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ZIMBABWE me enamoró hace muchos años y tenía una deuda 

pendiente con este país del sur del contiene africano. Una 

conversación entre amigos a la luz de las estrellas acabó, años más 

tarde, en lo que hoy es Smile is a Foundation. 

Desde entonces, y gracias a muchos colaboradores como Mark 

Butcher, nuestro proyecto se ha convertido en una realidad. Todos 

los que trabajamos en este apasionante reto hemos trabajado  

cooperación internacional y tenemos muy claro cuál es nuestro 

objetivo: acercar a la población más empobrecida y vulnerable de las 

áreas rurales de Zimbabwe un básico como es la salud.

Los que formamos parte de Smile is a Foundation nos consideramos 

unos privilegiados, hemos nacido en un país desarrollado donde 

la salud y la educación está presente en nuestro día a día. Cuando 

de la vida recibes tanto hay que saber dar algo a cambio y por 

esto estamos convencidos que lo único que nos debe mover en la 

Fundación es el espíritu del esfuerzo y la colaboración desinteresada. 

Nuestra andadura comienza en el año 2011. Empezamos 14 dentistas 

implicados y ahora, cinco años más tarde, superamos la treintena. 

Pero esta familia no deja de crecer ya que con la incorporación del 

nuevo proyecto de óptica se han sumado dos personas más a Smile 

is a Foundation. 

Tenemos muy claro cuál es nuestro
objetivo: acercar a la población
más empobrecida y vulnerable de 
las áreas  rurales de Zimbabwe
un básico como es la salud.



Sabemos que tenemos recursos limitados, nos gustaría que 

nuestros proyectos abarcaran a más población y en eso estamos 

trabajando todos. Contamos con el mejor equipo, con empresas 

y particulares que han apostado por nosotros y no les vamos a 

defraudar. 

Y si hablamos de sueños, los nuestros son grandes, queremos 

algún día operar de cataratas, crear un taller para montar gafas en 

los propios campamentos, realizar prótesis para reponer funciones 

masticatoria básica,construir pozos de agua para la población, 

levantar infraestructuras para el desarrollo de la enseñanza y 

construir puntos de atención primaria de carácter sanitario. En 

definitiva, nuestra meta es mejorar las condiciones de vida en las 

poblaciones destinatarias de las acciones de la cooperación.  

También era nuestro sueño, cinco años atrás, tratar a 8.500 

pacientes, realizar 20.000 tratamientos odontológicos y repartir 

300 gafas graduadas y mas de 1000 de sol entre la población 

con problemas de vista. Por lo tanto desde Smile is a Foundation 

tenemos claro y hemos demostrado que los sueños se convierten 

en realidad.

Diego Romero

Presidente de “Smile is a Foundation”

2015
Presupuesto: 93.733,44 €

Número de voluntarios: 21

Personal local: 23
(6 personal sanitario, 7 conductores  

y 10 organizadores) 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

Proyecto dental:

2.278 pacientes atendidos

6.900 tratamientos

20.000 cepillos dentales repartidos

Proyecto óptica:

700 pacientes atendidos

1.300 gafas repartidas  
(graduadas y de sol)



 Línea de Actuación Salud Bucodental

 Línea de Actuación Optometría
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ZIMBABWE EN DATOS

Habitantes 15,25 millones

PIB 14,20 mil millones USD

INB per cápita 840 USD

IDH* 155

Densidad de población 32 hab/km2

0,1 médicos por cada 1.000 habitantes (datos de la  OMS)

Esperanza de vida 56 años

Gastos de salud per cápita 93 USD**

Acceso a la electricidad 40% de la población

Crecimiento demográfico 2013-2014 2,3% anual

Zimbabwe
La zona de actuación se ubica 
en las poblaciones que limitan 

con la frontera del parque 
Hwange y las cataratas Victoria. 

(Matebele Land South)

ZONA DE ACTUACIÓN

PROYECTOS

Cooperación al desarrollo
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Proyecto Salud Bucodental Noviembre- diciembre

La Fundación ha tratado a 2.278 pacientes y ha 

realizado más de 5.000 tratamientos odontológicos 

incluyendo extracciones, obturaciones y endodoncias. 

Componen el equipo de campo 18 dentistas de la 

Fundación más dos doctores y cuatro enfermeras 

locales que aporta el gobierno de Zimbabwe. Este año 

la reconocida dentista local Dudu Sibanda trabajó de 

forma altruista dos días con el equipo de SIF.  

Más de 20.000
cepillos de dientes 
repartidos
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La ayuda médica se acompaña de campañas 

de sensibilización entre las poblaciones locales 

donde se desarrollan las actuaciones. 

En 2015 se han visitado siete colegios y se han 

repartido más de 20.000 cepillos de dientes.

El éxito del proyecto ha sido conseguir el 

retorno ya que la población ya gestiona su 

salud bucodental. 

SOCIO LOCAL

INVERSOR
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Se puso en marcha por primera vez en el año 2015 

con un óptico y un ayudante y la respuesta ha sido 

muy buena. El equipo de la Fundación atendió a 700 

pacientes de las mismas poblaciones que cubre el 

proyecto odontológico.

700 personas con problemas de vista, especialmente 

miopía, presbicia, cataratas y glaucomas recibieron 

atención médica. 

Proyecto Óptica Noviembre- diciembre
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SOCIO LOCAL

COLABORADORES

• De Rigo

• Zeiss

• Briot

Una vez graduada la vista todos ellos recibieron gafas 

graduadas con cristales nuevos y gafas de sol donadas 

por varias empresas y fabricantes. 

 

700 personas con
problemas de vista 
recibieron atención
médica
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