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Servicios
SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL
REHABILITACIÓN INFANTIL
*ATENCIÓN PSICOLÓGICA
SERVICIO LOGOPEDIA
*AYUDAS ECONÓMICAS PARA
TRATAMIENTO MÉDICO
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

SERVICIOS PRESTADOS
Área de fisioterapia
Objetivo: Prevenir y tratar los síntomas de problemas causados por lesiones o alguna diversidad
disfuncional a personas sin recursos, ayudando a mantener y/o recuperar su máxima funcionalidad,
fomentando el máximo nivel de autonomía posible y minimizando el deterioro progresivo o
empeoramiento de una enfermedad o dolencia.
Actividades: Sesiones individualizadas de terapia manual, ejercicio y masaje terapéutico, así como el
uso de otras técnicas complementarias. Los pacientes atendidos llegan a nuestras instalaciones o
bien, a través de la difusión del programa o bien derivados de otras asociaciones y/o servicios
sanitarios públicos.

Área Psicosocial
Objetivo: Apoyar y ayudar a personas sin recursos que presentan déficits, trastornos o dificultades
para afrontar situaciones de la vida diaria o sobrevenidas.
Actividades: Atención individual de carácter psicológico a personas sin recursos, valoración e
intervención terapéutica sobre los casos que requieran un tratamiento prolongado.
Este área es fundamental para el apoyo a las familias de los pacientes atendidos en el área de
fisioterapia, por lo que el incremento es aún mayor que el de fisioterapia.

Área Social:
Objetivo: Proporcionar una atención integral a personas en riesgo de exclusión social.
Actividades: Asesoramiento de los recursos sociales existentes. Valoración y atención de los casos
relacionados con la tramitación de ayudas propias.

Área Logopedia:
Objetivo: Afrontar los problemas de los pacientes en el lenguaje, habla, deglución, audición y voz.
Actividades:
Atención individualizada, valoración e intervención terapéutica sobre todo en
tratamientos prolongados.

Actividades
El 2020 ha sido un año marcado por la SARS-CoV-2, una pandemia mundial que ha llevado a la
sociedad española a tomar medidas de restricción de movilidad y confinamiento, a partir del 14 de
marzo. Las actividades presenciales de nuestra Asociación se han visto reducidas, aunque se ha
fomentado el uso de las redes sociales y de la web como medios complementarios o alternativos,
según el caso.
Con lo cual dividimos nuestras actividades en dos partes, las presenciales y las virtuales.
Presenciales:

Congreso "Educando en Valores"
En el mes de enero asistimos como invitados al Congreso Educando en Valores, realizado en
Pozoblanco y con la asistencia de mas de 800 jovenes. Al acto organizado por el movimiento "Desde
siempre, para siempre" y patrocinado por Covap, asistieron como ponentes, el actor Jesus Vidal, el
corredor de Fórmula 1, Javier Alguersuari, Manu Sanchez, residente de la Fundación Prode y Javier
Imbroda, Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
"Educando en Valores" es un congreso solidario y dirigido a los más jóvenes, con testimonios
inspiradores de personas que han tenido la capacidad de esforzarse y luchar por sus sueños a pesar
de las dificultades que la vida les ha presentado. Se trata de que los jóvenes aprendan lo que es la
constancia, el esfuerzo, la solidaridad y la superación ante las adversidades. Nosotros pudimos
exponer nuestra trayectoria y animar a los jóvenes a participar en las labores de voluntariado.

Congreso "Educando en Valores"

Desfiles moda Flamenca
En el mes de febrero, asistimos a dos desfiles de moda flamenca, uno de ellos en Córdoba, organizado por
"Cariola Artesanía", empresa dedicada al diseño y confección, Premio Emprende Lunares 2019, patrocinado
por Simof, Fundación Cajasol y empresas de comunicación y moda.
El desfile tuvo lugar en la Iglesia de la Magdalena, gracias a la cesión de la Fundación Cajasur, con un aforo casi
al completo.
El segundo desfile, organizado por Alejandra Eventos, en Jerez de la Frontera, contó con la presencia de Isabel
Flores Limón, periodista y presentadora de Canal Sur, que actuó como maestra de ceremonias. Con una
asistencia de casi 400 personas, pudimos dar difusión, una vez más, a todos los presentes de la labor que
realizamos.

La recaudación de ambos desfiles fue
integra para nuestra Asociación.

Campaña "Ningún niño/a sin su juguete
En el mes de diciembre y con el apoyo de las fuerzas de seguridad del estado de Córdoba, Guardia
Civil, Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Ejercito de Tierra, Delegación del Gobierno, empresas
de la ciudad y personas anónimas solidarias, organizamos una campaña de recogida de juguetes
nuevos, ya que debido a la pandemía, muchas familias se enfrentaron a una situación de desempleo
mermando la economía y el bienestar familiar. Nuestra intención y la del increíble equipo de
voluntarios/as, de los cuerpos de seguridad, era que esos menores mantuvieran la ilusión en esas
fechas tan señaladas. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Entrevistas en Canal
Sur TV, Onda Cero, Diario Córdoba, etc.
Gracias a toda esta ayuda que recibimos, se consiguieron mas de 650 juguetes nuevos, que fueron
donados al Hospital Reina Sofía de Córdoba, a menores derividados de los Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Córdoba y a los que atendemos en nuestras instalaciones.
El Rey Melchor, estuvo toda una tarde en nuestro centro entregando parte de esos regalos, con las
medidas de seguridad sanitarias pertinentes.

Entrega de juguetes al HU Reina Sofía.

Rey Melchor en nuestro centro

Virtuales:
Campaña de Crowfounding
En pleno confinamiento y con el apoyo de la organización We Can Be Héroes, organizamos una
campaña de recogida de recogida de fondos, con sesiones de deportivas, música, pintura, etc. de
manera virtual y a través de RRSS. destinada a la compra de leche para donarla al Banco de
Alimentos de Córdoba. La llamada a la solidaridad y el movimiento social hizo que pudiéramos
alcanzar la cifra de 780 litros de leche.

Videos consejos
Nuestros profesionales tampoco dejaron de trabajar y a través de nuestra web y RRSS, ofrecimos
consejos para la afrontar la situación de angustia y inactividad creada por el confinamiento.
Los videos trataban de diversas materias: aliviar contracturas posturales, afrontar el miedo al contagio,
la ansiedad, el estrés y ayudar a aquellas familias con niños con problemas de habla y/o comunicación.
Nuestros/as voluntarios/as, tampoco se quedaron atrás, organizando un grupo de trabajo , a través de
whatsapp, para entretenernos con manualidades e incluso bailes de concienciación y responsabilidad.

Bizum Solidario
Ante la falta de recursos al no contar con los eventos previstos, nuestra entidad bancaria, nos
propuso como medio de recaudación de fondos, el bizum solidario, que incorporamos a nuestra web,
para intentar paliar esa falta de recursos que todos estabamos viviendo. Con el código 00175
cualquier persona puede hacer una donación de la cantidad que desee, para ayudarnos a continuar.

Cursos de formación de nuestras profesionales
Nuestras profesionales han seguido formándose de manera virtual para poder ofrecer a nuestros
pacientes una atención mas personalizada y de calidad que ayude a cubrir las necesidades que se
nos plantean en cada caso.
Rocío Junco, nuestra psicóloga, asiste de manera virtual al IV Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, donde se abordaron ideas fundamentales, entre otras,
como la importancia de la comunicación dentro del mismo equipo de trabajo, haciendo incapié en la
necesidad de crear un espacio de trabajo para el respiro familiar en estos pacientes.
Susana Raya, nuestra fisioterapeuta, un Programa Formativo de Actualización en la Afección del Covid19, con medidas de prevención laborales para paciente y profesional.

Otras
Actividades
A partir del 11 de mayo y una vez levantado el estado de alarma, aperturamos todos nuestros
locales de nuevo. Empezamos con la actividad tanto en nuestros mercadillos solidarios, (la única
fuente de financiación propia que en estos momentos tenemos, debido a la suspensión de todos los
eventos públicos), como en nuestros Centros de Servicios y Rehabilitación. Todas las medidas de
seguridad sanitarias, recomendadas por el Estado, se han llevado con rigor y seriedad absoluta,
como corresponde, apelando siempre a la responsabilidad.
En el mes de septiembre, inauguramos otro local, en la calle Abogado Enríquez Barrios, 11,
siguiendo el mismo patrón que los anteriores: recogida de ropa usada para su reciclaje.
Ampliamos nuestra carta de servicios, incluyendo un logopeda, que colabora con nosotros de
manera voluntaria, atendiendo a los pacientes que nos llegan derivados, como a los que llegan a
nuestras instalaciones, para solicitar información.
Esperamos que este servicio vaya en aumento y podamos incorporar a nuestro equipo de trabajo,
de manera continuada a un profesional Logopeda.
Como en años anteriores, para el mes de septiembre nos hicimos con un número completo de la
Lotería de Navidad, para su reparto y venta.
Desde el mes de septiembre, colaboramos con la Unidad 1 de Tratamiento Familiar de la Delegación
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, en la atención psicológica para pacientes
menores con problemas y en situación de riesgo.
La coordinación con la educadora y trabajadora social del Ayuntamiento, es fundamental para un
buen tratamiento y conocimiento de cada caso.

Convenios
colaboración
Universidad de Córdoba
En octubre firmamos Cooperación Educativa con la UCO, para prácticas curriculares, para la titulación
del grado de fisioterapia.
Estas prácticas académicas externas contribuyen a la formación integral de los/las estudiantes,
complementando su aprendizaje teórico y práctico, facilitando el conocimiento de la metodología de
trabajo adecuada a la realidad profesional y aplicando los conocimientos adquiridos y favoreciendo el
desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas.
Los principales objetivos son permitir aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en la
formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio
de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomentar su capacidad de emprendimiento.

Hospital Universitario Reina Sofía
El noviembre firmamos convenio de colaboración con la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del
Hospital Universitario de Reina Sofía, formalizando oficialmente el trabajo que venimos realizando con
esta unidad desde el mes de noviembre de 2019. Los servicios que prestamos a esta unidad son de apoyo
psicológico a los enfermos y sus familias, fisioterapia y logopedia. Podemos decir que para nosotros, es un
regalo a nuestra constancia y trabajo.

Firma convenio de colaboración
con el Hospital Universitario Reina Sofía con la
Gerente Dª Valle García, el delegado de
participación ciudadana, Julián Sanz y
nuestro presidente. Luis González.

Grupo Sifu
Firmamos convenio en el mes de noviembre con Grupo Sifu, con el fin de realizar actividades
comunes relacionadas con la promoción del colectivo de las personas con discapacidad, difusión de
las actividades comunes en los canales propios de comunicación de cada una de las instituciones.
Promover la integración laboral de las personas con discapacidad es el valor que fundamenta y guía
las actuaciones de Grupo SIFU. Trabajar por y para estas personas, y generar empleo para este
colectivo social es su misión.

Fundación Cajasur
En diciembre, renovamos con la Fundación Cajasur, el convenio de cesión del local sito en la calle
Lucano, 21 de Córdoba, donde iniciamos nuestra Asociación y donde se encuentra nuestro
mercadillo solidario.

Recursos de difusión
WEB: www.sonrisadelunares.com

Facebook: Asociación Sonrisa de Lunares

Twitter: @sonrisalunares

Instagram: @sonrisadelunares

Tripticos de información de voluntariado
Tripticos de información para socios

Previsiones
2021
Contratación Psicóloga/o
Contratación refuerzo administración
Contratación coordinador/a para equipo de voluntariado de respiro familiar.
Constituir un grupo de voluntariado de respiro familiar para las familias de los pacientes
atendidos en la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos. Este grupo, en principio se
formará para acudir a los domicilios de los pacientes, a la espera de que se pueda actuar en
el propio Hospital, una vez haya finalizada la crisis del Covid-19. El grupo contará con un/a
coordinador/a, que servirá de apoyo al equipo de trabajo que ya tenemos con el propio
hospital.
Ampliar el horario de logopedia.
Recaudación de fondos a través de campañas por RRSS de socios, lotería, eventos
deportivos virtuales y todo aquello que se pueda realizar respetando las medidas de
seguridad impuestas por nuestra comunidad.
Manualidades como mascarillas, broches, etc. realizadas por un grupo de voluntarias.
Divulgación por escuelas infantiles y colegios del cuento escrito por Pedro Rojas Pedregosa,
sobre el covid-19 que se titula "El día que las personas dejaron de abrazarse y besarse",
con la colaboración de la Diputación de Córdoba.
Cursos de formación de voluntariado.
Cursos de formación y readaptación de nuestros profesionales.

Fuentes de
financiación
Financiación propia
Cuota de socios
Actividades benéficas
Donativos
Sorteos
Tiendas solidarias

Financiación privada
Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba
Diputación de Córdoba
Ayuntamiento de Córdoba

Fdo. Luis González Royuela
Presidente

