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FUNDACIÓN DOBLE SONRISA 

 

MEMORIA 2018 

 
“La Sonrisa es Una Curva que lo Endereza Todo” 

Nuestra Misión, Visión y 
Valores 

 

Fundación familiar. Nacida en 2017. 

La FUNDACIÓN DOBLE SONRISA nace con la misión comprometida 
con la atención y el cuidado de aquellos que se encuentran en 
procesos de enfermedad avanzada, así como de niños en estado de 
vulnerabilidad. 

 

Nuestros valores, resultado de una cultura empresarial de la que 
venimos, se expresan en cada actividad que desarrollamos o 
impulsamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPASIÓN

SOLIDARIDAD

RESPETO

JUSTICIA

RESPONSABILIDAD

VERDAD Y 
HONESTIDAD
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Compasión: 

La compasión es un sentimiento humano que se manifiesta a partir 
del sufrimiento del otro. Más intensa que la empatía, la compasión 
describe el entendimiento del estado emocional de otro, y es con 
frecuencia combinada con un deseo de aliviar o reducir su 
sufrimiento. La consideramos como una dimensión irremplazable de 
excelencia y primera dentro de nuestros valores.  

Justicia: 

El Diccionario de la Real Academia Española define justicia como la 
posibilidad de construir el bien y la capacidad de reconocerlo. La 
justicia es un valor que inclina a obrar y juzgar, teniendo por guía la 
verdad y dando a cada uno/a lo que le pertenece, y lo que le 
pertenece a cada uno/a es su realización y su dignidad. La búsqueda 
de la justicia en su amplio significado es sin lugar a dudas uno de los 
objetivos que persigue la Fundación a través de sus distintos 
proyectos.  

 

Respeto: 

Consideración de que algo es digno y debe ser tolerado. Porque 
todo/as tenemos derecho a ser tratado/as con respeto buscamos en 
nuestros proyectos que aquello/as más vulnerables encuentren 
también su espacio en la sociedad y sean tratado/as con el mismo 
respeto y la dignidad que queremos para nosotro/as. 

 

 

 

Solidaridad: 

Capacidad para sentir como uno/a de nosotro/as a quien está 
dentro de nuestra comunidad y darle lo mejor de nosotro/as 
mismo/as. Brindar ayuda sin esperar nada a cambio 

 

 

Responsabilidad: 

Según Nietzsche la responsabilidad es esencial en el ser humano, ya 
que no es por cuestiones divinas lo que nos sucede, es por nuestras 
decisiones. Es por esto que la fundación se hace responsable de 
aportar su grano de arena impulsando proyectos que ayuden a crear 
un cambio en nuestra sociedad. Porque todo/as somos responsables 
de lo que nos pase, buscamos respaldar a aquello/as que ayudan a 
marcar diferencias en nuestra comunidad. 

 

 

Verdad y honestidad: 

Todos nuestros actos se rigen por la transparencia, buscando la 
veracidad en la información que transmitimos y para ser 
merecedore/as de la de nuestro/as colaboradore/as. 

 

 

 

 

Tiene como premisa ser una fundación cercana a la sociedad que se caracteriza como una fundación 

joven, dinámica, comprometida socialmente, creativa y muy humana. 
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Nuestras líneas de 
actuación 

 
Infancia en Situación de 

Vulnerabilidad 

 

 

Enfermedad Avanzada y Final 

de Vida 

 

 
 

A.- INFANCIA EN SITACIÓN DE VULNERABILIDAD 

• BERAKAH 

• Apoyo a los inmigrantes sin recursos (niños): 
Desayunos, colonias de verano, alojamiento en 
residencias 

• ITXAROPENA 

• Asociación de personas con baja visión: taller de 
teatro, creación de sensibilización, copago de la 
terapia de rehabilitación visual. 

• FUNDACIÓN FAIR SATURDAY 

• Proyecto Barreras Invisbles. Un programa de 
inclusión social dirigido a niños a través del 
micromecenazgo. 
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B.- ENFERMEDAD AVANZADA Y FINAL DE VIDA 

• Puesta en marcha del proyecto “Getxo Zurekin” - 
Comunidades Compasivas -  

• Búsqueda de nuevas “Ciudades Contigo” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉ ES UNA CIUDAD COMPASIVA? 

 

Un modelo de atención integrada donde la comunidad se entiende 
como un elemento fundamental (además del sanitario y social) para 
mejorar la atención y el cuidado, la calidad de vida y el bienestar 
social de los más vulnerables de nuestra sociedad. 

TODOS CONTIGO Una comunidad global unida por la vocación de 
cuidar: COMPASSIONATE CITIES 

Tratamos de promover un nuevo movimiento social que implique a 
los ciudadanos en crear comunidades y ciudades compasivas, 
ayudando a las personas cercanas a vivir mejor la enfermedad 
avanzada y el período del final de la vida con sus cuidados, 
complementando así la atención sanitaria de los cuidados paliativos.  
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QUÉ ES GETXO ZUREKIN? 

La primera Ciudad Compasiva impulsada por la Fundación Doble 
Sonrisa que dio inicio en noviembre de 2017. 

GETXO ZUREKIN es una iniciativa promovida por la Fundación Doble 
Sonrisa y Fundación New Health cuyo objetivo es apoyar en la difusión 
de la importancia del cuidado y la atención de aquellas personas 
que se encuentran en procesos de enfermedad avanzada, análisis 
de la situación actual y comprensión de la realidad de Getxo y sus 
habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de Impacto 
Tipo de Acción Nº de Acciones 

Nª de 
Personas 

Charlas / Talleres 23 847 

Death Cafes 12 199 

Cursos 6 230 

Congresos 6 2.680 

TOTAL 47 3.956 

 

 

 

 
Más de 

2.500 personas 
han conocido en proyecto 

 

23 talleres 
Impartidos en Getxo 

 

12 Death Cafes 
Impulsados 
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6

Acciones 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Death Café 
· Cine Forum 

· Death Café 
· Sesión Design Thinking 
· Charla “El Viaje de la Vida” 

· Death Café 
· Formación Boy Scouts 
· Formación AECC 
· Charla: Caminando Juntos 
· Charla: Las tres C´s 

· Death Café 
· Charla: Hablar de Cuidados 

Paliativos. Un tema tabú. 
· Formación Sortarazi 

· Congreso ICIC Utrech 
· Charla: Acompañar la vida 

mientras llega la muerte 
· Charla: Cuidando a los que 

Cuidan 
· Jornada FP Vitoria 
· 2 Death Café 
· Talleres de la Memoria 

 

· Congreso SECPAL Vitoria 
· Sesión Design Thinking 
· Encuentro ULU 

· Death Café 

· Death Café 
· Charla: Alzheimers y Demencia 
· Simposum Colombia 

· Death Café 
· Taller “El Conflicto como 

Oportunidad” 
· Cine Forum ULU 
· La muerte según los niños 

y adolescentes 
· Cine Forum: Los niños 

también mueren 

· 3 Death Café 
· Día de Cuidador 
· Curso Sortarazi 
· Día Mundial del Cuidador 
· Charla Deusto Busness School 

 

· Death Café 
· Silla Vacía 
· Sesión Design Thinking 
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Charlas y talleres 

Año Título de la Charla / Taller 

2017 Presentación Getxo zurekin 
Taller Silla Vacía 
Cine-Coloquio "Los Demás Días" 

2018 Cine Forum: Documental "Ahulki hutsak" 
Caminando juntos. Acompañar y ser acompañado en proceso de cambio 
Compasión, Cuidados, Comunidad. Las tres C´s que pueden transformar la sociedad 
Hablar de Cuidados Paliativos. Un tema tabú. 
Como acompañar la vida mientras llega la muerte. 
Cuidando a los que cuidan 
Talleres de la memoria 3 
Cineforum: Encuentro con el director de ULU Joan Miro 
Cine Forum: Documental Alma 
Alzhemiers y Dementia 
El conflicto como Oportunidad 
Cine Forum: Documental Un latido Universal 
La muerte según los niños y los adolescentes 
Los niños también mueren 
CineForum: Dia Del Cuidador 

 

 

Formación 

Año Título Público Objetivo 
2017 Acompañamiento y Final de Vida Curso AECC Bizkaia 
2018 Acompañando en el final de la vida SolidaridUP 

Taller Co-creacion Design Lab: 1era sesión análisis narrativas Personas clave para valoración datos. 
Charla Taller "El Viaje de la Vida" Abierto al público 
Formación en el duelo Monitores de los Boyscouts 
Formación: Aprendiendo a Acompañar AECC Bizkaia 
Formación en el acompañamiento y compasión  Sortarazi: mujeres en riesgo de exclusión 

 
¿Hablamos de la Muerte? Formación FP Egibide Vitoria: Auxiliares de Enfermería y Atención a Personas en Situación de Dependencia 
Taller Co-creación Design Lab: 2da sesión análisis narrativas  
Formación en el acompañamiento y compasión  Sortarazi: mujeres en riesgo de exclusión 
Taller Co-creacion Design Lab: 3era sesión análisis narrativas Personas clave para valoración datos. 
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Congresos y jornadas 

Año Congreso / País Acción 
2017 Congreso: Foro de Transformación Sanitaria centrada en 

la experiencia y participación del paciente 
Lugar: Universidad de Deusto, Bilbao 

Exposición de la ponencia: “Ciudades contigo, Ciudades compasivas.”  
 

2018 Congreso: XII Congreso Internacional de la Sociedad Española 
de Cuidados Paliativos “Cuidados Paliativos con Pasión” 
Lugar: Vitoria-Gasteiz 
 

Presentación de dos posters: 
1.Construyendo una narrativa sobre las cuidades compasivas el caso de Getxo Zurekin 
2.Desarollo del proyecto Getxo Zurekin, Ciudad Compasiva 
 

Congreso: I Simposium sobre Cuidados Paliativos 
Lugar: Bogotá, Colombia 
 

Presentación Ponencia:  
“Cómo acompañar a alguien en situación de cuidados paliativos y duelo”.  

Congreso: Innovation in Healthcare. Fundacion Doblesonrisa y 
Gogoa. 
Lugar: Universidad de Deusto, Bilbao 

Una ponencia sobre SOCIAL INNOVATION /HEALTH para asistentes de un programa europeo por el que vienen es sobre 
procesos de emprendizaje social.  
 

Congreso International Integrated Care Congress 2018 
Lugar: Utrecth 
 

Presentación de poster y Participación en un taller sobre compassionate communities: 
Building a narrative for compassionate communities: the case of Getxo Zurekin 
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Gracias a todos por vuestra confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE 
https://www.facebook.com/Getxo-Zurekin-721207424737545/ 


