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2. Carta del director
Son enormes cada año los retos a los que nos enfrentamos para mantener  el alcance de nuestro proyecto, como 
enorme es nuestra ilusión de seguir llegando con los Doctores Sonrisa a miles de niños en los 20 hospitales donde 
trabajamos.

Esta Memoria de Actividades 2012 presenta, de forma resumida, todo nuestro esfuerzo para que los niños y adolescentes 
ingresados en los hospitales puedan seguir soñando, puedan seguir siendo eso, niños, aunque les esté tocando pasar 
por situaciones de enorme dificultad.

Empezamos el año con la presencia en una nueva Comunidad Autónoma, en el Hospital Marqués de Valdecilla de 
Cantabria, con la incorporación de cuatro nuevos Doctores Sonrisa y con el lanzamiento de nuestra campaña Risas de 
Emergencia dirigida a hacer llegar a los hogares el concepto de Doctor Sonrisa de forma divertida y desenfadada. Y lo 
terminamos, entre otras iniciativas, con  el estreno de nuestro espectáculo Risas de Emergencia en el Teatro Circo Price 
de Madrid con motivo del Día de los Derechos del Niño. 

Entre medias, más de 6.000 horas de presencia hospitalaria y multitud de momentos inolvidables grabados para 
siempre en la mente y en el imaginario de los casi 35.000 niños y sus familias a los que nos hemos dirigido.

En los tiempos que corren, no podemos por menos que reconocer profundamente, y con mucha emoción, el gran 
esfuerzo que muchísimas empresas, entidades y particulares siguen haciendo para que esta, nuestra causa, siga siendo 
posible.  Saben que sin su apoyo, los miles de niños que cada año imaginan, sueñan y desconectan de la realidad 
hospitalaria, gracias a la presencia de los Doctores Sonrisa, tendrían una estancia menos humanizada.

Gracias de todo corazón a todos ellos, a los voluntarios que nos apoyan de forma entusiasta y, por supuesto, a los 
Doctores Sonrisa por su saber hacer. Pero, como cada año, gracias, sobre todo,  a los niños y sus familias por compartir 
con nosotros momentos tan especiales en sus vidas. 



3. Fundación Theodora. Nuestra misión
Porque los números cuentan…

- 30 Doctores Sonrisa

- 20 hospitales de toda España

- 27.447 niños, niñas y adolescentes visitados en su habitación

- 4.659 familias acompañadas antes de una operación infantil

- 6.160 horas vividas en el hospital 

- 32.136 niños y adolescentes visitados, tantas familias acompañadas… 

 - Más de 2.000 horas de voluntariado en sensibilización y apoyo a la misión

… una historia llena de sonrisas, la historia de la Fundación Theodora. Nuestro objetivo es contribuir con la 
presencia de los Doctores Sonrisa a hacer del hospital un sitio más humano dónde, además de recibir una 
asistencia sanitaria de calidad, los pacientes también vean atendidas sus necesidades emocionales. 



4. ¿Qué hacemos? Programa Planta
Distribución por Comunidades Autónomas de las visitas realizadas en el Programa Planta 

¿Puedes imaginarte lo que supone para un niño y su familia vivir un ingreso hospitalario? Nuestros Doctores 
Sonrisa lo saben perfectamente y por eso cada tarde adecúan su visita a la situación que encuentren en cada 
habitación del hospital.
- “Toc, toc, ¿puedo pasar? Soy el Doctor Sonrisa de la Fundación Theodora…”

Así empieza una visita cuyo único objetivo es intentar cambiar la atmósfera de tedio y preocupación que allí 
encuentran por otra más relajada, luminosa y humana tan sólo con la fuerza de su presencia y profesionalidad. 

TOTAL: 27.477
visitas realizadas

Cantabria 3.4%

Andalucía 18.7%

Canarias 10.9%

Galicia 16.9%

Cataluña 11.0%

Madrid, Toledo 39.2%



5. ¿Qué hacemos? Programa de Acompañamiento Quirúrgico
Distribución por Comunidades Autónomas de las visitas realizadas en el Programa de Acompañamiento 
Quirúrgico

Hace tres años, después de mucho tiempo de trabajo en varios hospitales de toda España escuchando 
y viendo distintos tipos de necesidades, decidimos utilizar nuestra experiencia hospitalaria para crecer y 
desarrollar el Programa de Acompañamiento Quirúrgico. 

Así, acompañamos a más de 4.600 pacientes y sus familias en el proceso operatorio, consiguiendo reducir 
la tensión y el estrés emocional presente antes y después de que un niño o adolescente sea intervenido. De 
esta manera, el paso por el quirófano es menos traumático para las familias y el personal sanitario puede 
concentrarse mejor en su trabajo.

“La primera vez que vinieron a nuestra unidad los Doctores Sonrisa, nos sacaron, pues eso, una sonrisa... lo que 
no sabíamos era lo importante que iba a ser esa sonrisa para nosotros. Ahora esperamos con impaciencia al 
jueves para que lleguen la Doctora Paquicardia y la Doctora Flora Sapofrita, porque esa vitalidad y alegría que 
traen nos contagian  no sólo a nosotros, si no también a los niños y padres que acuden a nuestra unidad. Porque 
ese día, el temor a entrar en un quirófano se diluye y, además, las doctoras con sus maravillosas sonrisas los 
acompañan a quirófano. ¿Quién a dicho miedo? Muchas gracias por tantas sonrisas.”

María Teresa López Marín, Supervisora UGC Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario Virgen del Rocío

Andalucía 10.1%
Canarias 5.7%

Galicia 13.7%

Cataluña 11.3%

Madrid  59.2%

TOTAL: 4.659
visitas realizadas



6. Este sueño no sería posible sin todo el personal sanitario de 
los hospitales
“Cuando llego a un control de enfermería, lo primero que me encuentro es con una sonrisa,  disponibilidad y 
generosidad por parte del personal sanitario. Para nosotros, los Doctores Sonrisa, son parte de nuestro trabajo, 
siempre respetando la labor que están desempeñando en el Hospital. Somos un EQUIPO con mucha complicidad, 
respeto y admiración mutuo, y esto es una suerte...es una suerte que nos esperen con los brazos y las puertas 
abiertas”.

Dra. Lunarcita, Dra. Sonrisa de la Fundación Theodora

Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Hospital Germans Trías i Pujol, Badalona, Barcelona
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Hospital San Rafael, Madrid
Hospital Gregorio Marañon, Madrid
Hospital Doce de Octubre, Madrid
Hospital Niño Jesús, Madrid
Hospital La Paz, Madrid
Hospital Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela
Hospital Arquitecto Marcide, Ferrol
Hospital Xeral Cíes, Vigo
Hospital Materno Infantil  Teresa Herrera, A Coruña
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
Hospital Virgen de las Nieves, Granada
Hospital Materno Infantil Carlos Haya, Málaga
Hospital Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife
Hospital Materno Infantil de Canarias, Las Palmas
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
Hospital Marqués de Valdecilla, Santander



7. Los Doctores Sonrisa
Los Doctores Sonrisa son artistas profesionales que se preparan con la Fundación Theodora en la Universidad 
de Jajajarvard, un centro muy especial donde las calificaciones se miden en sonrisas, abrazos y magia. En 
este momento, 4 nuevos artistas se han incorporado a nuestro equipo por lo que son 30 los Doctores Sonrisa 
que llevan alegría a los 20 hospitales en los que trabajamos. 

¿Cómo son estos Doctores tan especiales? Se alimentan de luces mágicas que encuentran en las lámparas 
de las habitaciones de hospital y practican deportes como tocar la nariz con la lengua, mirar a los ojos para 
ver quién aguanta más sin pestañear. Su color favorito es el que encuentran en los ojos de sus ‘im-pacientes’. 
Son raumatistólogos, no paran de darse golpes y trastazos con todo objeto o estructura que se cruza en su 
camino. Pero, sobre todo desean que sólo exista el hospital de día y que por las noches se convierta en el 
país de nunca jamás.



8. Porque solos no podemos
En Fundación Theodora trabajamos para conseguir que los niños no dejen de soñar por estar ingresados 
pero, también, para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de luchar por cumplir la Carta Europea de 
los Derechos de los Niños Hospitalizados promulgada por el Parlamento Europeo. Por eso, porque solos no 
podemos conseguirlo establecemos alianzas con instituciones significativas del ámbito sanitario y social. 

Un buen ejemplo de ello es el convenio firmado con la Asociación Española de Pediatría de Atención 
Primaria que, entre otras cosas, redactó el contenido de nuestro Manual del Doctor Sonrisa.

Además, también trabajamos uniendo fuerzas con el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid y el 
Instituto Quevedo del Humor, perteneciente a la Universidad de Alcalá de Henares para seguir creciendo 
en estos ámbitos. 

“Numerosos  pediatras de  la  Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (www.aepap.org), hemos 
colaborado, con ilusión y celo profesional,  en el Manual del Dr Sonrisa. La Fundación Theodora nos ha permitido 
llegar a las familias de una manera cariñosa y divertida: “Mas vale prevenir que curar pero si hay que curar ¡que 
sea de risa!“ 

Hemos seleccionado, de nuestra web www.familiaysalud.es y de nuestra revista  electrónica para padres 
www.famiped.es, los temas que con más frecuencia nos preguntan en las consultas. Esta colaboración altruista 
se enmarca en los objetivos de nuestra asociación que son promover el desarrollo de la Pediatría en la Atención 
Primaria, buscar el máximo estado de salud del niño y del adolescente, promocionar su salud, prevenir la 
enfermedad y facilitar su recuperación en caso de contraerla”.

Paloma Hernando, secretaria de la AEPap



9. Equipo de gestión. Las personas que hay detrás de los números
26 Doctores Sonrisa Senior, 4 nuevos Doctores Sonrisa, mucha gente organizando más de 20 eventos 
para la Fundación Theodora, 1 mudanza, 7 personas trabajando en la sede de Madrid, 1 en Barcelona, 3 
nuevos bebés en nuestro equipo, 20 hospitales, 8 patronos, dos auditorías, 9 principios de transparencia y 
buenas prácticas de la Fundación Lealtad cumplidos, 60 voluntarios, muchos donantes, 21 patrocinadores,
una cena uniendo dos ciudades, más de 1200 personas viendo #risasdeemergencia en el Tetro Circo Price, 
dos seminarios, cuatro reuniones con nuestra terapeuta, 6.160 horas pasadas en el hospital… 

todo para conseguir que nuestros ‘im-pacientes’ rían 32.136 veces.



10. Voluntariado 
Cada evento, cada acción o cada producción de material 
sería imposible de organizar sin la ayuda de nuestros 
voluntarios, esas personas que se acercan y se quedan 
con nosotros con el único objetivo de ayudar a hacer 
posible que un niño hospitalizado sonría con un Doctor 
Sonrisa.

Alfons, Alicia, Ana, Ana Picós, Ana Morales, Ana López 
Nadales, Ana Mateo, Ana Negoitia, Ana Patricia Ávila, 
Beatriz, Berta, Bianca, Carmen, Carol, Cecilia, Cristina, 
Cynthia, David, Diana, Dolors, Eliane, Emilio Antona, 
Emilio Codina, Eva Linares, Félix, Fernado, Francia, 
Gabby, Gema, Gloria Hidalgo, Gloria Honrado, Idria, 
Inmaculada, Jeanne, José, Juan, Julia, Katherine, Lara, 
Laura, Manuel de la Rosa, Manuel Trejo, Margarita, 
Mari Bico, Maria, Marieta, Mayte, Mónica, Myriam, 
Nieves Estévez, Nuria, Óscar, Pedro, Pilar, Rafael, 
Raquel, Ruth, Sonia, Tatiana, Vanessa, Victoria, Jung 
y Yolanda…

   ¡Gracias de todo corazón!

“Hace casi 10 años que conocí la existencia de la 
Fundación Theodora en el pasillo de un hospital cuando 
dos payasos se acercaron a mí y consiguieron crear 
una sonrisa a la vez que hacerme olvidar por segundos 
todo lo que ese lugar representaba. Cuando me mudé 
a la ciudad donde tiene la sede la Fundación Theodora 
me puse en contacto con ellos y conocí un grupo de los 
mejores profesionales que van más allá de la animación 
y se centran en la ternura y la calidad humana, buscan 
apoyar, reconfortar y acompañarte en los peores 
momentos. Desde ese día, cada vez que recibo uno de 
sus emails pidiendo colaboración, o cuando llego al 
sitio convocado y me acogen con los brazos abiertos, me 
envuelve una alegría y entusiasmo que no tiene precio”. 

Tatiana, voluntaria de la Fundación Theodora



11. El Doctor Sonrisa, el mejor embajador de las Experiencias 
Theodora
Cada vez que un Doctor Sonrisa visita a uno de sus ‘im-pacientes’ aumenta y pone en práctica la profesionalidad 
y conocimientos recibidos en la Fundación Theodora, ¿por qué no aprender de ellos y recibir formación en 
gestión emocional, comunicación  e improvisación? Cualidades escénicas y empáticas que poder usar en 
nuestro día a día. 

Eso son las Experiencias Theodora, una forma de aprender de los Doctores Sonrisa al tiempo que colaboran 
con la Fundación Theodora puesto que todos los beneficios de esta acción se destinan a financiar su trabajo 
en el hospital. 

EMPRESA  EXPERIENCIA THEODORA 

Inditex   I love Pijama 
Fundación Mapfre Contamos contigo y Decoración Navideña Hospitalaria 
Mutua Madrileña Contamos Contigo 
Danone   Contamos contigo 
Famosa   Fiesta de la Música 
Línea Directa  Chalecos de la Ilusión 
Wrigleys  Varias Decoraciones Temáticas Hospitalarias 
Thales Group  Taller de Papiroflexia en el Hospital 
Dow Chemical  Decoración navideña Hospitalaria 

Experiencias Theodora es un programa que nace como respuesta a una demanda social: ayudar. Gracias a 
todos los que lo habéis hecho posible.

“Creo que no valoramos lo que tenemos y es casi una obligación estar con los que están en una situación 
menos buena. Al principio un poco intimidada por el ambiente, pero la entereza y naturalidad de los propios 
niños te hacen sentir a gusto y a normalizar la situación”.

Empleado de Thales 



12. Danone: un ejemplo de colaboración transversal
Fundación Theodora y Danone han trabajado mano a mano durante todo 2012 para llevar sonrisas a los niños 
hospitalizados con la mayor calidad posible y, además, sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de 
la gestión emocional infantil a través de su programa www.gananones.es. 

1.- ¿Qué os convenció para colaborar con la Fundación Theodora?

Nuestro interés común en el desarrollo de proyectos sociales destinados a humanizar la estancia de los niños y niñas 
hospitalizados. Este es uno de los ejes de actuación dentro de nuestros programas de acción social y se desarrolla 
gracias a la labor de los Doctores Sonrisa y de los voluntarios CuentaCuentos Danone.
En Danone tenemos un pleno y continuado compromiso con la sociedad en los ámbitos de la salud y la nutrición. A través 
de nuestros programas de acción social, enmarcados bajo el sello Compromiso Social Danone, y con la colaboración de 
nuestros voluntarios internos, queremos dar respuesta a las necesidades de la sociedad con programas de largo plazo 
con entidades que realizan una labor excepcional como Fundación Theodora.

2.- Vuestro programa de voluntariado corporativo CuentaCuentosDanone ya existía antes de colaborar con nosotros, 
¿qué valor diferencial aportan los Doctores Sonrisa al mismo?

Desde hace cuatro años, los empleados de Danone también contribuyen a esta causa participando en el voluntariado 
corporativo CuentaCuentos Danone, que consiste en visitar a los niños y niñas en hospitales y narrarles cuentos e 
historias fantásticas. A través del programa Creciendo Juntos, los Doctores Sonrisa han estado formando a nuestros 
voluntarios, repartidos por toda la geografía española, en técnicas de interpretación teatral y de gestión emocional. Su 
profesionalidad y experiencia han sido una garantía de calidad para que nuestros voluntarios fomenten su imaginación 
y amenicen la estancia de los pequeños pacientes.

3.- ¿Qué recibimiento ha tenido la presencia de la Fundación Theodora en el Club Gananones?

A partir de Febrero de 2011, quisimos complementar nuestra colaboración dando apoyo a la campaña Risas de 
Emergencia a través de nuestro club Gananones (www.gananones.es) que cuenta con más de 1.3 millones de usuarios. 
Desde Gananones, no sólo brindamos la posibilidad a nuestros consumidores de participar en programas de acción 
social como el de Risas de Emergencia, sino que también consideramos que es una buena herramienta de sensibilización 
acerca de la importancia de cuidar la atención emocional de los niños hospitalizados. Esta iniciativa ha tenido una gran 
acogida por parte de los usuarios y ha resultado ser todo un éxito.

4.- Para la Fundación Theodora, la colaboración con Danone supone un ejemplo de colaboración transversal, ¿en 
qué medida es también una colaboración estratégica para Danone?

Para Danone la colaboración con la Fundación Theodora significa aunar esfuerzos con una entidad que refuerza nuestra 
misión de aportar salud y bienestar a la sociedad. La colaboración con Fundación Theodora es para nosotros estratégica 
ya que juntos hemos crecido y desarrollado año tras año programas de mayor alcance e integración en el día a día 
de la compañía. Sabemos que apoyando a la Fundación Theodora estamos alimentando sonrisas de personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad.

Esther Sarsa Ezquerra, Responsable de Desarrollo Sostenible de Danone



13. Comunicación
Para una fundación como la nuestra cuyo Código Ético no le permite comprar espacios publicitarios, los 
medios de comunicación suponen una colaboración estratégica para llevar nuestro mensaje de humanización 
al máximo público posible. Desde aquí queremos  dar las gracias a todos los periodistas por el respeto y 
delicadeza con el que siempre tratan nuestro trabajo.

Número de apariciones en prensa registradas

Un trabajo que habría sido imposible sin la colaboración de Sogues Comunicación.

Asimismo, el Código Ético de la Fundación Theodora delimita las pautas de uso de imágenes de menores. 
Todas tienen que contar con el permiso de los padres del menor así como una autorización firmada por la 
Fiscalía de Menores.

Durante todo el año 2012 la Fundación Theodora potenció el uso de sus canales de comunicación online, 
principalmente Facebook (www.facebook.com/FundacionTheodora) y Twitter (www.twitter.com/FTheodora), 
para favorecer el diálogo con sus seguidores.

Internet

TV

Radio

Prensa

199

27

18

80



14. Risas de Emergencia. El Botiquín del Doctor Sonrisa
Por suerte hay mucha, mucha gente que nunca ha visto un Doctor Sonrisa en el hospital pero a la que también 
queremos hacer participe de la forma tan optimista de ver la vida que tenemos en la Fundación Theodora. 
Por ello hemos creado el Botiquín del Dr. Sonrisa, un maletín que parece normal… pero que contiene TiriZás, 
Jajasas, EsparaRato, GuanTres y una nariz roja, ¡todo para curar a tus impacientes como un Doctor Sonrisa!

Además, también incluye ‘El Manual del Dr. Sonrisa, Consejos Prácticos’ para aprender a cuidar a nuestros 
pequeños ‘im-pacientes’, un compendio de consejos redactados por la Asociación Española de Pediatría y 
Atención Primaria y con las poesías de los Doctores Sonrisas compuestas para la ocasión.

Botiquines llenos de diversión que provocan carcajadas que se escuchan en los hospitales gracias a la 
colaboración de empresas como Sociedad de Prevención Ibermutuamur, Sage o Nokia.



15. Risas de Emergencia.
El Espectáculo
Se abre el telón y aparece un botiquín gigante en el 
escenario… levanta su tapa…¡y salen dos Doctores 
Sonrisa de dentro! Allí viven, duermen y sueñan 
con las #risasdeemergencia que llevarán a sus ‘im-
pacientes’

Un espectáculo sensible y divertido que representa 
una tarde de trabajo de los Doctores Sonrisa en el 
hospital. Un espectáculo que cautiva, sensibiliza y, 
sobre todo, nos ayuda a conseguir más fondos para 
destinarlos a nuestro trabajo.

La Fundación Theodora ha creado y producido este 
espectáculo adaptable a todo tipo de públicos y 
espacios que ya ha sido visto en acciones solidarias 
con empresas de la relevancia de Energizer y su 
Tienda de la Felicidad, Banco Popular y Aegón.

“Tener la oportunidad de colaborar con vosotros es 
todo un privilegio además de una garantía de éxito, si 
medimos éste por lo mucho que disfrutamos quienes 
asistimos a vuestra representación y lo admirable de 
la labor a la que se contribuye. Padres y niños caímos 
rendidos de risa y poesía el día que asistimos a “Risas 
de Emergencia”. Gracias de corazón”.

Alfonso de San Cristóbal, director de RR.HH. de 
Aegón



16. Participando. Eventos Fundación Theodora
Cada evento es una oportunidad de ayudar, de sensibilizar y de comunicar. Por eso en la Fundación Theodora 
trabajamos para que el espíritu positivo de nuestros Doctores Sonrisa esté presente en cada acto que 
organizamos.

¡Música Doctores! 
Concierto benéfico de la Orquesta de Médicos de Berna
Un doble concierto para una única causa. La Orquesta de Médicos de Berna ofreció dos recitales benéficos 
en Barcelona y Berna con el único objetivo de recaudar fondos para llevar Doctores Sonrisa tanto a los 
hospitales suizos como españoles. 

Un evento realizado en el Palau de la Música que contó con la presencia del pianista Gerardo Vila y en 
Barcelona fue patrocinado por La Caixa, Sapos y Princesas, Fundación Jesús Serra, Fundación Barclays y Luk. 
La Orquesta de Médicos de Berna fue fundada en 1968 por un grupo de estudiantes de medicina y se ha 
convertido en una orquesta sinfónica compuesta por más de 50 miembros, la mayoría de ellos profesionales 
sanitarios. 

#risasdeemergencia, el espectáculo
Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, estrenamos nuestro espectáculo 
#risasdeemergencia en el Teatro Circo Price acompañados por Pepe Viyuela, Candela y los Supremos y los 
niños de la Escuela de Música Creativa.

Gracias a los 30 Doctores Sonrisa que estuvisteis allí esa tarde, a la Cía. Industrial Teatrera por dirigirlo y a 
todos los que lo habéis apoyado con vuestra presencia. Además, la gala contó con el patrocinio de DIA y 
el apoyo como Medio Oficial de Sapos y Princesas, El Mundo Orbyt y Cadena 100. Dow Chemical, Crisa, La 
Caixa, Red Eléctrica de España y Mutua Madrileña también colaboraron.



17. Uniendo fuerzas. Eventos en colaboración
En la Fundación Theodora somos muy conscientes de que el actual momento económico sólo se supera 
innovando, trabajando duro y uniendo fuerzas. Por eso hemos unido todas estas facetas en nuestros eventos 
y este año son muchos los eventos que hemos realizado en colaboración con otros amigos.

Fundación Abracadabra
La risa es magia y la magia provoca risa, por eso era sólo cuestión de tiempo trabajar con nuestros compañeros de la 
Fundación Abracadabra. Durante 2012 han sido dos los eventos que hemos realizado con la Fundación Abracadabra, 
que humaniza la estancia de los niños y adolescentes hospitalizados organizando actuaciones de magos solidarios.

- Magia X sonrisas. Volvimos a llenar de magia y risas el Teatro Circo Price gracias al apoyo de las más de mil personas 
que asistieron y el patrocinio de Groupama Seguros, y la colaboración de Adarve Abogados, Banco de Santander, 
Clifford Chance e Iberia, además del diario La Razón, Sapos y Princesas y la Cadena Ser que participaron en su difusión.

- I Torneo de Golf Magia X Sonrisas. Una jornada de deporte, solidaridad y, por supuesto, magia y risas de la mano de 
los Doctores Sonrisa y los magos solidarios de Abracadabra organizada gracias a la colaboración del Club de Golf RACE 
Jarama. 

Madrid y Barcelona, 2 ciudades unidas por 1 sonrisa
¿Quién dice que Madrid y Barcelona son ciudades rivales? De la mano de la Fundación Invest for children  volvimos 
a unir ambas ciudades por una buena causa: recaudar fondos para la infancia más desfavorecida. Gracias al apoyo de 
CIRCA y KPMG y a la colaboración de ambos hoteles, Juan Carlos I en Barcelona e InterContinental en Madrid, por hacer 
posible un día tan especial.
 
Gracias a Ayudar es Divertido
Por tercer año consecutivo repetimos el evento Ayudar es Divertido en Silk Social Space. En esta ocasión estrenamos 
la terraza de verano y contamos con la actuación del monologuista Bermúdez que, junto con los Doctores Sonrisa, 
consiguió que lo pasarámos muy bien. 

Un año más gracias a todos los que nos acompañasteis y especialmente a Cipri Quintas y el equipo de Silk Social Space, 
cuya iniciativa ‘Ayudar es divertido’ ha sido premiada por la Fundación Puentes del Mundo. ¡Enhorabuena!



18. Sensibilizando. Eventos a beneficio de la Fundación Theodora
Una de las cosas más bonitas de trabajar en una entidad no lucrativa es recibir el apoyo desinteresado de 
gente solidaria. Por eso son tan importantes los actos benéficos, porque aumentan nuestra base social al 
tiempo que recaudan fondos para nuestra causa. 

Marlangueamos con Leonor y Alejandro en Grey Elephant
Mil gracias a nuestros amigos de Grey Elephant por invitarnos a “marlenguear” con Leonor Watling y Alejandro 
Pelayo y pasar una mañana tan bonita adaptando la música de Marlango a un público infantil.

Carrera Solidaria Firgas de Corazon 
Agua de Firgas y el Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con la Sociedad Canaria de Cardiología y la 
de Medicina Familiar y Comunitaria, organizaron la carrera solidaria ‘Firgas de Corazón’ que reunió a más de 
2.500 participantes en una mañana de risas, solidaridad y deporte. ¡Una mañana sana y solidaria!

Penguin Madrid
Gracias a Faunia y al Ayuntamiento de Madrid por invitarnos a participar en la Penguin Madrid 2012, donde 
expusimos un pingüino gigante diseñado de forma desinteresada por Juana Martín.

Gracias a todos los que nos ayudáis a cumplir nuestro sueño. No nos podemos olvidar de los actos 
organizados por Unidad Editorial, Fernando Palacios y la Cía. Inestable de Mirasierra, el Liceo Francés de 
Madrid, el Colegio Alemán Juan Hoffman, Colegio Juan de Ocaña, I Festival de Rock Solidario Rock y Ayuda, 
la Asociación de Damas Suizas que nos invitó de nuevo a su Bazar Suizo, Solán de Cabras que hizo que 
estuviéramos presentes en la Mercedes Benz Fashion Week, y el club de Tenis M&P por organizar su torneo 
de padel solidario.



19. Iniciativas especiales
Trabajamos para regalar sonrisas por lo que, evidentemente, todo lo que hacemos tiene que ir acompañado 
de la sonrisa, ¡no puede ser de otra manera!

Por eso nos encanta destacar acciones especiales que consiguen hacer reír dentro y fuera del hospital.

Juntos repartimos sonrisas con Colgate
¿Qué mejor que unirse con especialistas en sonrisas para 
regalárselas a nuestros niños hospitalizados? Por eso nos encantó 
la iniciativa ‘Juntos repartimos Sonrisas’ de Colgate, una campaña 
online que empezó en una web y terminó en el programa de 
radio ‘Buenos días Javi Nieves’ con los que unimos fuerzas para 
conseguir visitar a 2.000 niños hospitalizados. 

El Árbol de Sonrisas
Porque el mejor regalo es una sonrisa ¿te imaginas algo mejor 
para una acción navideña? Eso fue lo que conseguimos con 
Supermercados El Árbol, hacer sonreír a sus clientes con acciones 
en sus centros, repartir alegría a través de una acción on line y que 
más de 1.000 niños sonrieran en el hospital. ¡Gran regalo!

El reto BTI
BTI Biotechnology Institute  consiguió dos retos  benéficos. Por un 
lado logró que los asistentes a la Feria Expodental ayudados por 
el público que envió sus fotos lograran 1.000 sonrisas para los 
niños hospitalizados. ¿Y por qué no repetirlo a final de año? Así lo 
hicieron dando la vuelta al mundo a través del site www.retobti.
com.

¡Y felicitamos las Navidad con Vueling!
Nuestras sonrisas siguieron volando gracias a Vueling, que grabó 
un vídeo viral protagonizado por el Dr. Cambembo con el que 
felicitó las fiestas a todos sus clientes, ¡y además financió 2.000 
sonrisas para los niños hospitalizados!



20. Patrocinadores
Global
Sandoz Foundation

Estratégicos
Fundación Paideia Galiza
Johnson&Johnson
Fundación Iberdrola
Fundación Botín
Danone
Fundación Stavros Niarchos
JC Decaux

Doctor Sonrisa
Fundación MAPFRE
Fundación Ebro
Obra Social Unicaja
Roche Farma
Fundación Invest for children
Fundación La Caixa
Famosa
Wrigleys
Campofrío
Colgate
Energyzer
Vueling

Iniciativas Especiales
BTI Biotechnology Insitute 
Grupo el Árbol
Inditex 

Colaboradores
Fundación KPMG
Caja Navarra
Cordonné
UNIMM
DIA
Dow Chemical
BBVA territorios Solidarios
Grupo OTER
Fundación Roviralta
Medtronic
Nycomed Takeda
Aqualia
Banco Popular
Astellas Pharma
Fundación Barclays
Fundación Solidaridad Carrefour
Ibermutuamur Sociedad de Prevención
Empark
Fundación Abracadabra

Global            Estratégicos



21. Nuestros socios
Porque gracias a ellos podemos mantenernos. 
Porque, junto a nuestros voluntarios, son la base 
social que nos da fuerza. Porque dan lo que 
tienen por ver sonreír a un niño…

 ¡GRACIAS a nuestros socios!

“Si bien soy voluntaria y hace ya muchísimos 
años, conocer a los Doctores Sonrisas fue un 
instante mágico que ha quedado grabado en mi 
alma. Soy madre de 3 niños y siempre he pensado 
que el poder de la risa era decisiva para aportar 
esa fuerza terapéutica que tanto se necesita en 
momentos difíciles. Llevar un momento de alegría 
a niños hospitalizados, y por ende a sus padres, 
es el mejor regalo que se les puede hacer. No hay 
palabras que puedan expresar la sensación de 
gozo que supone ver sonreír a los demás. Siempre 
he tenido claro que no hemos venido a este mundo 
a recibir. Hemos venido a dar. El resto viene solo”…

Cynthia Gerlinger, socia de la Fundación 
Theodora



22. Datos económicos

INGRESOS
 
Patrocinios y Colaboraciones
Subvenciones Públicas
Donaciones Empresas y Particulares
Eventos Solidarios (Neto)
Productos Solidarios (Neto)
Ingresos Financieros

GASTOS

Programa Planta
Programa AQUÍ
Sensibilización y Financiación
Gestión de Recursos
Amortización, Provisiones e Impuestos
Reservas Fundación
               

 %

60,0%
0,0%

22,6%
11,3%

5,9%
0,3%

%

46,9%
15,6%
27,4%

7,9%
0,9%
1,2%

 VALOR

488.004,2
0,0

183.584,3
92.186,8
47.807,1

2.317,8

VALOR

381.819,5
127.273,2
223.388,2

64.379,7
7.127,7
9.911,8



23. ¿Qué esperamos de este 2013?
Queremos medir el valor de la vida en lo que verdaderamente importa: sonrisas. Porque una sonrisa es mucho 
más que un gesto. Es alegría, es saber estar, es calidad de vida. Y si esa sonrisa se muestra en momentos 
difíciles, se traduce en fortaleza, valor y actitud.

Por eso seguimos trabajando con muchas ganas para conseguir nuestro sueño: que algún día, todos los 
niños hospitalizados reciban la visita de un Doctor Sonrisa. ¿Cómo?

- Consolidando la calidad de nuestra presencia tanto en el Programa Planta como en el Programa de 
Acompañamiento Quirúrgico en los 20 hospitales en los que trabajamos en este momento.

- Creciendo personal y emocionalmente para que nuestros 30 Doctores Sonrisa sean, si cabe, aún más 
profesionales. 

- Llevando nuestro espectáculo #risasdeemergencia por toda España para sensibilizar al público sobre el 
valor de una sonrisa. Si quieres que actuemos en tu ciudad o para tu empresa, sólo tienes que llamarnos.

- Celebrando nuestro 20 aniversario internacional, ¿os imagináis cuantas sonrisas hemos conseguido en 
este tiempo?

- Presentando nuevas campañas de comunicación que recuerden a nuestros ‘im-pacientes’ que no tienen 
que dejar de soñar por estar ingresados.



Fundación Theodora
Cronos 8, 4ºB, 28037, Madrid
Pelayo 10, 1º piso, 2º puerta B, 08001, Barcelona
doctorsonrisa@theodora.org
91 431 25 90
La Caixa: 2100-4991-63-2200081775
www.theodora.org.es
www.risasdeemergencia.org


