
Memoria de actividades 2016
Descubre todo lo que hemos conseguido juntos
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Carta del director

Queridas amigas y amigos:

Nos complace compartir con vosotros la Memoria 2016 de Fundación Theodora, un 
documento donde veréis reflejados los principales hitos alcanzados en el desarrollo de 
nuestra Misión, siempre orientada a llevar más visitas e ilusión a nuestros im-pacientes y sus 
familias.

Más allá de las cifras y de los datos objetivos, 2016 ha sido para nosotros un año de 
cambios positivos. He tenido el privilegio de incorporarme a la entidad como Director, 
asumiendo el motivador reto de seguir impulsando nuestro trabajo con los niños 
en hospitales e instituciones. Como bien sabéis, este proyecto es un sueño compartido 
por todos los que lo integramos, sueño que se hace realidad cada día con el trabajo 
del personal de gestión, los Doctores Sonrisas y el apoyo de los particulares e instituciones 
que apuestan por él.

Durante 2016 hay algunas noticias especialmente positivas. Por poner dos ejemplos, este 
año hemos iniciado nuestra presencia en el País Vasco con la apertura del programa 
Planta en el hospital de Basurto, en Bilbao. Asimismo, hemos arrancado en España el 
programa “Capaces de Sonreír”, centrado en el trabajo con niños con discapacidad, en 
la Fundación Bobath, en Madrid. Además, hemos incrementado el número de niños 
visitados, y hemos fortalecido el equipo.

Desde Fundación Theodora queremos daros las GRACIAS por hacer posible nuestra misión: 
gracias al personal de la entidad, tanto equipo de gestión como Doctores Sonrisa; gracias a la 
confianza y al respaldo de nuestros Patronos; gracias a los voluntarios y colaboradores que, 
de forma altruista, nos donan su tiempo, esfuerzo e ilusión. Gracias a los profesionales de 
los hospitales e instituciones donde desarrollamos nuestra labor, por vuestro respaldo, 
estímulo y complicidad. Y gracias a todos los donantes, empresas y particulares, que habéis 
apostado y apostáis por llevar ilusión a los niños y padres.

Un GRACIAS muy especial a los niños que visitamos y a sus familias: cada sonrisa 
vuestra es nuestra única razón de ser, y da sentido a toda nuestra labor; gracias por 
vuestra fortaleza y generosidad. 

Alejandro Echegaray
Director Fundación Theodora



Patronato de Fundación 
Theodora

D. André Poulie (Presidente)

D. Jan Poulie

Dña. María Dolores Cañete García

Dña. Tamara Kreisler

D. Saverio Banchini

D. Olivier Taverney

D. Arturo Sáez (Secretario)
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Misión y datos de Programa 2016

Fundación Theodora cumple, el próximo año 2018, 25 años de andadura a nivel 
internacional, desde su creación en Suiza en 1993. En España, la fundación comenzó 
su labor hace 17 años, con el objetivo de aliviar y entretener a los niños 
hospitalizados y sus familiares, humanizando sus estancias en los hospitales. 

Más de 17 años dibujando sonrisas en los rostros de los niños hospitalizados y sus 
padres. Años en los que progresivamente hemos ido aumentando el número de 
hospitales que visitamos, el número de Doctores Sonrisa y por consiguiente, el número 
de visitas.  

Este año 2016 estamos orgullosos de decir que hemos aumentado considerablemente 
el número de visitas a los niños hospitalizados, pasando de 25.000 a 39.129 niños, niñas 
y adolescentes visitados. Una diferencia de 14.129 chicos y chicas que han podido 
reír durante su estancia en el hospital.

Además, este 2016 hemos incluido un nuevo hospital 
(Hospital Basurto) en Bilbao. En el que a partir de ahora la visita de los Doctores 
Sonrisa a los niños que se encuentran hospitalizados allí está asegurada.

Por último, y no menos importante, hemos abierto el programa “Capaces de Sonreír” 
en colaboración con Fundación Bobath, que consiste en expandir las habilidades 
sensoriales de los niños llevando la figura de los Señores Sonrisa a los niños afectados 
principalmente con parálisis cerebral.

Datos de Fundación Theodora:
- 30 Doctores Sonrisa.
- 20 + 1 hospitales (Hospital Basurto).
- 39.129 niños y adolescentes visitados y acompañados por los Doctores Sonrisa.
- ¡Nuevo Programa! “Capaces de Sonreír”.
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Organizamos y sufragamos las visitas individuales de los Doctores Sonrisa 
a los niños y adolescentes hospitalizados en los 21 hospitales en los 
que trabajamos con el objetivo de cambiar la atmósfera de esa habitación a 
través de su presencia. Eso es por lo que trabajamos. 

Testimonio:
"Soy Ariadna y hace casi dos meses que estoy en el Hospital Vall    
d´Hebron. Durante este tiempo ha venido a verme la Dra. Valenta, que nos 
ha hecho reír a mis amigas y a mi. Cuando la vemos entrar por la puerta, 
ya tenemos una sonrisa en la cara. ¡Muchísimas gracias por la labor que hacéis! ". 
Ariadna niña hospitalizada

Programa Planta
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Testimonio:
"Buenos días Doctora Bombón y Doctor Picatoste, ayer operaron a mi hijo 
de vegetaciones y de anginas en el hospital Marqués de Valdecilla de Santander. 
Él estaba muy nervioso porque nunca le habían operado. 
La sorpresa fue cuando vinieron a buscarle para bajarle a quirófano y se 
presentaron, junto con la celadora y el enfermero, la Doctora Bombón y el 
Doctor Picatoste. Desde ese momento fue todo sobre ruedas; donde 
antes había inquietud y miedo apareció la sonrisa y fue todo tan amable con el 
niño y con los padres, que estábamos igual de nerviosos, que es de 
agradecer su función. 
Gracias, de corazón, por hacer feliz a mi hijo, por haberle quitado ese 
miedo que tenía a los médicos y, sobre todo, por darnos tranquilidad a la  
familia. GRACIAS....GRACIAS....GRACIAS".
José Abdón, Papá de Alejandro

Programa Acompañamiento Quirúrgico
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Hospital Clínico San Carlos, Madrid (2000)
Hospital La Paz, Madrid (2000)
Hospital Virgen de la Salud, Toledo (2000)
Hospital Gregorio Marañón, Madrid (2001)
Hospital Niño Jesús, Madrid (2001)
Hospital Materno Infantil Carlos Haya, Málaga (2001)
Hospital San Rafael, Madrid (2001)
Hospital Virgen de las Nieves, Granada (2002)
Hospital Materno Infantil Teresa Herrera, A Coruña (2003)
Hospital Universitario de Santiago de Compostela (2003)

Hospital Xeral Cíes, Vigo (2005) 
Hospital Ramón y Cajal, Madrid (2006)
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona (2007)
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla (2007)
Hospital Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife (2007) 
Hospital Materno Infantil de Canarias, Las Palmas (2007) 
Hospital Arquitecto Marcide, Ferrol (2008)
Hospital 12 de Octubre, Madrid (2008)
Hospital Marqués de Valdecilla, Santander (2012) 
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona (2012) Hospital 
de Basurto, Bilbao (2016)
Centro especializado Fundación Bobath (2016)

El equipo médico sanitario

En Fundación Theodora creemos firmemente que todos los que participamos 
formamos una gran rueda, que es la que nos permite avanzar y llegar a los miles 
de niños hospitalizados y sus familiares. Un pilar importante de todo esto sois 
vosotros, el equipo médico sanitario de los 21 hospitales y un centro 
especializado en los que tenemos presencia. Facilitáis la labor de los Doctores 
Sonrisa haciendo posible que lleven ilusión, sonrisas y momentos de felicidad a 
nuestros im-pacientes y sus familias. Por ello os agradecemos, de todo corazón, 
el apoyo y la ayuda que nos brindáis cada día. 
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Los Doctores Sonrisa mantienen una estupenda relación con el equipo médico sanitario de los hospitales.

Testimonio de personal sanitario

"Para los niños los Doctores Sonrisa son un rayo de ilusión, emoción, distracción, relajación, 
evasión,... Para los profesionales sanitarios, los Doctores Sonrisa son esos otros cuidados 
invisibles que necesitan los niños para mejorar sus estado emocional y normalizar, dentro de  
lo posible, una intervención y su estancia hospitalaria." 
Doctor Javier Cobas, Gerente Adjunto Hospital Materno Infantil La Paz.

“Nos aporta mucho color, diversión, alegría, fantasía. Además les hace olvidar un poco esa 
tristeza que traen. ¡Incluso a nosotras también! Hacen una labor muy bonita y muy 
necesaria.” 
Carmina Rey, Auxiliar de Enfermería del Hospital Gregorio Marañón.
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Los doctores Bambam, Nana Nanita, Melosita, Paquicardia y Sí emprendieron 
nuevos caminos después de muchos años cargados de alegrías, magia e ilusión 
Agradecemos, de corazón, su dedicación, su profesionalidad y las miles de 
sonrisas que dibujaron en las caras de nuestros niños hospitalizados. 

En su lugar, se abrió un proceso de incorporación de nuevos Doctores Sonrisa 
que conoceréis a lo largo del 2017. 

Los Doctores Sonrisa

Muchos de vosotros conocéis la figura del Doctor Sonrisa y lo que hacen, pero 
no cómo llegan a ser Doctores Sonrisa:
En primer lugar se abre un curso de formación, que servirá a la fundación 
como proceso de selección. Esta primera selección comienza eligiendo a 
personas con un mínimo de 3 años de experiencia como artistas; 
posteriormente, los elegidos reciben una formación concreta sobre la propia 
fundación, los programas que llevamos a cabo y los distintos protocolos 
higiénico-sanitarios a seguir. Finalizada esta formación, los seleccionados pasan 
por un periodo de prueba de 3 meses, y si lo pasan satisfactoriamente, se 
procede a la incorporación de los candidatos.
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La “Señora Skarola” ayudando a expandir las habilidades sensoriales de una niña.

Programa

El departamento de Programa está pensado para ofrecer una gestión de las 
visitas y una organización lógica de los Doctores Sonrisa en los 21 hospitales y 
comunidades autónomas donde actualmente estamos presentes. 

Según los recursos obtenidos por el departamento de Fundraising, el 
departamento de Programa está encargado de optimizar las visitas que los 
Doctores Sonrisa realizan en los distintos programas.

Como novedad en este año 2016, hay que recalcar la labor de este 
departamento, ¡que ha comenzado a gestionar un nuevo programa!: “Capaces 
de sonreír”, que consiste en expandir las habilidades sensoriales de los niños,  
llevando la figura de los Doctores Sonrisa (que para este programa se 
convierten en “Señores Sonrisa”) a los niños afectados principalmente por 
parálisis cerebral. Este Programa se lleva a cabo con la colaboración de 
Fundación Bobath.
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Voluntariado
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El voluntariado es una pieza clave en Fundación Theodora, ya que 
gracias a su incansable ayuda y su increíble compromiso con nuestra 
misión, somos capaces de realizar muchas actividades que, sin ellos, no 
serían posibles. Cada acción que realizan nuestros voluntarios nos 
ayuda a llevar ilusión a los niños ingresados en los 21 hospitales en 
los que tenemos presencia.

Nuestros voluntarios son embajadores de los valores de Fundación 
Theodora y eso es clave para repartir nuestra esencia dentro y fuera 
de los hospitales. Seguimos contando con vuestra valiosa ayuda ¡por 
muchísimos años más! Gracias, de corazón.



Fundraising y Administración
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Las personas que trabajan en el departamento de Fundraising son las 
encargadas de la captación de fondos por parte de las empresas. Este 
departamento tiene como objetivo hacer posible que se continúe con las 
visitas a los niños hospitalizados, ampliar el número de niños visitados y 
obtener financiación para la apertura de nuevos programas.

Fundación Theodora cuenta con el firme apoyo de una amplia red 
empresarial desde el comienzo de su actividad. Esto otorga al proyecto 
estabilidad, continuidad y crecimiento.

Desde Administración se tramita y gestiona toda la contabilidad de la Fun-
dación, haciendo posible que cumplamos los requisitos de transparencia. 

Las cuentas de Fundación Theodora son auditadas cada año por 
Abante   Auditores. Puedes ver el informe de auditoría completo en 
nuestra página web. 



Experiencias
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Ante la demanda por parte de la sociedad de un programa de Voluntariado Corporativo 
estable, comprometido y profesionalizado nace nuestro Programa Experiencias. Una 
oportunidad única de compartir y desarrollar habilidades y de incidir en la 
humanización hospitalaria a través del juego, del arte y el cuento.  El departamento de 
Experiencias se encarga de gestionar este tipo de actividades con las empresas. A 
continuación te detallamos la variedad de Experiencias con la que contamos. Puedes 
conocer en qué consiste cada una en el apartado Vive una Experiencia Theodora de 
nuestra web.

La risa nos hace fuertes
Conociéndo-nos
Cuentalidades. Cuentos y Manualidades
Contamos Contigo
Conclu-ilusiones
Decoraciones Hospitalarias

Fiesta de la Música
Pijamas de la Ilusión
Smiling Tour
Reconocimiento Feliz en tu oficina
Maestros de Ceremonia
Juegos Interhospitalarios

“La experiencia en el 
hospital fue muy 
gratificante y agradecemos 
muchísimo la oportunidad 
que organizaciones como 
la vuestra nos ofrecen de 
poder colaborar, no sólo 
con donaciones, sino con la 
participación directa y la 
acción. Estas experiencias 
suponen siempre un 
crecimiento personal” 
Empleado de Zurich Seguros.



Origen de Fondos

Aplicación de Fondos

Patrocinios Privados
Subvenciones Públicas
Donaciones de Empresas y Particulares
Eventos Solidarios (neto)
Productos y Servicios Solidarios (Neto)
TOTAL

329.223

249.216
42.233

349.320
969.992

0,0
33,9%
0,0%

100,0%

25,7%
4,4%
36%
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0,0%

Cumplimiento de programas
Gestión de Recursos
Amortizaciones, Provisiones e impuestos
Aprovisionamientos a futuro
TOTAL

63,3%
32,1%
4,6%

100,0%

613.206
311.786
45.000

0,0
969.992



El departamento de Producto solidario trabaja gestionando todas las 
ventas de la gama de productos que tiene la fundación desde el pedido 
hasta su entrega. 

Tipos de productos solidarios:

- Narices Solidarias
- Libros
- Camisetas
- Christmas
- Sacos de Narices

Nuevos productos solidarios:

- Mochila Theodora
- Pulseras Theodora: de tela y 

de plata.
- Pendientes Theodora
- Collar Theodora
- Gorra y cantimplora 

Producto Solidario
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Testimonio de una boda 
solidaria

“Nos decidimos a donar el dinero de las narices porque cuando estábamos preparando 
la boda nos surgieron las típicas dudas de qué regalitos ofrecer a nuestros invitados. 
"Los típicos regalos de boda" no nos convencían mucho porque son cosas que 
terminan por tirarse después de estar un tiempo cogiendo polvo en un rincón. A través 
de unos amigos descubrimos vuestra fundación y, tras leer en vuestra página el trabajo 
que realizáis, no dudamos en ponernos en contacto con vosotros. Fue una gran 
decisión, ya que en la boda las narices dieron muchísimo juego y, aparte de la foto en 
grupo que fue una de las más divertidas que tenemos, todos los invitados aparecen en 
algún momento de la boda con las narices puestas por su cuenta y posando con 
ellas ante las cámaras. Por eso nos complace agradeceros vuestra gran labor social, ya 
que hicisteis nuestro día un poco más feliz si cabe y lo más importante, todos los días 
hacéis curas de risa a los que más lo necesitan, ya que afrontar los malos 
momentos con una sonrisa puede hacer que tengamos fuerzas para subir hasta la 
montaña más alta”. Rubén y Alejandra
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Donaciones

Cualquier persona, con un pequeño gesto, puede ayudarnos a 
construir historias de sonrisas e ilusión en el hospital. Por eso 
nuestros donantes, con sus aportaciones puntuales o periódicas, 
son otra pieza fundamental para poder desarrollar nuestra labor. 

El área de Donaciones de la Fundación es la encargada de 
contabilizar y gestionar esta parte tan importante.

17



Comunicación

Dar visibilidad a nuestra labor de llevar 
ilusión a los niños, niñas y adolescentes 
hospitalizados es fundamental a la hora de 
conseguir el apoyo y colaboración 
necesarios para hacerlo posible.

El departamento de Comunicación es el 
encargado de llevar a cabo esta labor. 
Redes sociales, web, blogs, medios de 
comunicación, campañas propias y con 
terceros, etc. Son algunos de los canales 
utilizados para este fin. ¡Y siempre con el 
toque de color y alegría que nos 
caracteriza!
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Evento del musical de “Supercalifragilístico” a beneficio de Fundación Theodora.

Eventos

Desde aquí gestionamos tanto eventos de terceros como los propios. 
Organizamos, junto con Comunicación, la imagen que se va a mostrar en 
los diferentes actos, la temática, participación de Doctores Sonrisa y 
relaciones con los distintos organismos para la celebración del evento.
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Banco Santander 

Sonrisas que han destacado en 2016

Fundación Theodora cuenta con el firme apoyo de una amplia red empresarial desde 
el comienzo de su actividad. Esto otorga al proyecto estabilidad, continuidad y 
crecimiento. Gracias a este apoyo, a lo largo de estos 16 años, han crecido el 
número de visitas de los Doctores Sonrisa a los niños hospitalizados, el número de 
programas y el número de hospitales en los que la Fundación tiene presencia, lo que 
lo convierte en un sólido proyecto.

Banco Santander ha realizado una colaboración con nosotros muy especial ya que nos 
ha permitido abrir un nuevo programa que llevaba años funcionando en nuestra sede 
en Suiza y por fin llega a Fundación Theodora España.

Se trata del programa “Capaces de Sonreír” que consiste en llegar a los niños con 
parálisis cerebral de un modo más sutil, intentando expandir sus niveles sensoriales. 

El Objetivo del Programa Capaces de Sonreír es, a partir de la experiencia acumulada en 
la intervención con niños en situación de vulnerabilidad, complementar el trabajo de los 
profesionales de estas instituciones y contribuir al proceso de desarrollo sensorial del 
niño con discapacidad a través del entorno favorable que el humor, la risa y la sorpresa 
de la figura del clown ofrecen.
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Sonrisas que han destacado en 2016

Otis
A finales del 2016 realizamos una colaboración en la que participaron todas las sucursales en la 
compra de narices. Además, nos han propuesto para una entrega de premios a la revista de 
Corresponsables.

Domino’s Pizza
Domino’s Pizza ha realizado una iniciativa con Fundación Theodora en la que han dado a conocer 
su campaña “Ayudando a Sonreír” consiguiendo que lleguemos a más de 4.000 niños 
hospitalizados.

Fundación Ebro 
Fundación Ebro lleva colaborando con Fundación Theodora desde 2009 financiando las visitas de 
los Doctores Sonrisa en el Hospital Niños Jesús de Madrid. 

CIMD
Gracias a CIMD hemos sido capaces de continuar un año más con el programa de 
“Acompañamiento Quirúrgico” en Canarias. 

BBVA
El banco BBVA ha financiado, durante todo un año, todas las visitas del programa de 
“Acompañamiento Quirúrgico” de dos Doctores Sonrisa en los hospitales Gregorio Marañón 
(Madrid) y Vall d’ Hebron (Barcelona).

Best & Fast Change
Este es el primer año que colaboran con nosotros y lo hacen nada más y nada menos que con el 
Programa de Acompañamiento Quirúrgico.

Air Liquide
Su colaboración ha ido dedicada al voluntariado corporativo, disfrutando de las experiencias 
Theodora de sensibilización a los trabajadores y ayudando económicamente a la fundación para 
que podamos llegar a más niños durante su estancia en el hospital.
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Sonrisas que han destacado en 2016
Bankia
Bankia ha hecho una aportación económica a la fundación muy, muy especial y sobre 
todo visual. Gracias a ellos, hemos podido decorar la URPA (Unidad de Recuperación 
Post Anestésica) del Hospital Gregorio Marañón para que los niños hospitalizados que van a 
vivir una intervención quirúrgica, además de estar acompañados y distraídos por los 
Doctores Sonrisa, puedan entretenerse con los dibujos y viñetas sobre cuentos y divertidos 
decorados que ayuden a rebajar los niveles de estrés de los niños.
Danone
Desde hace más de 5 años, Danone colabora con nosotros durante “el día de la sonrisa” promoviendo 
nuestra labor en las redes sociales convirtiendo visitas de los Doctores Sonrisa con tan solo pulsar 
“un botón”. Y no contentos con ello, además, gracias a la conversión que nos facilitan  en todos sus 
productos, sus “puntos” pueden canjearse por visitas de los Doctores Sonrisa a través de 
nuestra página felicespornarices.org.
Kern Pharma
Kern Pharma ha querido colaborar con nosotros haciéndonos partícipes en un día muy importante 
para ellos. En su 18 aniversario participó con un “Smiling Tour” (experiencia Theodora) en sus 
oficinas centrales y además colaboró con la fundación haciendo una compra de narices solidarias en 
todas sus oficinas a nivel nacional. 
Worldcoo
Worldcoo ha hecho posible la visita de un Doctor Sonrisa a los hospitales de Barcelona durante un 
año entero sufragando los gastos que todo ello supone. Por lo que gracias a ellos alrededor de 960 
niños hospitalizados han recibido la visita del Doctor Sonrisa. Además, han fomentado acciones 
internas de crowdfounding con sus propios colaboradores que han ayudado a aumentar las visitas de 
los Doctores sonrisa
Laboratorios Esteve
Durante 2016 laboratorios Esteve ha participado en numerosas ocasiones con Fundación 
Theodora realizando experiencias de voluntariado corporativo: decoraciones en el hospital a través 
de las cuales se ha podido sufragar la visita a más de 700 niños hospitalizados.
Share events/ Suministros hospitalarios
Share events ha realizado una campaña con Suministros Hospitalarios que ha consistido en "Smiling 
Tour", fiesta de la música, venta de productos solidarios y donaciones para Navidad. Gracias a todo 
ello, hemos podido visitar a más de 500 niños durante su estancia en el hospital.
Boehringer Ingelheim
Con la intención de involucrar a sus propios trabajadores, Boehringer Ingelheim ha realizado un gran 
número de experiencias: "Smiling Tour" en el día de la visión, donación por la campaña de “Focus on 
people”, donación por las jornadas de médicos (AProxima) o Pijamas de la ilusión, que nos han 
ayudado a llegar a más de 1.500 niños hospitalizados.



Día del niño hospitalizado

Por segundo año consecutivo 
formamos parte, junto a otras 
entidades que también 
trabajan en el ámbito de 
humanización hospitalaria 
infantil, del lanzamiento 
masivo de besos para 
celebrar el 13 de mayo, el Día 
Nacional del Niño 
Hospitalizado.

La canción de Conchita, “Un 
beso redondo” fue la banda 
sonora en los más de 163 
hospitales de toda España que 
se sumaron a la iniciativa. 
Algunos rostros conocidos 
como la presentadora Pilar 
Rubio y los actores Armando 
del Río y Esmeralda Moya  
formaron parte de esta 
celebración. Y, por supuesto, 
nuestros Doctores Sonrisa 
pusieron la nota de color en 
un día tan especial. 
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Patrocinadores y colaboradores 2016

Patrocinadores Estratégicos

Patrocinadores Doctores Sonrisa

Domino's · Fundación Ebro · CIMD · Worldcoo 
BBVA · Best & Fast Change

Patrocinadores Sociales

Sogues Comunicación · La Sombra Producciones · Equmedia

Colaboradores

Enagás · Fundación Telefónica · Bunge · Daumar Talleres  
Deichmann Calzados · Hoteles Catalonia · KernPharma

Fundación Jesús Serra ·  Zurich Seguros · La Caixa
Fundación Carrefour · Astellas Pharma · DIA · Laboratorios Esteve 

Abbvie · MGS · Seguros Banco Popular · DKV Seguros · Share Events  
Boehringer Ingelheim · Bankia Eurotaller · Evo Banco
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Y para 2017...
Hemos decidido activar nuestro 
#ModoSonrisaON, porque 
a pesar de que la vida nos 
presente circunstancias poco 
favorables, si le ponemos una 
sonrisa e intentamos sacar el 
lado positivo, las cosas se ven 
desde otra perspectiva y se 
hace más llevadero. Así que 
no os perdáis todos los 
materiales de los que podréis 
disfrutar en torno a esta bonita 
campaña a lo largo de todo 
2017, como el envío del 
SMS solidario. 

Y qué mejor manera de activar 
el #ModoSonrisaON que ¡con 6 
nuevos Doctores Sonrisa! De 
Lirios, Pasqualón, Marcapasitos, 
Belita, T y YO! son nuestros 
nuevos “fichajes” para llevar 
magia e ilusión a los niños 
hospitalizados y sus familias.
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