de ellas en situación de calle, para que estas personas

tengan acceso a estas especialidades médicas básicas, y consigan una vida personal y laboral

satisfactoria.

Para que este proyecto tenga el impacto que merece, Smile is a Foundation cuenta con una red de

clínicas colaboradoras, que atenderán al mayor número de pacientes posible con los mejores

tratamientos a disposición de las personas beneficiarias.

Este proyecto no sería posible sin el apoyo que casas comerciales, laboratorios protésicos y que otros

profesionales nos brindan, con el objetivo común de dejar una huella positiva y duradera en la vida

de estas personas.

MADRID

¿CÓMO SURGE ESTE PROYECTO? ¿CÓMO FUNCIONA?

Poniendo en contacto a diversas personas y entidades que comparten la misión, visión y valores de

SIF. Forman parte de este proyecto PerioCentrum Madrid y la Fundación Hospitalaria de la Orden de

Malta España, en especial su Delegación en Madrid.

A partir de estas alianzas se empezó a desarrollar un proyecto que a día de hoy atiende a  más de

100 personas en riesgo de exclusión social, para que puedan tener acceso a servicios médicos

odontológicos, y poder mejorar sus condiciones de vida. 

Desde Orden de Malta se remiten los pacientes/beneficiarios del programa, que pasan por una

primera atención en su Delegación de Madrid, para después prepararles en Periocentrum Madrid los

primeros  protocolos de tratamiento que más tarde serán ejecutados en esta clínica y/o en otras

clínicas de la red de colaboración de Smile is a Foundation.
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2 0 2 1
" P R O B O C A  E L  C A M B I O "
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Después de esta complicada situación

derivada de la pandemia aún podemos

hacer un balance positivo del proyecto que

llevamos a cabo aquí en España desde

julio del 2019.

Todo esto es posible gracias a la

coordinación junto con la Fundación

Hospitalaria de la Orden de Malta en

España, la clínica Periocentrum Madrid (1ª

clínica de acogida) y la red de clínicas

colaboradoras con SIF.

El público al que está dirigido este proyecto

son personas en riesgo de exclusión social

y en situación de sinhogarismo.

Han sido tratados 124 pacientes este año,

de los cuales 62 corresponden a nuevos

registros del 2021.

De éstos últimos, 2 han finalizado ya sus

tratamientos; 51 están en tratamiento, son

los pacientes que ya han acudido a la

clínica y se les ha hecho la evaluación de

su caso, como los que ya han pasado a

otras fases de tratamiento o pacientes que

están esperando iniciar el tratamiento

pautado; y 3 no están localizables o no

acuden al tratamiento.

Todos/as los/as pacientes reciben

tratamientos de periodoncia básica y

mantenimiento.
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Cada año el número de profesionales

interesados en participar crece, al igual

que el número de clínicas que quieren

colaborar en el proyecto. 

Esto se debe al crecimiento de la

participación del voluntariado y otras

formas de colaboración social solidaria

que se está dando en general en el Tercer

Sector. Y en lo que a nuestra Fundación se

refiere, hemos podido vincular el

crecimiento en la participación al visibilizar

el impacto del proyecto, las nuevas

alianzas y premios, y el boca a boca de los

grandes profesionales que tenemos la

suerte de que estén involucrados en el

mismo.

A continuación se muestran algunos de los

testimonios recogidos de beneficiarios/as

del programa. En nuestros canales digitales

disponemos también de medios

audiovisuales del proyecto.
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PROFESIONALES  IMPLICADOS

P R O Y E C T O  " P R O B O C A
E L  C A M B I O " 2 0 2 0
E S P A Ñ A

Equipo médico:
17 odontólog@s
6 auxiliares
3 administración

Logística:
1 doctora primera asistencia FHOME
1 clínica de primera acogida
5 clínicas colaboradoras en red

Coste anual
149.917,13 €



Conoció el proyecto a través de los

comedores sociales de la Orden de Malta en

Madrid, donde se ofreció como voluntaria.

"Corrían malos tiempos, y quise prestarme

para poder recibir también alguna ayuda",

explica.

A partir de ahí se valoró su caso, y entró a

formar parte del proyecto para poder recibir

el tratamiento médico especializado que

necesitaba.

PACIENTE

TEST IMONIOS
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CAPTACIÓN DE  FONDOS
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La viabilidad de los proyectos solidarios sólo es posible a través de una financiación sólida para

afrontar los requerimientos económicos que conllevan, de ahí el importante papel que juegan

socios/as y donantes que año tras año confían en la fundación.

Siendo conscientes de esta premisa, desde el Patronato y el área de coordinación de la fundación,

llevamos estos últimos años haciendo especial hincapié en afianzar la base de soci@s y donantes,

para poder disponer de una estructura solida que sustente un porcentaje alto de los proyectos en

activo. 

A lo largo del año se llevan a cabo diferentes iniciativas para recaudar fondos. Desde campañas a

través de redes sociales, participación en concursos y premios solidarios de entidades privadas, así

como captación de fondos a través de plataformas de crowdfunding.

Pero sin duda el evento más significativo es el cóctel benéfico que celebramos anualmente, y que

este año finalmente pudo celebrarse, con estrictas medidas y restricciones sanitarias, pero pudimos

compartir con l@s asistentes una bonita velada y obtener entre tod@s recursos para las personas

que cada día recurren a la fundación en busca de ayuda.

La implicación de diversas empresas y casas comerciales es cada vez más significativa,

ayudándonos a sostener los proyectos y aportando recursos a través de todo tipo de donaciones

para continuar haciendo posible nuestro trabajo.
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Respecto de este proyecto hay que destacar

la aportación económica en especie de las

clínicas colaboradoras, proporcionando un

87% del total de los ingresos en este ejercicio,

en forma de valoración de la prestación de

servicios profesionales para beneficiari@s del

mismo.

Estas junto con l@s soci@s del proyecto

consiguen sostener la estructura necesaria,

financiera y humana, del proyecto.

P R O B O C A  E L  C A M B I O
E S P A Ñ A
F I N A N C I A C I Ó N  P R O Y E C T O  

La contribución de servicios profesionales, al igual

que ocurre en el análisis de los ingresos,

representa la partida de gasto más relevante por

ser la base del proyecto.

Estos últimos años ha habido un incremento

importante de solicitudes en este programa,

debido en parte a la crisis originada por la

pandemia Covid-19, que está teniendo

repercusiones severas en la población más

vulnerable.
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ENTIDADES  COLABORADORAS

Desde Smile is a Foundation queremos agradecer la colaboración de entidades privadas,

casas comerciales, colegios de odontólogos y otras fundaciones humanitarias, que cada

año nos apoyan con la donación de productos, servicios y financiación, y con las que

cada año contamos para continuar trabajando. 

Estamos especialmente felices de celebrar que cada año tenemos la suerte de que se

unan a nuestro equipo nuevas participantes, lo que no solo refuerza los proyectos, sino

también refuerza la idea de que el trabajo cooperativo nos hace más fuertes y mejores.

Gracias a todas ellas, y a las donaciones de cooperantes y particulares, que dedican su

tiempo y esfuerzo cada día, y envían cada año financiación, recursos y material para los

colegios y las clínicas.


