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PROBOCA EL CAMBIO
Una boca en buen estado es un aval.
Una carta de presentación antes los
demás y ante nosotros mismos.
Un síntoma de salud, de seguridad
y bienestar. De confianza.

Para que este proyecto tenga el
impacto que merece, Smile is a
Foundation cuenta con una red de
clínicas soidarias que atenderán al
mayor número de pacientes posible.

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 con
graves dificultades económicas
para que puedan sentirse bien
por dentro y por fuera, y consigan
una vida personal y laboral más
satisfactoria.

Este proyecto no sería posible sin
el apoyo que casas comerciales,
laboratorios protésicos y otros
profesionales nos brindan, con el
objetivo común de dejar una huella
positiva y duradera en la vida de
estos pacientes.

¿CÓMO SURGE EL PROYECTO?

En un primer momento los
pacientes fueron derivados a las
clínicas de PerioCentrum Madrid
para ser tratados por los doctores
Ramón Lorenzo, María Raldúa y
Javier Sánchez, y a la clínica del
doctor Carlos Oteo.

A través del contacto del doctor
Ramón Lorenzo, director clínico
de PerioCentrum Madrid, con
la doctora Marisa Fernández de
la Fundación Hospitalaria de la
Orden de Malta en Madrid, que
le transmite el nº elevado de
usuarios de su organización con
enfemedades odontológicas, y
la necesidad que tienen de ser
tratados.

A medida que el proyecto ha ido
creciendo Smile is a Foundation
ha aportado su red de clínicas
solidarias para conseguir un mayor
alcance.

SMILE IS A FOUNDATION
“Smile is a Foundation” es una
Fundación sin ánimo de lucro
que promueve, organiza y coordina
proyectos de ayuda humanitaria
en el ámbito biosanitario desde
el año 2011.
Nuestras actividades se centran
en todo nuestro territorio además
de actuar en países en vía
de desarrollo, primordialmente en
África, en aspectos relacionados con
la salud.

Nuestro propósito es devolver
la sonrisa y mejorar la vista a miles
de niños, jóvenes y adultos
que presentan síntomas clínicos
con problemas. También tenemos
como objetivos la formación en
hábitos saludables y el desarrollo de
acciones de prevención.
Realizamos intervenciones que
acaban mejorando la salud bucal
de los pacientes y tratamos a gente
con problemas de visión.

EXTRACTO CARTA DEL PRESIDENTE

“... 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, ocho años más tarde,

somos más de una 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. 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, empresas
y particulares que han apostado
por nosotros y no les vamos
a defraudar....”
		
Diego Romero

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Todos aquellos que necesiten
asistencia médica. Niños, mujeres
y mayores. No existe discriminación
con ninguna de las personas
que asistimos en nuestros
campamentos.
El equipo de doctores de la
Fundación ha trabajado en esta
labor humanitaria odontológica
a la que desde 2015 se le suma
la óptica, y recientemente la
prevención y formación a nivel

escolar en hábitos de higiene
apropiados.
Además, las acciones de SIF tienen
una impronta formativa ya que
trasladan al personal sanitario
de las clínicas y hospitales con los
que se colabora, y a profesores
de los centros escolares donde se
actúa, los conocimientos apropiados
para que puedan desarrollar, a
la larga, la misma función que
nosotros.

PROYECTOS INTERNACIONALES
AÑO 2011. Primer viaje a Zimbabwe, donde atendimos a 1.173 pacientes
AÑO 2012. Tratamos a 1.516 pacientes y ampliamos los tratamientos
ofrecidos.
AÑO 2013. 1.215 pacientes atendidos, salvamos la vida a una persona e
iniciamos las campañas de higiene oral.
AÑO 2014. 1.975 pacientes atendidos, ya tenemos la complicada logística
funcionando a la perfección.
AÑO 2015. Casi 2.300 pacientes en el proyecto dental. Iniciamos el proyecto
de optometría, por la enorme demanda. Revisamos la vista a unos 700
pacientes.
AÑO 2016. 1.874 pacientes en tratamiento dental. Duplicamos el equipo
óptico, alcanzando 1.259 revisiones de la vista
AÑO 2017. Tratamiento dental para 1.962 pacientes. Triplicamos el equipo
óptico llegando a 2.166 revisiones de la vista. Diagnóstico de cataratas.
Iniciamos una campaña de prevención a los 316 alumnos del colegio
Ngamo. 2.555 Tratamientos Salud Periodental.
AÑO 2018. En nuestra última campaña en Zimbabwe hemos tratado a
3.080 pacientes odontológicos y realizamos revisiones de vista a 2.298
personas.
PROYECTOS NACIONALES
AÑO 2019. Sumado al proyecto de Zimbabwe, no queremos olvidar las
necesidades de nuestro entorno más cercano, queremos desarrollar
proyectos odontológicos solidarios destinados a sectores de población con
mayores dificultades económicas y sociales.

FUNDACIÓN HOSPITALARIA ORDEN DE MALTA
Fundada en el siglo XI en
Jerusalén, la Soberana y Militar
Orden Hospitalaria de San Juan
de Jerusalén de Rodas y de Malta
es una orden religiosa laica de
la Iglesia católica y un sujeto de
derecho internacional. Fiel a su
misión centenaria de servicio a las
personas vulnerables y los enfermos,
gestiona proyectos médicos, sociales
y humanitarios en 120 países.
La misión de la Orden está
resumida en su lema, “Tuitio
Fidei et Obsequium Pauperum”:
testimonio y defensa de la fe (Tuitio
Fidei) y asistencia a los enfermos
y los necesitados (Obsequium
Pauperum).
La Orden de Malta actúa a través
de 12 Prioratos, 47 Asociaciones
nacionales, 1 organización

internacional de ayuda y 33 cuerpos
de voluntarios, así como numerosos
hospitales, centros médicos y
fundaciones especializadas.
La Orden de Malta España opera
en el territorio español bajo la
Fundación Hospitalaria de la
Orden de Malta en España, una
organización privada de naturaleza
fundacional, de nacionalidad
española, sin ánimo de lucro.
Superior religioso y Soberano de la
Orden de Malta.
El proyecto ProBoca el cambio
partió de la necesidad planteada
por la sede de Madrid de la Orden,
de atender a sus usuarios, muchos
de ellos con una mala salud bucal y
escasos medios para poder realizar
los tratamientos.

ProBoca el cambio:
salud por y para todos

RED DE CLÍNICAS SOLIDARIAS
En Smile is a Foundation contamos
con la colaboración de numerosos
profesionales sanitarios, que
desde los inicios de la fundación
en 2011, han donado su tiempo,
experiencia e ilusión para cambiar
las cosas y lograr que la salud sea
un bien accesible del que disfruten
colectivos con mayores dificultades.

ProBoca el cambio es un proyecto
que tendrá más recorrido cuantas
más clínicas intervengan en él. Para
lograrlo, desde nuestra fundación
seguiremos impulsando el proyecto
para conseguir una red de clínicas
solidarias lo más amplia posible.
Con poco esfuerzo podremos lograr
mucho.

PROCESO PARA FORMAR PARTE DE ESTA RED
Solicitud de información
Las clínicas interesadas en formar parte de ProBoca el cambio, deberán
contactar con el área de gestión de proyectos de Smile is a Foundation en
el email: coordinador@smileisafoundation.org
Requisitos
La clínica deberá confirmar el tipo de tratamientos que se realizarán de
manera gratuita en su centro, y la disponibilidad para llevarlos a cabo (días
y horarios), así como el equipo clínico que atenderá y hará seguimiento de
estos pacientes.
Acuerdo de colaboración
Para formalizar la relación de cada clínica dentro de la red solidaria, Smile is
a Foundation firmará con cada una de ellas un convenio que regulará:
- Coordinación entre las partes.
-Régimen de responsabilidad de las
clínicas con respecto a la prestación
de sus servicios.
- Nº pacientes que cada clínica
asume tratar anualmente

- Tipo de tratamientos que se
realizarán de manera gratuita.
- Reportes de seguimiento periódico
de los pacientes.
- Difusión y comunicación desde
las clínicas.

COORDINACIÓN
u En

un primer momento la Orden
de Malta acoge a los potenciales
pacientes y beneficiarios del
proyecto, y tras una evaluación
médica y análisis de su situación
económica, decide qué personas
pueden participar en el proyecto
solidario.
Los pacientes son derivados desde
Orden de Malta a la clínica de
PerioCentrum Madrid, donde:

- Orden de Malta: para aquellos
casos valorados por su fundación
como merecedores de la
financiación.
- Por financiación privada: se
buscarán financiadores tanto
individuales como acuerdos con
empresas del sector (laboratorios,
industria…)

u

- Se realiza diagnóstico y se
documenta cada caso clínico.
- Se realiza el plan de tratamiento.
- Se valora en qué clínica de la red
solidaria se realizará el tratamiento.
u Para aquellos casos en los que sea
necesaria financiación para abordar
los trabajos de laboratorio, esta
correrá a cargo de:

u Una

vez se cuente con la
financiación para estos casos es
cuando se derivaría al resto de
clínicas que deban realizar los
tratamientos, cuyos actos médicos
correrán a cargo de la clínica.
u Las

clínicas asociadas al proyecto
atenderán a tantos pacientes
como ellos consideren, pudiendo
modificar la cifra de pacientes
que puede asumir mensual o
anualmente en función de las
necesidades de su clínica.

GRACIAS POR
SU ATENCIÓN
Contacto:
coordinador@
smileisafoundation.org

