D E N T I S TA S S O L I DA R I O S
Colas de cientos de
personas esperando
a ser atendidas por
los voluntarios.

Mejorando las condiciones de vida en Zimbabwe

Smile is a Foundation
Proyectos solidarios
en el ámbito biosanitario

Desde el año 2011, Smile is a Foundation (SIF) promueve, organiza y coordina proyectos de ayuda humanitaria
en el ámbito biosanitario, para mejorar las condiciones de vida en las poblaciones destinatarias de las acciones
de cooperación. Dada la repercusión positiva de estas acciones, desarrolla un proyecto también en España para
dar cobertura en el ámbito nacional e internacional.
Amara de Juan. Coordinadora de la Fundación

La fundación Smile is a Foundation se sustenta en el apoyo y dedicación que voluntarios cooperantes, socios y donantes realizan,
aportando tiempo, conocimiento y fondos para
llevar a cabo los proyectos solidarios.
¿Quiénes somos en SIF?
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.
Actualmente, el patronato de Smile is a Foundation lo componen el Dr. Diego Romero, como
presidente de la fundación, acompañado de los
doctores Javier de Muguiro, Sergio Morante,
Alberto Ortíz-Vigón, Juan Romero, Jesús Valderrábano y Carlos Oteo, y Miguel Mejías que actúa
además como secretario.
¿Qué hacemos en Smile is a Foundation?
Cooperación al Desarrollo
Desde la fundación facilitamos el acceso a tratamientos odontológicos y oftalmológicos a
todas aquellas personas que lo necesiten, para
que la población más vulnerable tenga mejores
condiciones de vida. La fundación no solo desplaza personal médico y de apoyo a zonas remotas mediante clínicas dentales ambulatorias
donde la población no tiene acceso a estas especialidades médicas, sino que también realiza
una importante labor de prevención y formación
en colegios, clínicas y campamentos. Esta labor
es determinante, ya que promueve la salud mediante la prevención, y la formación a personal
sanitario y docente de las zonas donde se interviene.
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Formación a
niños en la
prevención
de problemas
bucodentales.

Nuestro trabajo como dentistas
Nuestra labor en la fundación se basa en reunir
medios económicos para financiar los programas, planes y proyectos de desarrollo integral
dirigidos a atender estas necesidades sanitarias.
Desde Smile is a Foundation creemos en el trabajo
cooperativo, por eso en el terreno colaboramos
siempre a través de organizaciones locales con
las que trabajamos en África y España. Priorizamos a las comunidades más aisladas, las que tienen un Índice de Desarrollo Humano más bajo y
que no cuentan con otras ayudas, y a personas
que viven en condiciones de pobreza extrema y
en riesgo de exclusión, promoviendo derechos
inherentes a cada persona con independencia de
sus condiciones físicas o contextuales.
Lo hacemos posible gracias a que la fundación
se compromete a informar sobre el destino de
estos fondos según se acuerde, en cada caso,
con los financiadores en cuestión, y siempre
desde los valores de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas que nos carac-
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Atendiendo a miles de pacientes en refugios adaptados.

terizan como fundación. Smile is a Foundation
tiene la satisfacción de contar con la colaboración de muchas personas y entidades que
apoyan nuestras iniciativas humanitarias a través de aportaciones para desarrollar nuestros
proyectos, bien socios, donantes, voluntarios,
empresas y también clínicas colaboradoras,
que no solo financian los proyectos, sino que
también aportan material, su tiempo, esfuerzo
y conocimientos.
Orígenes y pequeños logros
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, se aumentaron los
tratamientos odontológicos y se afianzó el proyecto con la incorporación de más profesionales
odontólogos al programa.
En 2013, crecieron los procedimientos dentales
gratuitos, así como el cuidado bucodental proporcionado a estas comunidades, que evolucionó 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 niños en una serie de
escuelas de toda la comunidad, tratamientos de
cirugía dental y de endodoncia, y conferencias de
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Equipo realizando fluoraciones.

higiene dental para miles de adultos y niños.
Poco a poco va creciendo el equipo de personas
que se involucran en el proyecto y en la quinta
campaña, la de 2015, observamos que contamos con un presupuesto más elevado y que nos
apoya un equipo de 21 voluntarios y 23 personas
locales, seis de ellos era personal sanitario, siete
conductores y 10 organizadores.
Al brazo odontológico del proyecto, este año
se le suma el brazo oftalmológico, debido a las
necesidades observadas en el 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.

Es clave la labor
de doctores y
personal auxiliar.

Nacimiento y consolidación de SIF
En 2016 nace oficialmente Smile is a Foundation,
que fue presentada en sociedad el día 14 de julio
de ese mismo año.
Sigue creciendo nuestro equipo de médicos y enfermeros españoles, italianos y zimbabuenses, y
el equipo local, apoyados por un esfuerzo logístico masivo de más de 20 personas. Seguimos
superando las cifras de pacientes tratados 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
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“El cariño por
lo que hacemos
es la base de
nuestro trabajo”.
Equipo de
voluntarios de la
fundación 2019.
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situaciones desafiantes para los equipos involucrados.
Gracias a todas las personas e instituciones que
se suman para colaborar con SIF y a nuestros socios colaboradores locales, Imvelo Safari Lodges
y D3 Foundation, podemos aumentar el equipamiento y mejorar los tratamientos ofrecidos,
además de aportar más eficiencia y calidad en
los mismos, gracias a que el equipo sigue creciendo también, y aprendiendo de lo que llevamos recorrido.
De 2018 destacaremos los aprendizajes y la
confianza que depositan cada año los pacientes en nosotros, 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.
Desde 2017, financiamos operaciones de cataratas a pacientes previamente diagnosticados
durante las actuaciones en el terreno que llevamos a cabo en las clínicas ambulantes. Este
proyecto es posible gracias a la financiación
de Smile is a Foundation y D3 Foundation. En el
año 2019, se beneficiaron 118 personas de este
programa y, además de las operaciones, entre
otros se financia también al equipo de personal
médico y de apoyo, los vehículos para el traslado de los mismos a los centros de atención médica, kits de cirugía, generadores, paquetes de
alimentación y combustible.
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 él.
Creamos un nuevo proyecto en España, en colaboración con la Fundación 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.
En 2020, el año de la pandemia, por primera
vez en la historia de SIF, nos vemos obligados a
posponer la campaña en Zimbabwe. Una 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 en nuestro país.
Como siempre, trabajando cada día con más
fuerza, preparando la próxima campaña en
Zimbabwe, estableciendo alianzas para poder
atender al creciente número de pacientes que
solicitan atención médica especializada y con
un equipo de personas increíbles ayudándonos
a hacer todo esto posible. Seguimos.
Nuestros proyectos.
Cooperación al Desarrollo
Smile and See - Zimbabwe
En la ejecución de nuestra misión, que es la lucha contra la falta de acceso a recursos y atenciones médicas, se desarrolla este proyecto que
proporciona acceso a servicios médicos especializados en las áreas odontológica y oftalmológica desde el año 2011, habiendo atendido
actualmente a más de 27.000 pacientes desde
entonces.
ProBoca el Cambio - Madrid
Con ProBoca el cambio, Smile is a Foundation en
colaboración con Fundación
Orden de Malta España y Periocentrum Madrid, quiere
contribuir a acabar con las
diferencias sociales, dando
cobertura y atención sanitaAcceso a la web.
ria odontológica a personas
Colabora como Soen riesgo de exclusión y en
cio - Fundación Smile is a Foundation
situación de calle.
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