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INTRODUCCIÓN

Un año más os presentamos las actividades
realizadas por la Asociación Sonrisa de Lunares
en 2021. 
Hemos podido consolidar, de nuevo, la atención
en los cuidados paliativos pediátricos y el apoyo a
las familias de los menores enfermos.
Los resultados globales alcanzados muestran el
compromiso de la entidad en el apoyo de las
familias en situaciones de vulnerabilidad social.

La finalidad principal de esta memoria es dar a
conocer el trabajo de Sonrisa de Lunares. En las
siguientes páginas se informará de los objetivos
de la entidad, las actividades llevadas a cabo para
alcanzarlos; así como la descripción de las áreas
de intervención. También expondremos las
diferentes fuentes de financiación con las que se
han conseguido alcanzar los proyectos llevados a
cabo.

La tarea no ha sido fácil, ya que en este año
hemos continuado con la crisis sanitaria mundial
que nos azota desde el año anterior por 
 



la Covid 19, pero aun así nuestra atención no ha
parado de funcionar, si bien es cierto que en
algunas ocasiones nos hemos tenido que
reinventar.

No podemos dejar pasar el inmenso
agradecimiento a nuestro grupo de voluntarios y
voluntarias, que siguen a nuestro lado, 
 apoyándonos en los momentos difíciles y
dándonos lo mas valioso que tienen, su tiempo y
su cariño. Sin ellos y ellas nada de lo que
hacemos sería posible.
 

LUIS GONZÁLEZ ROYUELA

PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN SONRISA DE LUNARES
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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
Sonrisa de Lunares se constituye en Córdoba el
día 1 de octubre de 2012. Es una organización de
naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la
Constitución Española, la Ley Orgánica 11/2002
(de 22 marzo), reguladora del derecho de
Asociación y demás disposiciones vigentes
dictadas en desarrollo y aplicación de aquella, así
como las disposiciones normativas concordantes . 
Inscrita en el registro nacional de Asociaciones
con el número 601661, con fecha 31 de enero de
2013.
Nos convertimos en Asociación para contar con
una herramienta más estructurada y eficaz con la
que ayudar a las familias sin recursos que
cuentan con un miembro enfermo,
principalmente menores. Nuestro objetivo es
paliar la calidad de vida de esos enfermos y
apoyar a las familias que sufren las consecuencias
de una situación tan complicada.
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Juntos, hemos conseguido hacer partícipes de ese
objetivo a cientos de personas. Y ahora, además
de ayudar a quien lo necesita, también tratamos
de sensibilizar a la sociedad y reivindicar el
derecho a una salud integral y de calidad para
todos.

En noviembre de 2020 firmamos un convenio de
colaboración con la Unidad de Paliativos
Pediátricos del Hospital Universitario Reina Sofia,
que hemos renovado en noviembre de este año,
formalizando así la ayuda que veníamos
prestando a esa Unidad de manera voluntaria.

Estamos convencidos de que entre todos,
conseguiremos un mundo mejor.



MISIÓN:

 
La misión de "Sonrisa de Lunares" es el legado que el
recuerdo de Michele González dejó y que ha sido
materializado por sus padres, que son los fundadores
de la asociación. Conmovidos por el impacto que el
afecto de los que tuvieron la oportunidad de conocer a
Michele en vida, al intentar recaudar fondos para los
tratamientos que intentarían curarla, sus padres fueron
conscientes de que otras personas no dispondrían de
los mismos medios para movilizar tantos recursos a
favor de una sola persona. El recuerdo está presente
siempre y con ella la conciencia de que todo el mundo
es valioso para alguien y todos/as merecen, si
enferman, que se movilicen todos los recursos posibles
para salvarle.

Comenzamos nuestra andadura en Córdoba y
provincia.



VISIÓN:
 

 Quisiéramos hacer de nuestra motivación personal una
misión universal, promoviendo que las coberturas
sociosanitarias necesarias para una atención integral y de
calidad a cualquier persona enferma sea una realidad por
encima de su situación socioeconómica personal y los
vaivenes políticos del Estado, convirtiéndolas así en
prioridad para las agendas políticas y una realidad en
nuestro sistema público sanitario.

Llevamos a cabo también actividades dirigidas a
sensibilizar a la sociedad sobre las problemáticas en las
que intervenimos y colaboramos con aquellas personas o
entidades que necesiten algún tratamiento médico no
gratuito que le de la oportunidad de su cura o su
salvación.

Prestamos una atención integral a personas sin recursos o
en situación de exclusión, llevando a cabo actuaciones de
carácter social, psicológico y socioeducativo, 
 proporcionándoles gratuitamente tratamientos de
rehabilitación y fisioterapia, apoyo psicológico y logopedia.
La atención preferente va dirigida a la infancia y
trabajamos para conseguir las condiciones más óptimas
para su desarrollo. 



Cada ser humano debería dirigir su comportamiento
motivado por unos valores. Estos son los que inspiran
nuestras actuaciones:
 
-La protección y el respeto a cualquier ser humano.
-La inclusión social de las personas sin recursos o en
situación de riesgo.
-La transparencia y la integridad como principios que
rigen la gestión y el desarrollo de actuaciones de la
entidad.
-La no discriminación por sus creencias, religión,
orientación sexual, sexo-género ó etnia o nacionalidad.
-La protección de la dignidad de las personas atendidas,
respetando su autonomía en la toma de decisiones sobre
cuestiones que les afecten.
-La independencia de poderes públicos, políticos o
económicos.  
-El compromiso con las personas sin recursos o en riesgo
de exclusión que padezcan alguna enfermedad.
- La justicia social.
-Fomentar la calidad en nuestras actuaciones
persiguiendo la excelencia en los resultados.
-Reconocimiento del papel del voluntariado en el
desarrollo de las actuaciones y en la sociedad.

VALORES:



 OBJETIVOS DE SONRISA DE
LUNARES

 OBJETIVOS 
GENERALES

Facilitar a los menores procedentes
de familias sin recursos o en
situación de exclusión social con
alguna patología, lesión o
enfermedad, el mayor grado de
autonomía posible a través de
intervenciones terapéuticas,
sociales, de respiro para tratar los
síntomas causados por las
enfermedades, lesiones o alguna
diversidad funcional.

 OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1.- Aumentar el número de personas
atendidas en dicha situación.
2.- Mejorar las condiciones

neuromotoras de los/as menores
atendidos.

3.- Facilitar un servicio de calidad
asistencial a personas sin recursos, con

alguna patología o dolencia que
requiera de un tratamiento rehabilitador

o de fisioterapia.
4.-Porporcionar compañía al enfermo y

sus familias, así como el apoyo
emocional, posibilitando el descanso

físico, fundamentalmente del cuidador
principal.



Objetivos desarrollo sostenible
La Asociación Sonrisa de Lunares, como organización
sin ánimo de lucro dedicada principalmente a la
ayuda a menores en riesgo de exclusión social con
enfermedades crónicas y al apoyo emocional de sus
familias, impulsa la responsabilidad social. Desde
nuestra asociación, aportamos nuestros valores de
responsabilidad, integración, voluntariado y respeto
a las personas y la naturaleza, para fomentar un
cambio positivo en la sociedad. Por ello, marcamos
nuestra línea de actuación en base a todos los ODS,
pero trabajando fundamentalmente en la
consecución de los siguientes:

3.8  Lograr la
cobertura sanitaria

universal, en
particular la

protección contra
los riesgos

financieros, el
acceso a servicios

de salud esenciales
de calidad y el

acceso a
medicamentos y
vacunas seguros,

eficaces, asequibles
y de calidad para

todos



 RECURSOS HUMANOS
PERSONAL PROPIO

1-FISIOTERAPEUTA
1-PSICÓLOGA
1-APOYO  ADTVO.

PERSONAL VOLUNTARIO

1- GESTORA DE PROYECTOS Y COORDINADORA
1- RESPONSABLE  MERCADILLOS SOLIDARIOS

Durante el 2021, hemos reforzado nuestro personal
voluntario, cuyas funciones han sido de apoyo
administrativo, apoyo en mercadillos solidarios  y 
 campañas de sensibilización



PERSONAL DE PRÁCTICAS
Como en el pasado año, renovamos convenio con la
Universidad de Córdoba (UCO) para que los alumnos y
alumnas hicieran sus prácticas de fisioterapia
ampliando las mismas para el  área de psicología. 

La labor del docente 
 consiste en formar y
promover el conocimiento
del alumnado  en las
escuelas universitarias
públicas y privadas, así
como en las propuestas
formativas convocadas
para la formación continua.



RECURSOS MATERIALES
La Asociación "Sonrisa de Lunares" cuenta con los recursos
suficientes para llevar a cabo con éxito nuestros servicios
ofertados.
Dos centros de rehabilitación y fisioterapia, uno en la calle Compositor
Ramón Medina, nº 15 de Córdoba, que inauguramos en el año 2017,
después de una importante reforma de adaptación del local. 
El segundo centro se encuentra en la calle Manuel Fuentes Bocanegra,
nº 21, un centro mucho más grande que el anterior y en el que
pusimos el fruto del esfuerzo de casi dos años de trabajo. Ambas
constan de: una sala de espera, un pequeño despacho donde se
elabora la historia clínica.  La exploración  es llevada a cabo en la sala
de rehabilitación donde se halla una camilla, una máquina de
electroterapia, agujas de acupuntura, vendajes neuromusculares,
lámpara de infrarrojos, crioterapia, tabla de boller, unas cuña, unos 
 rulos necesarios para la terapia. Además contamos con la aplicación
de cremas de extractos naturales de efecto analgésico como de efecto
frío según  de la necesidad.
En este centro se encuentran también nuestras oficinas equipadas
con ordenador y otros elementos informáticos necesarios para la
intervención y gestión de nuestras actividades. Contamos con vehículo
propio para las tareas de abastecimiento y ordenación de nuestros
mercadillos solidarios y para soporte fundamental en los eventos,
como la campaña "Ningún niñ@ sin desayuno", donde recogemos
alimentos para el desayuno y merienda de los más pequeños. 



FORMACIÓN EQUIPO

Nuestro equipo de trabajo está en continuo proceso
de formación permitiéndonos de esta manera
combinar habilidades y conocimientos para facilitar la
consecución de objetivos.
Durante el 2021, han sido varios los cursos que tanto
profesionales como voluntarios han realizado, de
manera presencial y online:

        

2.-

-.1



3.-

4.-

5.-



SERVICIOS DE ATENCIÓN
INTEGRAL

ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL

El objetivo de este área es agilizar la atención
individualizada dando al usuario la rapidez
necesaria para atender de forma precoz el servicio
que precise.

La intervención social incluye:
 

-Entrevista con el usuario o en su caso, con los
familiares.
-Elaboración de un Plan Individualizado de actuación
por parte del equipo donde se deciden las acciones a
tratar.
-Puesta en marcha de las actividades aprobadas para
el alcance del objetivo.
- Seguimiento continuado.
- Gestión de documentación.
- Trámites y seguimiento.
- Coordinación de los diferentes recursos.

 



SERVICIOS DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

Cada caso es único, al igual que sus caracteristicas
personales. Desde este enfoque comienza el abordaje
terapeutico en este area. El objetivo es describir la
naturaleza de la historia personal que gira en torno a
cada paciente, así como a sus familiares.
La Asociación colabora con el Hospital Universitario
Reina Sofia, para la Unidad de Paliativos Pediatricos,
convenio firmado a finales del 2020. 
A los familiares de esta unidad, se les nutre de 
 estrategias y técnicas para lograr sobrellevar el duelo
causado por la enfermedad de su hijo o hija.

Al mismo tiempo, colaboramos con el Equipo 1 de
Tratamiento Familiar de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Córdoba.
Los pacientes derivados de esta unidad, son también
menores con diferentes patologias y en riesgo de
exclusion social. 
La sesiones son individualizadas con un seguimiento
continuado y apoyo en situaciones de crisis.
Es bien cierto, que en este año se han disparado las
intervenciones. La pandemia y el confinamiento, han  
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el miedo y para muchas familias con menores de alto
riesgo, ha sido dificil afrontar los peligros que conllevan
sumar un contagio a la situación actual que viven. 

Intervenciones:
 

221 intervenciones:
Domiciliarias 
Hospitalarias 
Videollamadas

 



SERVICIOS DE ATENCIÓN
FISIOTERAPEUTICA

El trabajo realizado por la fisioterapia en
nuestros centros se divide en dos campos de
actuación :     

  1.- La asistencia en fisioterapia de pacientes
con  alguna patología que le impide realizar las
actividades de la vida diaria. 
Tratamientos relacionados por una mala
higiene postural y por   los diferentes procesos
degenerativos que sufre nuestro cuerpo a lo
largo de nuestra vida como pueden ser :
cervicalgias, lumbalgias, hernias discales,
artrosis, tendinopatias, o esguinces   y
tratamientos derivados por una lesión o
intervención quirúrgica, que tras una
inmovilización,   necesitan de la fisioterapia
para lograr la recuperación total, como por
ejemplo : prótesis , fracturas tanto oseas como
de partes blandas,etc…     



2.- La asistencia en fisioterapia a niños con
problemas neurológicos, cuya historia clínica nos
la es facilitada por su familia.
 Se establece un programa de rehabilitación según
sea atendido el/la niño/a     bien en nuestras
instalaciones o  bien de forma domiciliaria:         
a) Los menores   atendidos en nuestras salas de
rehabilitación  tendrán un programa   adecuado a
sus necesidades: tratamientos individualizados
para niños con parálisis cerebral y otras
afecciones similares neuromotoras asociados o no
con problemas sensoriales, cognitivos o
perceptivos.
Es importante, para ello, el comienzo precoz y
prolongado para la mejora de las limitaciones
motoras que presentan estas patologías. Se
trabaja en sala la reeducación del desarrollo, para
una mejora del tono y una mayor efectividad del
equilibrio, por lo que el ejercicio realizado en
camilla, suelo o con la ayuda de balones
terapéuticos va dirigido a establecer un esquema
corporal regularizando su tono muscular y
cinético, aumentar su rango de movimiento con
estiramientos y aumentar su fuerza con ejercicios
de resistencia, o ayudándonos también del
vendaje neuromuscular. 



El fisioterapeuta se vale del   juego y de juguetes
adaptados a su edad, basándolos en los ejercicios
deseados, todo ello hace que la terapia sea
divertida y se obtenga asi una mayor cooperación
del niño. Estos ejercicios diarios son importantes
para prevenir o retrasar contracturas causadas
por la espasticidad y mantener así la movilidad de
las articulaciones y tejidos blandos, como el
control postural y motor en la secuencia del
desarrollo normal.        
b)  Los menores atendidos en su domicilio son
niños/as con necesidades especiales, que nos  son
derivados para establecer un programa de
fisioterapia respiratoria por su afectación
neurológica crónica y afección respiratoria. Estos
benefician de las técnicas para un aclaramiento
mucociliar e higiene postural . Intentamos
reforzar esa debilidad de la musculatura
respiratoria que disminuye tanto la capacidad de
generar grandes volúmenes de aire como la
eficacia de la tos, favoreciendo así al acumulo de
secreciones y patógenos en el medio pulmonar y
conducir a neumonías y microatelectasias   por lo
que la importancia de la fisioterapia para
optimizar su estado respiratorio y calidad de
vida.  
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INTERVENCIONES

680 intervenciones aprox
domiciliarias o en nuestros centros

 



SERVICIOS DE ATENCIÓN
LOGOPEDA

La especialidad de Logopedia se ocupa de la
evaluación, prevención, diagnóstico y
rehabilitación del lenguaje, el habla y la voz. 
En nuestro centro, la especialidad de Logopedia, se coordina
con el departamento de Psicopedagogía, para que, en caso de
necesitarlo el paciente, se pueda complementar el tratamiento.
Atendemos tanto a niños como adultos, cada uno con
necesidades diferentes, por ello, nuestro servicio de Logopedia
es totalmente personalizado. Las sesiones son individuales,
estando en todo momento el profesional con el paciente.
Además, la especialidad de Logopedia, trabaja tanto con
compañías médicas, de forma particular y con becas
proporcionadas por la Junta de Andalucía para los niños en
edad escolar que necesiten de nuestra ayuda, por lo que
ofrecemos comodidad y respaldo a todas las personas que
precisen de nuestra especialidad.

25  intervenciones tanto en domicilio
como en nuestros centros



Convenios de colaboración y
area de prácticas

Área de realización de prácticas
 

-Convenio con la Universidad de Córdoba para prácticas
de alumnos/as de fisoterapia

- Convenio con la Universidad de Córdoba para prácticas
de alumnos/as de psicología

- Convenio con la Universidad  de Educación a distancia
de Córdoba para alumnos de educación social



- Convenio de colaboración Grupo Sifú 

Colaboración con el Equipo de
Tratamiento familiar n1 1 del Exmo.

Ayuntamiento de Córdoba con
pacientes menores en situación de

riesgo para apoyo psicológico 



- Convenios de colaboración del Ayuntamiento de
Córdoba por las delegaciones de Asuntos sociales y

Córdoba Incluye

- Convenios de colaboración con el Instituto de
Bienestar Social de la Diputación de Córdoba



- Renovación convenio de colaboración con el Hospital
Universitario Reina Sofía, para la Unidad de Cuidados

Paliativos Pediátricos. Trabajamos con los menores y sus
familias, en apoyo psicólogico, fisioterapia y logopedia.

 



Otras Actividades de la
Asociación 

 Campaña de donación y
reciclaje de ropa usada,
promovida por las chicas
del grado de Promoción de
Igualdad de Género del Ies
Galileo A

Entrega de juguetes a
menores, tanto en
nuestro centro como
en el Hospital
Universitario Reina
Sofía, por la campaña
realizado en conjunto
con las fuerzas de
Seguridad del Estado



Donación del cuento " El día que las
personas dejaron de abrazarse y
besarse, del escritor, psicólogo y

profesor D. Pedro Rojas Pedregosa,,
impreso y editado  por la Diputación

de Córdoba a diferentes centros
educativos de la ciudad para que

nuestros niños y niñas entiendan un
poco mas lo que ha significado la
COVID19 y la repercusion que ha

tenido en nuestras vidas.
Gracias a la generosidad de sr. Rojas, y

de la Diputacion de Córdoba, 2000
niños/as pudieron acceder a él.

Curso de formación e
iniciación del voluntariado en

respiro familiar, con la
asistencia de 90 personas, en

el Salón de Actos de la
Diputación de Córdoba. Con

la participación de la Dra.
Helga Benitez, la Dra. Maria

Ángeles Panadero y la
enfermera Marta Sánchez de

la Unidad de Cuidados
Paliativos Pediátricos del

Hospital Universitario Reina
Sofía



Retomamos nuestra tradicional campaña de recogida de
alimentos infantiles , después del parón del año anterior
debido a la pandemia.  Este año hemos aumentado los

centros de recogida en un 33 %, así como la cantidad de
kilos. Todos estos alimentos han sido donados a distintas

asociaciones de Córdoba y provincia.



 Participación en el desfile de ropa reutilizada, 
 organizado por Sadeco Córdoba donde los

alumnos de @lamariposadehilo han reutilizado
la ropa sencilla de nuestros mercadillos

solidarios, en auténticas maravillas! 

https://www.facebook.com/sadeco.cordoba/?__cft__[0]=AZUVGui9SRbxaWDvd0-rGxq2-rEIezyy_iZ45wPLsDLnwHDUusngp_C0nAARWgkzaM-mvALRff8siENVsG4AErEAkM7Jqrc1GXvm0-1eQkk432suMMbrtgeZE2zTBpNOOWIZpZFWi0UdFBfbOJPAYHA9&__tn__=kK-R


Llevar un poco de alegría a los niños y niñas
ingresados en la 2ª planta del Hospital Universitario
Reina Sofia, se ha convertido para nosotros en una

tradición que no podemos ni queremos dejar pasar.
Es nuestro deber intentar que las sonrisas no falten

en esas fechas tan señaladas, Un árbol de Navidad es
sólo un pequeño aliciente para ellos y si eso les hace

felices, nosotros lo estamos aún mas.



FINANCIACIÓN
 

FONDOS PROPIOS
46%

FINANCIACIÓN PÚBLICA LOCAL
39%

FINANCIACIÓN PRIVADA 
15%

FINANCIACIÓN PÚBLICA LOCAL:
-AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
-INSTITUTO BIENESTAR SOCIAL

 
FINANCIACIÓN PRIVADA:

- SOCIOS
- DONATIVOS PUNTUALES

 
FONDOS PROPIOS:

- MERCADILLOS SOLIDARIOS
- EVENTOS PUNTUALES

- MANUALIDADES
- OTROS



CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

Medios de comunicación:
Diario Córdoba
Onda Mezquita

Charlas de sensibilización:
-Colegio Bética Mudarra
-Colegio Diocesano San Acisclo-Santa Victoria
- IES Eduardo Lucen
-IES Galileo Galilei

-Dipticos informativos entregados en centros de
salud, en nuestras tiendas solidarias y en nuestras
clinicas.


