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SMILE IS A FOUNDATION

Desde el año 2011 Smile is a Foundation
promueve, organiza y coordina
proyectos de ayuda humanitaria en
el ámbito biosanitario, para devolver
la sonrisa y mejorar la vista a miles de
niños, jóvenes y adultos.
Nuestra fundación se sustenta en el
apoyo y dedicación que voluntarios,
cooperantes, socios y donantes realizan,
aportando tiempo, conocimientos
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.
Actualmente el patronato de Smile
is a Foundation lo componen:
Diego Romero - Presidencia
Javier de Muguiro - Patrono
Sergio Morante - Patrono
Alberto Ortiz-Vigón - Patrono
Juan Romero - Patrono
Jesús Valderrábano - Patrono
Miguel Megías - Secretario

CARTA DEL PRESIDENTE
Llevo casi tres meses escribiendo,
reescribiendo y volviendo a escribir. No
consigo transmitir con mi torpe pluma
todo lo que estos años han significado
para mi.
Cuando miro atrás me cuesta entender
como hemos conseguido llegar hasta
aquí. Luego me doy cuenta de que
estamos donde estamos (más de 21.000
pacientes tratados en 8 años) gracias
a toda la gran familia que compone
Smile is a Foundation. Estamos aquí
por vosotros. Sin cada cooperante, socio,
donante y patrono esto no existiría. Sois
maravillosos.
Uno de mis escritores de fantasía favorito
escribió, “ sólo tú puedes decidir que
hacer con el tiempo que se te ha dado”...
“poco a poco uno viaja lejos”. ¡Y sin duda
hemos llegado más lejos de lo que
jamás fantaseé!

El 2018 ha sido con diferencia el año
más espectacular en cuanto a número
de pacientes atendidos y desarrollo de
proyectos. Se han empezado a operar
cataratas, se ha desarrollado de manera
espectacular el proyecto de prevención y
se han tratado más pacientes de dental
y óptica que ningún otro año.
Además, se ha ampliado la gran
familia de Smile is a Foundation con
la incorporación de nuevos amigos,
cooperantes y voluntarios en la
estructura. Gran año.
Sólo puedo desearos a todos que la
vida nos depare muchos años más
de intentar dejar las cosas un poquito
mejor de lo que nos las encontramos.
¡Seguid soñando!
Diego Romero Ferragut
Presidente Smile is a Foundation

8 AÑOS DE ILUSIÓN
Pacientes Dentales
3.080

2018

Cuando iniciamos esta aventura en 2011
poco podíamos imaginar las cifras que
alcanzaríamos ocho años después.
Cifras que nos confirman la importancia
de seguir trabajando para que cada
vez más pacientes puedan ser
atendidos, y que refuerzan la ilusión
con la que cada año afrontamos una
nueva campaña.
Si en el año 2011 eramos 14 cooperantes,
ahora estamos orgullosos de contar con
un equipo de más de 30 profesionales,
tanto odontólogos como ópticos y
oftalmólogos, así como voluntarios que
colaboran en la recogida de datos de
pacientes y en la gestión logística y de
coordinación.
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En 2018 batimos nuestro
récord atendiendo a 5.378
pacientes en 5 días.

1.259
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En 2017 iniciamos la campaña
de prevención en el colegio de
Ngamo y en 2018 aumentamos
la asistencia a cuatro colegios.
En 4 años hemos triplicado el nº de
pacientes atendidos en el área de óptica.
En 2013 iniciamos las campañas de higiene oral
y salvamos varias vidas a pacientes con patologías
dentales muy graves.

Desde 2011 hemos atendido en
odontología y óptica a 21.518 pacientes.

PROYECTOS 2018
En noviembre de 2018 ha tenido
lugar la octava campaña solidaria
en Zimbabwe, en las regiones de
Tsholotsho y Hwange en el oeste del
país.
Con más de 15 mill. de habitantes,
Zimbabwe cuenta con 0,1 médicos por
cada 1.000 habitantes (datos de la OMS),
de ahí la importancia de las actuaciones
de entidades sin ánimo de lucro para
reforzar el acceso a servicios básicos
de sanidad a las poblaciones más
desfavorecidas.
De manera previa a la llegada de
los doctores al país, se realiza una
importante labor de comunicación
y difusión de la nueva campaña, para
que la población local esté prevenida
y sepa en qué fechas acudir para poder
ser atendida. Igualmente, se coordina
con los colegios a visitar los permisos

necesarios para poder tratar a los
menores.
Las jornadas comienzan con el montaje
de las clínicas ambulantes por parte del
equipo de logística de Imvelo (socio
colaborador en Zimbabwe). Mientras, el
personal de apoyo recoge en autobuses
a los pacientes de las poblaciones
cercanas y traslada a los doctores hasta
las clínicas.
La importancia del trabajo coordinado
queda patente al visualizar las largas
colas de pacientes que cada día acuden
a las clínicas ambulantes.
La confianza que depositan en nosotros
cada año nos da fuerzas para afrontar
las largas jornadas con la mayor ilusión,
siendo conscientes del impacto que en
su salud tiene nuestro esfuerzo.

PROYECTO ZIMBABWE
Cooperantes España:
15 dentistas
1 otómetra
1 oftalmóloga
2 personas apoyo-toma de datos
Personal médico Zimbabwe:
4 doctores
4 enfermeras
3 personas esterilización
3 personas apoyo área óptica
Logística:
12 conductores
4 guías
12 vehículos y autobuses de
trasnporte cooperantes y pacientes
130 Empleados Imvelo
5 clínicas ambulatorias
4 colegios visitados
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8ª Campaña Zimbabwe
Proyecto Dental - Prevención
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El proyecto dental de Smile is a
Foundation tiene como objetivo
mejorar las condiciones de
salud oral de la población local,
realizando tanto campañas de
prevención y concienciación de
hábitos de higiene dental, como
en el tratamiento clínico de las
patologías bucales.
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Los tratamientos más empleados
son paliativos, mediante la
extracción de piezas dentales en
aquellos casos cuyo pronóstico
es desfaborable. Cuando el
diagnóstico lo dictamina, se opta
por mantener la pieza dental
llevando a cabo tratamientos
reconstructivos (empastes).

Además, para prevenir patologías
futuras y reforzar el esmalte dental
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1. Fase de diagnóstico y toma de datos
para tratamiento dental.
2. Fase de anestesia.
3. Equipo de esterilización.
4. Fase tratamiento dental.
5. Distribución de cepillos de dientes e
instrucción de hábitos de higiene.
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1. Escolares esperando para la fase
diagnóstico.
2. Toma de datos y diagnóstico.
3. Tratamientos fluorización.
4. Fase anestesia.
5. Fase tratamiento dental.
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8ª Campaña Zimbabwe
Proyecto Óptica - Oftalmología
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El proyecto óptico nace en 2015
para ayudar a la población con
problemas de vista.
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Para ello se realizan revisiones
oculares para conocer la
graduación de la vista y valorar
posibles patologías, como la
conjuntivitis, cataratas, glaucoma
o la presbicia.
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El proyecto cuenta con un
frontofocómetro, un aparato que
sirve para sacar las graduaciones
de una gafa ya montada, y un
autorefractómetro, un aparato
que nos permite conocer la
refracción del ojo para tener más
fiabilidad del trabajo realizado.
En 2018 se han entregado
aproximadamente 6.000 gafas,
1.000 de ellas gafas de sol.
Desde 2017 financiamos
operaciones de cataratas a
pacientes detectados en las clínicas
ambulantes.
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1. Entrega de gafas de sol a estudiantes.
2.- 3. Fase diagnóstico óptica.
4. Entrega de gafas graduadas.
5. Cooperantes área óptica oftalmología.

CAPTACIÓN DE FONDOS

La viabilidad de los proyectos solidarios
sólo es posible con una financiación
sólida para afrontar los requerimientos
económicos que conllevan, de ahí el
importante papel que juegan los socios
y donantes que año a año siguen
aportando sus recursos.
Siendo conscientes de esta premisa,
desde el patronato y el área de
coordinación de la fundación, se
focalizan todos los esfuerzos en que
los fondos recaudados a lo largo del
año se destinen en el mayor porcentaje
posible a la ejecución de los proyectos,
reduciendo los costes de estructura
a los estrictamente necesarios para el
buen funcionamiento de la entidad.
A lo largo del año se llevan a cabo
diferentes iniciativas para recaudar

fondos, desde campañas a través
de redes sociales, la participación
en concursos y premios solidarios
de entidades privadas, así como la
captación a través de plataformas de
crowfunding.
Pero sin duda el evento más significativo
es el cóctel benéfico que celebramos
anualmente, en el que socios, donantes
y cooperantes, nos reunimos para hacer
balance anual y recaudar fondos.
La implicación tanto de particulares
como de empresas se ve reflejada en
las numerosas donaciones que realizan
de productos y servicios para ser
subastados, y con la que conseguimos,
junto con las entradas al acto, dar apoyo
económico a la fundación.

2018 EN CIFRAS
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Financiación Proyecto Zimbabwe
50.185 €
41 %
100.840 €
59 %

Aportación Smile is a Foundation
Aportación entidades Zimbabwe - EEUU

Los ingresos que recauda
anualmente la fundación se dividen
entre las cuotas de socios, las
aportaciones de donantes y los
fondos recaudados en el cóctel
benéfico, así como las aportaciones
que realizan los cooperantes que
viajan a Zimbabwe.
La viabilidad del proyecto de
Zimbabwe se sustenta también en
la colaboración que desde hace
años realizan:
Imvelo Safary Lodge - Zimbabwe
D3 Foundation - EEUU
Higuer Life- Zimbabwe
Los gastos de estructura suponen
un 16% del gasto total de la
fundación, frente al 84% de fondos
que se destinan al proyecto de
Zimbabwe.

2018 EN CIFRAS
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Dentro del desglose de gastos del
proyecto de Zimbabwe, el 36% de
los fondos se destinan al transporte
sobre terreno de pacientes,
doctores y material de las clínicas
ambulantes, en las distintas
localizaciones donde se desarrolla
la actividad.
El traslado de cooperantes
hasta Zimbabwe, así como su
manutención y los suministros
necesarios para llevar a cabo la
labor clínica, centran el 45% de los
fondos.
En cuanto a los gastos de
estructura, las partidas destinadas
al personal (coordinadora), así como
la organización del evento para
recaudar fondos, suponen el 81%
del gasto anual.

COLABORADORES

Desde Smile is a Foundation queremos
agradecer la colaboración de entidades
privadas, casas comerciales, colegios
de odontólogos y otras fundaciones
benéficas, que cada año apoyan a Smile
is a Foundation con la donación de
productos, servicios y financiación.
Gracias a todos ellos y a las donaciones
de cooperantes y particulares, que
envían cada año material para los
colegios y clínicas.

Briot
Colegio Oficial de Odontólogos y
Estomatólogos de León
Colgate
D3Foundation
De Rigo
Facultad de odontologia UCM
Higherlife Foundation
Imvelo Safari Lodges
Inibsa Dental
Ivoclar Vivadent
Oral B
Ortoland
Odontonet
Óptica Valdemar
Proclinic
SDI
Zeiss

GRACIAS
A TODOS LOS QUE
HACÉIS POSIBLE QUE
ESTE PROYECTO SIGA
CRECIENDO
AÑO A AÑO.
¡JUNTOS LO
HACEMOS POSIBLE!

MUÉVETE POR SU SONRISA
MUÉVETE CON SMILE
COLABORA EN

www.smileisafoundation.org

