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Introduccion 

Bienvenidos a nuestro proyecto presentación oficial de los Centros Infantiles Baloo. 

Para nuestro equipo de voluntariado internacional formado por tecnicos especialistas medicos de distintos 
paises y especialidades asi como otros profesionales de sectores como la formacion profesional, cultura, 
educación y otros de interes, es muy importante que se valore y destaque la finalidad para la que este 
proyecto ha sido construido y diseñado milimetricamente. 

A dia de hoy, ninguna entidad internacional ha conseguido erradicar y postergar aspectos como la pobreza 
infantil, la asistencia medico sanitaria integral y el desarrollo y sostenibilidad de las familias que protejen y dan 
futuro a sus hijos con discapacidades fisicas y psico cognitivas y mentales que no cubre la Seguridad Social 
Española y les obligan a costosos tratamientos privados a veces imposibles de llevar a cabo ni de pagar de su 
bolsillo.  

Desde nuestra Asociacion sin animo de lucro Una sonrisa Una ilusion, llevamos mas de 15 años diseñando 
este proyecto dia a dia y mejorandolo en base a los episodios que nos encontramos pudiendo dar una solucion 
real. 

Es por ello, que llegado este momento, hemos decidido unir paises migrantes y profesionales de todos los 
sectores: medicos, terapeutas integrales y de otros ordenes asistenciales bajo una misma patente y diseño 
desde España. 

 Actualmente estamos operando con legalidades instauradas en Perú ,  Colombia, Honduras,Argentina, 
Paraguay, Mexico, Sahara Occidental. 

Nuestro objetivo es construir centros hospitalarios con los mejores especialistas nacionales e internacionales 
para tratar  casos de población vulnerable colaborando  a su futuro.Implementaremos Departamentos de 
Abogacia, Servicios Sociales, Expansion Internacional, Organos de Formacion Profesional y Docencia, 
centrándonos también en  otros futuros que garanticen de verdad que podemos proteger a cualquier menor y 
su familia complementando siempre al órgano estatal, pero teniendo la capacidad operativa de oficio propio 
ante cualquier protocolo de vulneracion de los derechos internacionales del menor con sello propio y 
autosostenibles. 

Su apoyo y ayuda es importante como necesaria a su vez, ya que gracias a nuestro protocolo que le mostramos, 
generaremos la mayor coalicion nacional e  intercontinental por y para la defensa de los derechos del niño y 
su familia.  

Atentamente 

 
  



Asociacion Ong Una sonrisa Una ilusión 
Registro Nacional Asociaciones  610064/1 CIF G90064858 

Teléfonos: 0034-632 78 04 13 
www.unasonrisaunailusion.org  

www.centrobaloo.org 
Correo electrónico: expansion@unasonrisaunailusion.org 

Razón fiscal: Calle Gines num. 41 C.P. 41900 Camas / Sevilla 
 

 

 
Página 3 

 
  

 
 
 

PROYECTO CENTRO BALOO-HOSPITAL SOLIDARIO 
  
1. INTRODUCCIÓN 
 

La Asociación sin ánimo de lucro “Una sonrisa, una ilusión” (ONG USUI) es una entidad 
totalmente apolítica de naturaleza voluntaria e internacional en rango y expansión, aunque con sede 
inicial en España. 

 
“Una sonrisa, una ilusión” empieza a formarse en base a la solidaridad y capacidad de ayudar 

a otros/as sin esperar nada a cambio. Estos valores son fundamentales para la asociación y se 
encuentran en todas las personas que comenzaron a integrarse a nivel nacional e internacional. Es 
por esto que la asociación comienza a gestarse en el año 2011 pero no es hasta el mes de Febrero 
de 2013 cuando se consolida el germen legal, aunque no es hasta abril de ese mismo año cuando 
por fin la Junta de Andalucía concede las legalidades oportunas para poder desarrollar las funciones 
y reuniones propias de USUI. Registro asociacional num. 15.250/1. 

 
El fin principal de la asociación “Una sonrisa, una ilusión” es la ayuda integral a los/as menores 

que se encuentren en situación de riesgo. Hasta el momento USUI ha venido luchando para alcanzar 
su fin a través de: 
- Ayuda alimentaria: Canalizando vías de petición, compra y envío de alimentos a poblaciones 
necesitadas. 
- Ayuda sociocultural: Trabajando en el desarrollo de proyectos de educación, sostenibilidad y 
formación profesional enfocados a los/as menores. 
- Ayuda a los progenitores: Desarrollando proyectos y conferencias relativas al autodesarrollo y la 
autoformación, para que dichos progenitores puedan conciliar el mayor tiempo posible con sus 
hijos/as. 
- Ayuda sanitaria: Facilitando profesionales médicos que ofrecen sus servicios voluntariamente. 
- Envío de medicamentos: intercediendo en la necesidad de suministro de medicamentos ante una 
necesidad puntual o globalizada de un sector de la población. 
3- Asistencia jurídica a los progenitores en beneficio del/a menor: Colaborando con un equipo 
de abogados/as especializados/as en litigios civiles y penales que velan por los intereses de los/as 
menores. 
- Apoyo psicológico a menores: Realizando tareas de orientación a los menores. 
 

Toda esta atención a menores y progenitores se ha venido realizando siempre mediante 
colaboraciones y actos voluntarios. En concreto USUI tiene compromisos realizados con gabinetes 
de profesionales que garantizan la calidad del servicio que prestan; trabaja con otras asociaciones 
de índole similar para asegurar el bienestar de los/as menores en situación de riesgo y cuenta con 
personal voluntario que trabaja para hacer reales los proyectos elaborados por USUI, a su vez 
muchas de estas personas voluntarias han sido ayudadas por USUI previamente. 

 
Mediante todo el mecanismo que moviliza USUI, persigue los siguientes fines recogidos en 

sus Estatutos: 
- Defender y proteger que los/as niños/as deben tener los mismos derechos sin distinción de sexo, 
color, religión o condición económica. 
- Salvaguardar que deben estar protegidos/as contra cualquier forma de explotación y abandono 
que perjudique su salud y educación. 
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- Garantizar que deben disponer de todos los medios necesarios para crecer física, mental y 
espiritualmente en condiciones de libertad y dignidad. 
- Apoyar que todos los/as niños/as y sus progenitores tienen derecho a disfrutar de una buena 
alimentación, de una vivienda digna y de una educación sanitaria especial. 
- Apoyo y respeto para todos/as los/as niños/as que tienen derecho a un nombre y una nacionalidad 
desde el momento de su nacimiento. 
- Los/as niños/as han de recibir el amor y la comprensión de sus padres y crecer bajo su 
responsabilidad. La asociación debe preocuparse de los/as niños/as sin familia, analizando todos los 
apoyos posibles para garantizarles este derecho. 
- Colaborar para paliar y subsanar las enfermedades físicas y psíquicas que deben recibir atención 
especial y la educación adecuada a sus condiciones. 
- El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas 
elementales. Apoyaremos esta virtud siempre que se encuentre a nuestro alcance. 
- Los/as menores deben ser los/as primeros/as en recibir protección en caso de peligro o 
accidente. En caso de indefensión se intermediará para poder garantizarles por medios internos o 
externos que estén a nuestro alcance, la efectividad de dicha ayuda y sostenibilidad. 
- La organización ayudará en base a donaciones y otras aportaciones recibidas por diversos 
canales y entidades u organizaciones, a realizar proyectos internos y externos de ayuda integral al 
menor. Así como subvencionará en el grado de lo posible, proyectos de alimentación, sanidad, 
educación y actividades que ayuden a la conciliación del menor con su familia, entorno y sociedad. 
 

La asociación “Una sonrisa, una ilusión” lleva realizando desde el año 2014 proyectos tanto 
para recaudar fondos para causas benéficas, talleres para niños y conferencias de temas relevantes 
al desarrollo personal, familiar, comunal. 

  
Ejemplos de estas acciones son: 

- Impartición de charlas informativas contra los síntomas del bullying infantil en centros escolares e 
institutos de Algeciras. Este proyecto se estuvo desarrollando en los meses de septiembre a 
diciembre de2015. La dinámica de estas sesiones, aparte de explicar qué es el bullying y detectar 
sus señales, era invitar a personas adultas que lo sufrieron en su niñez para aportar testimonios 
reales sobre el tema y aumentar la concienciación en los/as niños/as asistentes. 
- Entrega de juguetes solidarios. Mediante un evento previo a la festividad de reyes, se recauda 
dinero para poder comprar juguetes que son repartidos entre los/as niños/as sin recursos de la 
localidad en cuestión. Incluso en otros casos se han recogido los propios juguetes que 
posteriormente fueron repartidos. Localidades como Algeciras (Cádiz) Y Las Palmas de Gran 
Canarias han sido testigos de ello.  
5 

Asimismo, USUI colabora con organismos públicos a fin de ayudar a familias en algunos 
municipios que componen Campo de Gibraltar en Cádiz (Ayuntamiento de Algeciras, Ayuntamiento 
de Los Barrios, Ayuntamiento de La Línea de la Concepción) así como el Ayuntamiento de Bollullos 
de la Mitación y el Ayuntamiento de Camas ( Sevilla) . 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
Desde el año 2013 que se creó la asociación “Una sonrisa, una ilusión” no se han dejado de elaborar 
y desarrollar proyectos siempre encaminados a lograr el bienestar integral de los/as menores. A 
través de todos esos proyectos y del constante contacto con familias, asociaciones nacionales e 
internacionales orientadas a fines similares y organismos públicos; es de donde USUI detecta la 
necesidad de que aún falta mucho para alcanzar el completo bienestar de los/as menores en riesgo 
de exclusión. Es por esto que USUI se embarca en el mayor de sus proyectos; la creación de los 
“Centros Baloo” (Hospitales Solidarios). 
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Un “Centro Baloo” es un lugar físico en el que se brinda atención integral al menor que incluye 
rehabilitación a niños/as con diversidad funcional neuronal, motora y/o sensitiva; así como otras 
alteraciones de conducta, rendimiento escolar, comportamiento familiar y un largo etcétera. De forma 
prioritaria y con costo carácter gratuito atendería a algunos  niños/as cuyas familias no puedan 
costearse el tratamiento ni tengan forma de acceder a los mismos mediante sanidad pública o 
privada. No obstante el Centro Baloo también tendría plazas para tratamiento privado, a fin de 
atender a niños/as que sus familias quieran acelerar el proceso y pagar el tratamiento. Todos los 
ingresos por consulta privada serán retroalimentados para el sostenimiento futuro y diario del centro 
ya que el proyecto es totalmente sin ánimo de lucro, pero desgraciadamente aun utilizando una base 
de voluntariado profesional íntegramente volcado en la defensa del menor y su profesionalidad y 
titularidad, no es suficiente sin una base estable de ayudas externas. Es por ello que apostamos por 
una fórmula de autosostenimiento económico en microdonaciones mensuales con desgravamen 
fiscal a nivel europeo así como sponsorizaciones, ayudas y subvenciones acorde a la legalidad de 
suelo español e internacional. 
6 

El Centro Baloo se implementó por primera vez  en la comarca de Sevilla donde se encuentra 
la asociación “Una sonrisa, una ilusión”. Dentro de este centro se contó con equipos profesionales 
de familias, de atención rehabilitadora, terapias alternativas, estimulación precoz y coaching infantil, 
así como letrados juristas y psicólogos forenses que se hagan cargo de las legalidades y derechos 
de los/as menores y sus familias. 

 
La iniciativa para crear este tipo de centros en otros  países  surge también debido al colapso 

que sufren a días de hoy los servicios públicos, en combinación con los efectos del subdesarrollo 
que van en aumento en las familias  vulnerables desde hace décadas . Cada vez son más las familias 
que se encuentran por debajo del umbral de pobreza y cada vez el Gobierno realiza más recortes 
sanitarios y se sobrecarga más a los profesionales de la sanidad pública. 

 
Debido a esto muchas familias, que no pueden costearse un seguro médico privado, ven 

cómo sus hijos/as no reciben la atención medica  que les corresponde ni en tiempo ni en calidad; 
siendo los afectados los propios menores. 

 
Por todo esto USUI plantea sus Hospitales solidarios CENTRO BALOO no como una 

alternativa a la sanidad pública, sino como un complemento para aumentar la capacidad de atención 
a la población vulnerable  que la necesiten; así como una entidad de protección integral del menor y 
de tratamiento familiar. 

 
Este proyecto viene avalado además por la normativa nacional e internacional ratificada por 

España. 
 

En la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, se recogen los siguientes principios: 

- Derecho a una protección especial, oportunidades y servicios para su desarrollo físico, 
material y social en condiciones de libertad y dignidad. 

- Derecho a una educación y cuidados especiales para los niños y niñas física, social o 
mentalmente disminuidos. 

- Derecho a crecer al aparo y bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso, en un 
ambiente de afecto y seguridad moral y material. 

 
La sociedad y las autoridades públicas tienen la obligación de cuidar  de los niños sin familia 

o sin medios de subsistencia. 
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En la Ley Orgánica 1/1996, de 10 de enero, de Protección Jurídica del Menor y de 
modificación parcial del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil se recoge el aumento del 
papel que los menores desarrollan en la sociedad, siendo el fin último consagrar el interés superior 
de los mismos. De esta manera se persigue que los menores construyan paulatinamente una 
percepción de control sobre su situación personal y proyección de futuro. Por esto en el artículo 10, 
dedicado a las medidas para la defensa y garantía de los derechos de los menores, se reconoce el 
derecho de ellos a solicitar los recursos sociales disponibles de las Administraciones Públicas. 
 
3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar a los menores y su familia  una salud integral optima consiguiendo  su  bienestar  físico 
pleno  y estabilidad emocional. 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Realizar registros apropiados de la población de escasos recursos que requieren atención médica 
inmediata. 
- Facilitar a la población vulnerable,  el acceso a tratamientos costosos. 
- Asumir la tutela de aquellos menores en riesgo de exclusión social. 
- Colaborar con profesionales a nivel nacional e internacional para emplear los últimos avances  y 
tecnología en tratamientos  médicos. 
- Formar a padres y madres para prestar completa atención a sus hijos e hijas. 
- Fomentar el desarrollo ecosostenible familiar y comunal. 
9 
4. RECURSOS  
 
4.1. INMUEBLE (deberá ser brindado por entidad de convenio local) 
 
- Instalaciones acordes para ofrecer a los beneficiarios un óptimo servicio, garantizando así la 
máxima flexibilidad y acceso a las familias que podamos ayudar en potencia, así como garantizar los 
accesos a personas con problemas de movilidad y necesidad asistida. 
 
4.1.2.- RECURSOS MATERIALES (brindado por USUI) 

- Tecnología: Equipos médicos de última tecnología. 
- Programas de registro y asesoramiento en desarrollo familiar y comunal  para población 

vulnerable. 
- Programas Médicos  integrales preventivos y asistenciales.  
- Cursos de Formación Terapéutica/Profesional y ponencias informativas para que las familias  

puedan tener acceso a información de primera índole y actuación adecuada frente a las 
enfermedades y deficiencias de sus hijos .Se desarrollaran talleres preventivos permanentes. 

 
4.2. RECURSOS HUMANOS (brindado por USUI) 
- Equipo de trabajadores sociales y educadores sociales. 
- Equipo de psicólogos clínicos y forenses. 
- Equipo médico. 
- Equipo de fisioterapeutas. 
- Equipo de abogados. 
- Voluntariado : Familias que ya han sido ayudadas y formadas por USUI. 
 
 
 
 
10 
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4.3. RECURSOS ECONÓMICOS 
La asociación “Una sonrisa, una ilusión” se abastece a partir de donaciones a través de la red, 
campañas audiovisuales, aportaciones privativas, marketing y venta de productos propios, apoyo 
internacional entre asociaciones, servicios digitales y por ayuda de fundaciones. 
 
5. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto es variable según la necesidad que presenta la población a beneficiar. 
 

 
En Perú tenemos  convenios firmados con la región de Cusco y el VRAEM y algunos 

municipios que han proporcionado  el terreno y/o terreno para la construcción e implementación de 
los Centros Baloo. Como es el caso de Satipo que ya hemos firmado con la municipalidad una nave 
de 600m2 con multiples disciplinas ( radiologia, laboratorio, traumatologia, pediatria, ATS, etc ) 

 
En Colombia hemos firmado una alianza con la Iglesia Anglicana de Colombia, entidad 

solidaria que coincide con nuestra política social humanitaria. 
En Paraguay hemos firmado con la Fundación TUPI que ayuda a mas de 5.000 ancianos 

y tambien coinciden con nuestra politica social humanitaria. 
Otros paises estan llegando como Costa Rica emisarios que nos solicitan ingresar en 

este protocolo internacional con nacimiento de leyes desde España y el Convenio de la Haya. 
 

Los siguientes Centros Baloo serán diseñados  por viabilidad de obra y necesidades 
específicas de cada país, región  tales como  Colombia, Paraguay, Honduras  y Venezuela. 
(Disponibilidad sujeta a la donación de terrenos en base a sus legalidades acorde al país anfitrión). 
 
13 Nuestro objetivo final es expandir y crear un equipo solidario con sensibilidad social que  
ayuda en el grado o forma que determine o sea viable a su entidad o status profesional / personal 
solidario. 

 
Sabemos de antemano que existen propuestas de proyectos tan o más solidarios con factor 

humano, pero somos hoy nosotros desde nuestras legalidades y factor voluntariado los que 
solicitamos su aceptación y ayuda  en el grado y forma que decidan, así como les damos las gracias 
de antemano por su tiempo prestado para dar vida a millones de sonrisas e ilusiones infantiles para 
los que nuestros centros baloo han sido diseñados y llevarán un poco de su esencia y solidaridad.  

 
Atentamente, reciban un saludo solidario, 

 

 

 

Dra. Karim Carranza Garay 
Directora USUI en Latinoamérica  
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LEGALIDADES DESDE ESPAÑA 

 La Asociación Una Sonrisa Una Ilusión se forma en el año 2013. Actualmente operamos en formato 
voluntariado internacional desde el año 2015, contando con la patente Marca Nacional como “Ong Usui 
“ Nº M3576815, Clase Niza 45:  Servicios Jurídicos. 

 Centro Baloo es un proyecto con patente Marca Nacional Nº 3695322/9 bajo las clases Niza 41: Educación,  
Formación,  Entretenimiento , siendo Niza 44: Los Servicios Médicos-Sanitarios. 

 En la actualidad se han tramitado los poderes notariales desde la plaza de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 
en la Notaria de D. Jose Manuel Montes Romero-Camacho para la concesión, legalización y registro a 
nivel nacional en países como Perú y Honduras. Estamos esperando concesión a traves de nuestro equipo 
de abogados.  

 Están emitidos desde 2016 poderes para Argentina y  Venezuela  y el resto de países que actuamos como 
México, Cuba, Honduras, Chile, Ecuador, Sahara Occidental, están siendo tramitados por los 
representantes y órganos legales en dichos países hasta su concesión final. 

 Nuestra Asociación está pendiente de la concesión de utilidad pública, solicitándose el día 03/06/2019 
con Numero Registro 201999902819132 en la Delegación de  Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, Delegación Territorial de Turismo, en Sevilla (A01025890) 

 Contamos con Gestora Asesora Fiscal Laboral, lo que nos garantiza cualquier trámite o necesidad nacional  
e internacional. 

 Actualmente en el mes de octubre hemos tramitado el Codigo AECID ( Agencia Estatal de Coooperación y 
Desarrollo Europeo ) desde España debido a que es tramite imprescindible y solicitado por los gobiernos 
que nos estan firmando el convenio regulador para ejecutar nuestra entrada y construccion social. 

PORQUE NECESITAMOS APOYO AYUDA? 

 Somos un organismo Asociacional en la actualidad con un formato de voluntariado internacional. 
Nuestro motor es la creación de proyectos y marcas patentadas que garanticen la autonomía de 
ingresos futuros basados en la creación de empleo, servicios profesionales a mayoristas y terceros, 
etc., que como ejemplo es el  caso del "Proyecto Mujer Diamante” “Videoproduccionesongusui” y 
otros que estamos patentando en la actualidad y donde todo unido nos llevará a la creación de la 
futura “Fundación Ong Usui Internacional". 

 Generamos un sistema de micro donaciones ( www.teaming.net/creadoresdesonrisas ) 1 euro al mes.  
Consultar condiciones por resto de cantidades y años sucesivos. 
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 Generamos un sistema de crowfounding (páginas webs, landings, social media, etc) con cuenta en  
entidad como La Caixa en España, que garantizamos legalidad, transparencia y destino final de las 
donaciones. 

 Generamos nuestro propio sistema de Start-up al ofrecer cursos y formaciones profesionales a otras 
asociaciones y entes para que se capitalicen y se unan a nuestro sistema cooperativista para que 
generemos más sinergias y fondos sociales con políticas transversales-económicas para ofrecerlas a 
los países de destino y evitar movimientos migratorios otorgándoles así la oportunidad de generar su 
propio fondo económico y social. 

 Nos apoyamos en marcas nacionales para demostrar que podemos generar sinergias empresariales 
como parnert reselles hacia otros países con la única finalidad de invertir el porcentaje más bajo 
contrato legal mercantil con firma digital desde España, en la construcción de los Centros Baloo y otros 
proyectos de obra social por y hacia la infancia y su familia extensa. 

 Pero ante todo ello, somos familias muy muy humildes sin capital social y que tenemos que sostener, 
sacar adelante a nuestros hijos con y sin discapacidades y no es facil sostener tantas legalidades y 
efectivos proyectos con nuestro unico aporte en formato donación. 

 OBJETIVO FINAL Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 Las empresas, marcas, sectores, entes, etc., que inviertan capital en esta obra social obtienen un 
certificado de beneficio tributario. Así mismo, apostamos por el uso y estimulación de la Ley de 
Donaciones en España con la Modificación en el año 2016 de la Ley 49/202 de incentivos fiscales al 
Mecenazgo.  ( Final concesión de la Utilidad Publica ). 

 Las empresas que sufraguen gastos de sonorización y publicidad en nuestros canales temáticos, mass 
media y otros formatos, tendrán publicidad y expansión mercantil de sus productos, basados en 
nuestras campañas fuera y dentro de España. Así mismo, tienen vigencia de ser emitidas por derechos 
de autor en nuestros canales publicitarios en plataformas de streaming, congresos médicos, 
profesionales, etc. 

 Todos los centros médicos y hospitalarios que se fabriquen de un modo directo o indirecto con la 
patente Centros Baloo, solo usarán mano de obra, empresas, licitadores, abastecedores, materiales 
derivados de importación exportación, servicios publicitarios, etc., procedentes de la Obra Social Ong 
Usui y supervisado por la marca Ong Usui España e internacional en su defecto por países adheridos. 
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Diagrama explicativo de como en una aportación minima mensual bajo concepto crowfounding generamos 
en la actualidad estos proyectos que ya son reales. Asi mismo contamos con otros proyectos y formulas de 

generar dicho impulso social. 


