
«Me he sentido como  
un millonario»

La mejora de la autoestima y de la calidad de vida de los 
pacientes es la mejor recompensa para los profesionales  

que colaboran con Smile is a Foundation, que a través  
de sus proyectos proporciona atención sanitaria a personas  

con graves dificultades económicas. Su objetivo: hacerles 
sentirse bien por dentro y por fuera para que consigan una vida 

personal y laboral más satisfactoria.
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«He acudido a la clí-
nica y me han trata-
do de maravilla, sin 
hacer d ist inciones 

por mi aspecto. Me he senti-
do como un millonario», son 
las palabras de agradecimien-
to del paciente «Y» después 
de recibir la atención de Smi-
le is a Foundation dentro del 
programa «ProBoca el cam-
bio», desarrollado en Madrid.  
Y no es el único. Otra paciente, 
que identificaremos como «D», 
admite que le daba vergüenza 
sonreír, «me tapaba la boca 
con la mano. Ahora estoy feliz, 
me encuentro más segura de 
mi misma y lo mejor es que he 
encontrado trabajo cuidando a 
una persona mayor».

Smile is a Foundation pro-
mueve y coordina proyectos de 
ayuda humanitaria en el ámbito 
biosanitario, a nivel internacio-
nal, para mejorar las condicio-
nes de vida en las poblaciones 
destinatarias de las acciones de 
cooperación.

Sus proyectos «Smile and 
See», desarrollado en Zimba-
bwe, y «ProBoca el cambio», en 
Madrid, fueron los ganadores 
del Premio Solidaridad Gaceta 
Dental 2020. 

Smile is a Foundation nació 
en 2011 con el proyecto Sonrisas 
para Zimbabwe, puesto en mar-
cha por Sergio Morante y Diego 
Romero, y  fue presentada  en so-
ciedad en julio de 2016. «Quería-
mos aportar nuestro granito de 
arena en ese maravilloso país 
que conocíamos porque llevába-
mos ya muchos años trabajando 
en cooperación internacional, 
colaborando con diferentes or-

ganizaciones y en distintos paí-
ses –explica Diego Romero, pre-
sidente de la Fundación–, y un 
día surgió la oportunidad de coo-
perar en Zimbabwe como socio 
del proyecto y proporcionar par-
te de la estructura necesaria pa-
ra llevar la atención médica es-
pecializada necesaria».

MEJORAR LA SALUD ORAL 
DE LA POBLACIÓN 
El área Odontológica del proyecto 
(la Fundación también trabaja en 
el área de Oftalmología) tiene co-
mo objetivo mejorar las condicio-
nes de salud oral de la población 
local, realizando tanto campañas 
de prevención y concienciación 
de hábitos de higiene dental, co-
mo en el tratamiento clínico de las 
patologías bucales.

Los tratamientos más em-
pleados son paliativos, me-
diante la extracción de piezas 
dentales en aquellos casos cu-
yo pronóstico es desfavorable. 
Cuando el diagnóstico lo dicta-

Mejorar la calidad de vida de la población local es el objetivo de las campañas de SIF.
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FOUNDATION FUE 

LA GANADORA DEL 
PREMIO SOLIDARIDAD 

GACETA DENTAL 
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PROYECTOS 
«SMILE AND SEE» 

Y «PROBOCA EL 
CAMBIO»  
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mina, se opta por tratamientos 
restauradores, y en algunos ca-
sos por cirugía oral.

Con el fin de prevenir pato-
logías futuras, también se está 
ampliando el área de preven-
ción y formación en hábitos de 
higiene, con tratamientos de 
fluorización en estudiantes.

Además de los tratamientos 
clínicos, las acciones de SIF tie-
nen una impronta formativa ya 
que trasladan al personal sani-
tario de las clínicas y hospita-
les con los que se colabora, y a 
profesores de los centros esco-
lares donde se actúa, los cono-
cimientos apropiados para que 
puedan cubrir estas necesida-
des a largo plazo.

«SMILE AND SEE», PROYEC-
TO EN ZIMBABWE
En noviembre y diciembre de 
2019 se desarrolló la novena cam-
paña del proyecto «Smile and 
See», en Zimbabwe, en las re-
giones de Tsholotsho y Hwan-
ge, en el oeste del país.

Las cifras dan una idea de la 
envergadura de este proyecto. 
Desde 2011 han atendido a 27.700 
pacientes que recibieron trata-
mientos tanto de Odontología co-
mo de Oftalmología. Solo en 2019 
se atendió a 6.169 pacientes, de 
los cuales, 4.400 recibieron tra-
tamientos odontológicos, inclui-
das 740 fluorizaciones y trata-
mientos preventivos a menores 
en edad escolar.

«Zimbabwe es un país con 
muchas carencias a nivel asis-
tencial –nos cuenta Romero–, 
y en ese punto también traba-
jamos, proporcionando asisten-
cias y formaciones, pero es su 
gente la que nos hace volver ca-
da año con más ganas y es en 
cada campaña allí donde reco-
gemos las fuerzas para preparar 
la siguiente».

La fundación apuesta por 
seguir trabajando en Zimba-
bwe «mientras se nos necesite y 
mientras podamos», y no descar-
tan  crecer y alcanzar otros paí-
ses. «Tenemos varias propuestas 
que podrían materializarse si 
conseguimos fortalecer la base 
de donantes y socios», asegura.

En la última campaña en Zimbabwe se atendió a 6.169 pacientes, de los cuales, 4.400 recibieron tratamientos odontológicos, 
incluidas 740 fluorizaciones y tratamientos preventivos a menores en edad escolar.
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«PROBOCA EL CAMBIO», 
PROYECTO EN MADRID
El proyecto «ProBoca el cam-
bio» que la Fundación ha desa-
rrollado en Madrid, da cobertu-
ra y atención sanitaria a personas 
con graves dificultades económi-
cas. Su objetivo: acabar con las 
diferencias y los prejuicios so-
ciales,  para que las personas be-
neficiadas puedan sentirse bien 
por dentro y por fuera, y consi-
gan una vida personal y laboral 
más satisfactoria.

«Es un proyecto joven, al que 
pretendemos ver crecer, señala 
Romero. Estamos dando cober-
tura sanitaria en el área odon-
tológica a personas en riesgo de 
exclusión social, con el fin de me-
jorar su calidad de vida, elimi-
nar prejuicios sociales, mejoran-
do su autoestima, la  integración 
en su entorno social, mejorando 
su empleabilidad y dando nue-
vas oportunidades a personas 
con graves dificultades de acce-
so a las mismas».

El proyecto se puso en mar-
cha contactando con diversas 
personas y entidades que com-
parten la misión, visión y valores 

de Smile is a Foundation, concre-
tamente PerioCentrum y la Fun-
dación Hospitalaria de la Orden 
de Malta en Madrid, que atien-
den al mayor número de pacien-
tes posible con los mejores tra-
tamientos a disposición de las 

personas beneficiarias. 
También cuentan con el apo-

yo de diversas casas comerciales, 
laboratorios protésicos y otros 
profesionales dispuestos a dejar 
una huella positiva y duradera en 
la vida de estas personas.

Con este punto de partida se 
empezó a desarrollar un proyecto 
que a día de hoy atiende a perso-
nas en riesgo de exclusión social, 
para que puedan tener acceso a 
servicios médicos odontológicos, 
y de esta manera mejores condi-
ciones de vida. 

Los pacientes pasan por una 
primera atención en la propia 
Fundación Orden de Malta, y se 
les deriva a Periocentrum Ma-
drid, donde pasan los primeros  
protocolos de tratamiento que 
más tarde serán ejecutados en es-

Los tratamientos más empleados son paliativos, mediante la extracción de piezas 
dentales en aquellos casos cuyo pronóstico es desfavorable. 
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ta clínica o en otras de la red de 
colaboración de Smile is a Foun-
dation.

En 2020 pudieron atender a  
59 pacientes que recibieron un 
total de 118 tratamientos, la ma-
yoría, de periodoncia básica. 

«Nos encantaría poder alcan-
zar otras ciudades con el proyec-
to, pero como comentaba, nos 
gusta hacer las cosas bien y aún 
es pronto para poder dar ese pa-
so. Los proyectos deben seguir su 
curso», puntualiza. 

FUTURO ESPERANZADOR
A pesar de la situación generada 
por la pandemia, desde Smile is a 
Foundation afrontan este 2021 con 
esperanza: «pretendemos reforzar 

nuestros proyectos tanto en Espa-
ña como en Zimbabwe, ya que de-
bido a la pandemia, el Tercer Sec-
tor se ha visto afectado de manera 
determinante. Todos los proyectos 
se han resentido de manera direc-
ta en su funcionamiento y operati-
vidad durante el pasado 2020, y se 
han reducido nuestras bases de so-
cios y donantes», admite el presi-
dente, quien asume que los próxi-
mos años serán de resiliencia y 
duro trabajo para alcanzar los ob-
jetivos propuestos. 

«Estamos dispuestos a hacer 
todo lo que esté en nuestras ma-
nos. Con Smile is a Foundation 
colaboran instituciones y perso-
nas increíbles, y estamos segu-
ros de que conseguiremos refor-

Cuando el diagnóstico lo dictamina, se opta por tratamientos restauradores, y en algunos casos por cirugía oral.

 SMILE IS A 
FOUNDATION 

ATIENDE A PERSONAS 
EN RIESGO DE 

EXCLUSIÓN 
SOCIAL PARA QUE 
PUEDAN ACCEDER 
A TRATAMIENTOS 
ODONTOLÓGICOS
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zar la base de donantes y socios 
para poder seguir realizando la 
labor que llevamos a cabo desde 
hace muchos años con un cariño 
y una profesionalidad dignas del 
equipo de personas que las llevan 
a término», concluye.

UN PEQUEÑO 
MILAGRO
El incentivo para seguir adelan-
te a pesar de las dificultades, es 
el impacto que su ayuda tiene en 
los pacientes. La mayor satisfac-
ción para los profesionales que 
colaboran con Smile is a Foun-
dation es ver la repercusión que 
los tratamientos tienen en el día 
a día de las personas, que mejo-
ran su calidad de vida, aumen-
tan su autoestima y en algunos 
casos incluso les ayuda a incor-

porarse al mundo laboral. Un 
efecto que se refleja en las emo-
cionadas palabras de agradeci-
miento que dedican a los profe-
sionales. Como las del paciente 
«C», que reconoce: «me han tra-
tado con respeto y afecto y me 
he sentido como uno más en la 

consulta. Menos mal que toda-
vía hay gente buena en el mun-
do que se acuerda de nosotros». 
O las del paciente «J», un exhe-
roinómano que vive en la calle 
y que dice emocionado: «muchí-
simas gracias por hacer posible 
este pequeño milagro».

 PRETENDEMOS 
REFORZAR NUESTROS 

PROYECTOS TANTO 
EN ESPAÑA COMO 

EN ZIMBABWE, 
YA QUE, DEBIDO 
A LA PANDEMIA, 

EL TERCER 
SECTOR SE HA 

VISTO AFECTADO 
DE MANERA 

DETERMINANTE
Con Smile is a Foundation colaboran instituciones y personas que cuidan la salud oral 
de personas en riesgo de exclusión social.

Smile is a Foundation se sustenta en el apoyo de volunta-
rios, cooperantes, socios y donantes que  aportan tiempo, 
conocimiento y fondos para llevar a cabo los proyectos 
solidarios.Si quieres colaborar: 
www.smileisafoundation.org 
info@smileisafoundation.org 
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