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Smart Skin es una firma de cosmética española,
desarrollada y fabricada íntegramente en el territorio
nacional y distribuida desde Albacete, orientada a tratar,
cuidar y nutrir las pieles maduras femeninas.

Esta empresa de carácter unipersonal comienza su
actividad en diciembre de 2019 de la mano de Isabel
Ramírez, su fundadora, con un objetivo: ayudar a las
mujeres a verse bien, para sentirse mejor.

¿Qué es Smart Skin?

Smart Skin fue creada para, con un solo click, dar
solución a los problemas que surgen en la piel femenina
durante la madurez, afectando determinantemente al
estado de la piel debido a la bajada paulatina de
estrógenos.

Creamos productos de excepcional calidad destinados a
suavizar manchas, perdida de firmeza, flacidez, arrugas
marcadas etc. Siempre teniendo en cuenta las
necesidades concretas que la piel tiene en este estadio
de la mujer.



¿Quién es Isabel Ramírez?
Smart Skin no puede entenderse sin conocer a Isabel
Ramírez. Ya que sus valores, son los valores de la
empresa, y entre estos destacamos la conciencia social.

"Colaboré con una pequeña
ONG “Tumaini”  en uno de sus
proyectos ubicado en Kenia.
Hasta allí viajé y trabajé en
un orfanato situado en un
suburbio en las afueras de
Nairobi, donde la mayoría de
niños acogidos, habían sido
encontrados en la calle o bien
tenían graves problemas
psicológicos por maltrato y
vejaciones terribles en el
entorno familiar. Además, el
estado físico de todos ellos
era realmente deplorable."



Nuestra Misión
En este sentido de la conciencia social, actualmente
tenemos una misión muy concreta: Ayudar a las
mujeres.

No solo creando cosméticos que ayuden a encontrar un
balance en la piel, sino trabajando conjuntamente con
la Asociación Alma contra la Violencia de Género.



Asociación Alma
La Asociación Alma es una organización independiente
y global compuesta por mas de 500 personas
voluntarias y con acuerdos de colaboración con
multitud de entidades publicas y privadas que lucha por
defender y apoyar a millones de mujeres de todo el
mundo que sufren violencia de género.

Esta Asociación ha desarrollado el conocido como
proyecto DAC (Dispositivo de Auxilio Camuflado). Un
proyecto que ha contado con el apoyo e interés de Su
Majestad, la Reina Letizia, quien recibió a sus
propulsores en audiencia para conocer de primera
mano el funcionamiento de este dispositivo.



Dispositivo de Auxilio Camuflado
El Dispositivo de Auxilio Camuflado, conocido por sus
siglas DAC es una herramienta de protección y apoyo a
las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia de
género, y especialmente para aquellas que aún conviven
con el agresor.

La principal ventaja del DAC respecto a otras alternativas
disponibles en la actualidad se halla en su compacto
tamaño, lo cual lo vuelve idóneo para ser camuflado en
todo tipo de complementos y en especial en aquellos
que la víctima ya posea (reloj, pulsera, pendientes,
bolsos, etc.) dificultando su detección por parte del
maltratador.

Asistencia orientada a facilitar una
respuesta ágil y eficaz por parte de los
cuerpos de la ley en caso de episodio
de maltrato con varias acciones
simultaneas:

Este dispositivo tiene dos funciones esenciales:

Apoyo: Busca proporcionar soporte
psicológico y moral a las victimas antes,
durante y tras la interposción de la
denuncia contra el maltratador (graba
la voz del agresor en tiempo real).



1. Alerta a las autoridades: 
 mostrando el perfil y
ubicación de la víctima, así
como cualquier
información disponible
sobre el agresor.

2. Iniciar una grabación de
audio del episodio de
maltrato que poder utilizar
como prueba contra el
agresor. 

3. Alertar al Socorrista
Anónimo: una persona del
entorno cercano a la
víctima, previamente
acordada, cuya rápida
intervención permitirá
interrumpir el episodio de
maltrato lo suficiente para
que lleguen las autoridades
a tiempo.

Funcionamiento
Asistencia

Basta con la presión de un botón para que el DAC realice
tres acciones inmediatas:



Apoyo

El Socorrista Anónimo  también se encargará de prestar
apoyo emocional a la víctima y de asistirla para salir de la
situación de malos tratos en la que se encuentra.

Presionando el botón de manera distinta a la petición de
auxilio, (por ejemplo, con dos pulsaciones consecutivas) el
Socorrista Anónimo recibirá una notificación en su
teléfono avisándole de la solicitud de apoyo.



Protección Infantil

 Permitiendo a la madre
monitorizar la ubicación de
sus hijos en todo momento.

Permitiendo que los hijos
envíen una alerta de auxilio al
móvil de la madre en caso de
que estén siendo víctimas de
violencia familiar, e iniciando
una grabación de audio del
episodio de maltrato.

Esta información permitirá
que la madre obtenga plena
custodia sobre sus hijos, y
pruebas adicionales contra el
maltratador.

Los maltratadores a menudo usarán la custodia de los
hijos como herramienta de control de las víctimas de
violencia de
género. En muchas ocasiones los propios niños sufrirán
violencia física a manos del padre.

Por sus características, el DAC también puede servir como
dispositivo de protección infantil:



¿En qué consiste nuestra
colaboración con la Asociación
Alma?
Actualmente, en Smart Skin Fórmula colaboramos
activamente con esta asociación destinando 5€ para
ALMA, por cada venta que realizamos de uno de nuestros
cosméticos Booster Liposomal Vitamina C. No obstante,
con el siguiente proyecto buscamos realizar una
colaboración diferente:



Se trata de un Evento SOLIDARIO cuya finalidad es
ayudar en la medida de nuestras posibilidades a que
ALMA pueda poner en marcha ese ambicioso proyecto
DAC, para ayudar a las mujeres que se encuentran en el
peor escenario posible (aun conviviendo con su
maltratador) a salir de ese entorno y poder evitar en
muchos casos su fallecimiento por maltrato, que en pleno
siglo XXI aún siguen existiendo y necesitando ayuda
social tanto para ellas como para sus hijos/as.

Fecha: 2 de junio de 2022.
Lugar: Casino Primitivo de Albacete
Hora: 20:30h
Precio del cubierto: 85€/pax
¿Qué incluye?: Cena + bebida + detalle de bienvenida
¿Qué finalidad tiene?: Como ya hemos mencionado se
trata de un evento solidario cuya finalidad es dar a
conocer la labor de esta asociación así como colaborar
directamente con ella para contribuir a erradicar la
violencia de género.



Sé parte del cambio y ayudanos a construir una sociedad
más justa e igualitaria en la que la violencia de género no
exista. Puedes colaborar económicamente con nosotros
de la siguiente manera:

¿De qué manera puedes
ayudarnos?
Desde Smart Skin Fórmula nos gustaría unirnos con el
mayor número de colaboradores posibles a fin de crear
una comunidad de empresas y organizaciones
comprometida contra la violencia de género y el
maltrato.

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo."

150€ - Logo de tu empresa en photocall + mención en
discurso.

300€ - 1 invitación a la cena + Logo de tu empresa en
photocall + mención en discurso + mención de tu
colaboración en redes sociales y página web Smart Skin.

500€ - 2 invitaciones a la cena + Logo de tu empresa en
photocall + mención en discurso + mención de tu
colaboración en redes sociales y página web Smart Skin.
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