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2.
Carta del Director

Un año más, y son ya 14, toca hacer una “pausa 
en el camino” para compartir con todos vosotros 

la evolución de nuestro proyecto durante el año 
pasado. 

Esta Memoria de Actividades 2013 que te 
presentamos muestra algunas de las pinceladas 
resultantes del esfuerzo y motivación que 
el Equipo de Fundación Theodora llevó a 
cabo durante el mismo para hacer posible 
nuestra misión: aportar bienestar a los niños 
hospitalizados. 

Leerás acerca de horas de presencia hospitalaria, 
de número de hospitales en los que estamos 
presentes, de proyectos e iniciativas que empresas 
y particulares llevan a cabo. Pero sobretodo 
nos gustaría transmitirte la ilusión llevada a los 
miles de niños acompañados y los innumerables 
momentos grabados en la memoria de todos ellos. 

Con gran satisfacción recogimos el Premio 
Nacional de Marketing 2013 en la categoría 

de Instituciones y nos hizo, si cabe, 
reforzar aún más nuestra determinación 
con desarrollar un proyecto honesto, 
transparente y comprometido con su misión.   

Y también, por qué no decirlo, nos hizo 
reflexionar sobre el talento, capacidades y 
habilidades que están detrás de todos los 
profesionales comprometidos con el mismo: 

La dedicación de patronos, empleados, 
voluntarios y Doctores Sonrisa, la receptividad, 
profesionalidad y saber hacer del personal 
sanitario junto al que trabajamos, la generosidad, 
compromiso y esfuerzo en los tiempos que 
corren de las empresas y particulares que con sus 
aportaciones en forma muy diversa siguen dado 
sostenibilidad a nuestro reto. 

Y, sobretodo, como siempre, la entereza y 
capacidad de lucha de los niños y sus familias 
que cada día nos muestran que lo que hacemos, 
merece la pena. 



• 30 Doctores Sonrisa

• 20 hospitales 

• 25.692 niños y adolescentes visitados en su habitación

• 3.685 niños y familias acompañados durante su proceso quirúrgico

•  Más de 140 eventos y acciones de sensibilización en las que ha participado  
un Doctor Sonrisa

• Más de 2.100 horas de voluntariado en sensibilización y apoyo a la misión

Los números son fríos, las estadísticas también, pero todo cambia cuando detrás de 
cada cifra se encuentra la historia de uno de nuestros ‘im-pacientes’. Porque por eso 
existen los Doctores Sonrisa para, a través de su presencia, hacer del hospital un sitio 
más humano donde, además de recibir una asistencia sanitaria de la máxima calidad, 
los pacientes vean atendidas sus necesidades emocionales. Todos los números se 
resumen en una sola fórmula: un niño = una sonrisa.

3.
Nuestra misión



Andalucía

Canarias

Cantabria

CataluñaGalicia

Madrid  
y Castilla  
La Mancha

Gráfico de distribución por CC.AA. de las visitas 
realizadas a través del Programa Planta

370 
(36,4%)

213 
(19,9%)

123 
(11,5%)

104 
(9,7%)

186 
(17,4%)

75 (7%)

“Cuando mi niña Irea cumplió 3 años me dijo 
que de mayor quería ser doctor. “¡Qué bien!”, le 
dije, “¿Como el doctor Couselo?”. Ella me miró 
decidida y dijo “No, como la doctora Mandarina”.
Por suerte atrás quedaron los 15 meses de 
hospital llenos de miedo, dolor y angustia, 
pero también de magia y de ilusión gracias 
a los doctores del hospital de Santiago de 
Compostela. Ellos consiguieron sacar a mi 
princesa la primera sonrisa, romper el muro 
de aislamiento que ella había creado para 
protegerse.  Hoy sigue diciendo que quiere 
trabajar de payaso en el Hospital. No hay 
nada que me pueda enorgullecer más. Muchas 
gracias por todo”.

Noemí Cambeiro

4.
¿Qué hacemos?  

Programa Planta

A través de nuestro Programa Planta organizamos y sufragamos las 
visitas individuales de los Doctores Sonrisa a los niños y adolescentes 
ingresados en los 20 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. Que Irea quiera ser Doctora Sonrisa para 
que otros niños recuerden la magia e ilusión vividas en un hospital, nos 
demuestra que merece la pena.

http://es.theodora.org/es/nuestra-mision#.U3oFLIF_s40?


Andalucía

Canarias

Cataluña

Galicia

Madrid  
y Castilla  
La Mancha

Distribución por CC.AA. de visitas realizadas 
en el Progama de Acompañamiento Quirúrgico

175,25 
(53,5%)

38 
(11,6%)

23,5 
(7,2%)

45 
(13,7%)

46  
(14%)

5.
¿Qué hacemos?  

Programa de Acompañamiento 
Quirúrgico

Cada vez que un Doctor Sonrisa trabaja con uno de sus ‘im-pacientes’ 
lo hace también con sus familiares, trabajo que se hace aún más 
patente en el programa de Acompañamiento Quirúrgico donde, 
además de hacer que el niño entre más relajado al quirófano, también 
se trabaja sobre la tensión propia de la espera con los familiares. 

“Soy Maica, la supervisora del servicio de Pediatría del 
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, pero no 
os escribo solo como supervisora sino como madre 
de una paciente ingresada en este servicio. Mi hija 
fue intervenida en este centro en el mes de febrero y 
tuvimos la suerte de recibir la visita de la Dra. Ekis un 
rato antes de entrar a quirófano. Yo había vivido esta 
experiencia como profesional en muchas ocasiones 
pero esta vez lo viví como madre y os quiero 
agradecer, en especial a la Dra. Ekis, lo que hicisteis 
en esos momentos por mi hija. La espera previa a 
la  intervención no se nos hizo pesada, sino todo lo 
contrario; estuvimos entretenidos en compañía de la 
Doctora Sonrisa. Esto fue muy beneficioso para mi 
hija, ya que entró muy tranquila al quirófano. No hay 
palabras para agradecer vuestro trabajo. Seguid así”.

Maica Ezpeleta Valls, mamá de Marta

http://es.theodora.org/es/nuestra-mision#.U15kNFV_s40


6.
Porque la sonrisa  

no tiene fronteras

¿Cuál fue el principal motivo para apoyar y 
extender el programa de Acompañamiento 
Quirúrgico de la Fundación Theodora a Francia y 
Suiza?

La Fundación Stavros Niarchos apoya organizacio-
nes y programas que muestran un fuerte liderazgo, 
gestión racional y que esperan lograr una amplia, 
duradera y positiva repercusión social. Este compro-
miso se fortalece aún más cuando se trata de apoyar 
a las futuras generaciones. Por todo esto decidimos 
renovar nuestro apoyo a la red de Theodora y más 

específicamente al Programa de Acompañamiento 
Quirúrgico, porque hemos visto la profesionali-

dad con la que trabaja el equipo de Doctores 
Sonrisa y creemos en el fuerte impacto de 

este programa innovador para los niños 
y sus familias.

Ustedes han visto el trabajo de los Doctores 
Sonrisa en el hospital durante el programa de 
Acompañamiento Quirúrgico, ¿qué destacaría de 
esta experiencia? 

La visita fue muy interesante, cuidadosamente 
planificada, profesional y emocionalmente 
poderosa. Realmente se diferencia de las habituales 
visitas del Programa Planta de los Doctores 
Sonrisa, ¡que son muy enérgicas y ruidosas! En este 
programa cada artista tiene que adaptarse aún más 
a la condición de cada niño y su nivel de ansiedad 
en el contexto quirúrgico. Por ello, la intervención 
de los Doctores Sonrisa se basa más en los 
gestos y en la mirada; es muy tranquilo y muy 
potente. Además, también vimos una fuerte 
integración de los Doctores Sonrisa  en el 
equipo médico y el proceso quirúrgico.

Sandra Tosello, Fundación Stavros 
Niarchos

Gracias al apoyo de la Fundación Stavros Niarchos comenzamos a trabajar en las Islas Canarias 
allá en el año 2007. Ahora, seis años después, esta fundación ha vuelto a confiar en nosotros para 
comenzar la expansión internacional del Programa de Acompañamiento Quirúrgico a Francia y Suiza 
que se desarrollará durante 2014.

“La incorporación de los Dres. Sonrisa al servicio de Pediatría del hospital Germans Trias i Pujol de Badalona 
ha sido, sin duda,  uno de los mejores acontecimientos de los últimos años”. 

Dr. Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria,  
Jefe de Pediatría

http://www.snf.org/


7.
Sin el personal sanitario este 

sueño no sería posible
Ellos son la primera sonrisa que vemos al llegar al hospital, los que nos dan las llaves, los 
que nos facilitan el listado de los ‘im-pacientes’. Esos grandes profesionales… pero también 
los que nos dicen si algún niño tiene el ánimo bajito ese día y necesita un poquito más de 
mimos, o si es el cumpleaños de algún adolescente… esas grandes personas. 

“¿Qué significa el personal sanitario para mi labor? Muy, muy mucho, porque estamos 
en el mismo barco, remando juntos para mejorar la estancia y la situación de los niños 
ingresados. 
Porque comparten información muy valiosa, que me facilita mucho mi trabajo. Entro de 
otra forma en las habitaciones si sé que el niño necesita estímulo, está bajo de defensas o 
si está muy enfadado. Porque les veo conmigo en la habitación, (no siempre), disfrutando 
de mi trabajo. Porque toman mis payasadas en serio. Porque me reconocen mi trabajo y me 
dicen que la mejora del niño también tiene que ver con nosotros. Y por eso les hago de vez 
en cuando un mini espectáculo para ell@s, para que les suba la alegría. Me gusta pensar 
que al dejarles a ellos contentos se benefician los niños. Y la próxima vez que vaya, nada 
más verme, estaremos dispuestos a remar con fuerza en la misma dirección”.

Dr. Flips

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 

Hospital Arquitecto Marcide, Ferrol
Hospital Xeral Cíes, Vigo
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



8.
Los Doctores  Sonrisa

¿Qué es un Doctor Sonrisa? Es un artista, un payaso, un mago, un actor. Es un profesional 
formado para adaptar sus cualidades al ámbito hospitalario. Lleva una bata blanca llena 
de colores, pero no es médico. Tiene formación psicosanitaria, pero no es un profesional 
sanitario. Tiene todo lo necesario para moverse con profesionalidad y calidad en el ámbito 
hospitalario.  Está formado, es profesional pero, sobre todo, tiene una gran capacidad de 
escucha y un enorme corazón, como el personal sanitario.

Todos estos conocimientos se adquieren en un lugar muy especial, la universidad de 
Jajajarvard. Un ‘centro académico’ en el que los diplomas se imprimen en narices rojas, las 
notas se dan en función de un ‘aplausómetro’ y  la graduación se hace durante el Día de la 
Felicidad. Y para las prácticas hay que comprarse zapatos gigantes de colores. 

Una vez conseguida la nariz roja, el Dr. Sonrisa pasa a formar parte de la Fundación 
Theodora donde, además de reciclar sus conocimientos de forma constante, tendrá que 
cumplir con estrictos controles de calidad que garanticen que la visita hospitalaria cumple 
con su objetivo.



9.
Porque solos no podemos…

Cada año, gracias a las visitas de los Doctores Sonrisa llegamos a más de 30.000 familias. 
Pero queremos llegar cada vez a más y más gente fuera del hospital. Porque la humanización 
hospitalaria comienza en casa, empieza en el momento en el que todos cuidamos y 
prestamos atención a nuestras emociones para reconocerlas y gestionarlas. Por eso nos 
encanta juntarnos con más amigos, aliarnos con colectivos e instituciones que encajen con 
nuestra filosofía de trabajo para seguir aprendiendo y creciendo juntos. 

X Aniversario del Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón
Participamos en la clausura del X Aniversario de este hospital en una mesa redonda sobre 
la importancia de la dimensión social de los centros sanitarios. Gracias por darnos esta 
oportunidad pero, sobre todo, por recibirnos con las puertas abiertas cada día que vamos 
a trabajar allí. Además, también nos invitaron a la emisión en directo desde el hospital del 
programa ‘España vuelta y vuelta’ de RNE.

Convenio con la EUI Gimbernat
La EUI Gimbernat también nos invita a participar cada año en seminarios dirigidos a 
los futuros profesionales de la salud para mostrarles cómo algunas de las técnicas y 
herramientas de los Doctores Sonrisa pueden ser muy, muy útiles en su formación.

V Carrera por la Esperanza de las Enfermedades Raras en Madrid
Por segundo año consecutivo participamos con FEDER en su Carrera por la Esperanza de las 
Enfermedades Raras en Madrid, recibiendo a todos los campeones que participaron. Porque 
todos corremos en el mismo equipo.

http://www.rtve.es/alacarta/audios/espana-vuelta-y-vuelta/espana-vuelta-vuelta-18-12-13/2243827/
http://www.carreradelaesperanza.com/
http://www.carreradelaesperanza.com/


10.
El equipo sin nariz roja

El trabajo de los 30 Doctores Sonrisa se coordina desde la sede de Madrid, donde un 
equipo de profesionales muy comprometidos trabaja duro para conseguir ser lo más 
eficaces posible, porque toda nuestra eficiencia se mide en sonrisas. El éxito de la 
apertura de nuestra delegación en Barcelona hace ya cuatro años nos animó a seguir 
acercando nuestra labor de comunicación y captación a gente, y por ello este año 
contamos con la ayuda de María Avendaño y Carolina Guerrero, dos profesionales que 
colaboran con la Fundación Theodora desde Santander y Málaga respectivamente. 

Porque España es enorme, cada ciudad es un mundo y, si tratamos a cada ‘im-paciente’ 
y su familia de forma personalizada, ¿cómo no íbamos a intentar hacer lo mismo con 
cada región?

Todo sin perder nunca de vista nuestro carácter internacional y con la coordinación del 
Patronato de la Fundación Theodora.

http://es.theodora.org/es/quienes-somos/equipo-de-gestion#.U0Z4F6h_s40


11.
Voluntariado

Una de las cosas más bonitas de trabajar en una Fundación como Theodora es conocer a 
gente, mucha gente, que está dispuesta a echarte una mano sin recibir nada a cambio.  
Un ejemplo muy especial, entre otros muchos, es el de nuestros voluntarios, un gran 
equipo humano que siempre viene dispuesto a ayudar cargado de ganas y con una 
gran sonrisa. 
Gracias de todo corazón. Sin vosotros nada de esto sería posible ni tendría sentido. 

“Que yo haya terminado con la Fundación Theodora, era una consecuencia lógica a mi 
forma de tomarme la vida. Desde pequeño siempre me ha gustado rodearme de sonrisas 
y cuando eso no era posible me encantaba provocarlas. Siempre que me han llamado 
payaso me lo he tomado como un halago, ya que me parece que es lo mas bonito que 
alguien te puede llamar, porque significa que te olvidas de tu estado de ánimo para sacar 
de la otra persona una sonrisa. Nuestro trabajo era vender productos solidarios para 
recaudar fondos para los Doctores Sonrisa. Y vaya que si vendimos, poca gente se nos 
escapó sin una nariz de payaso. Como decíamos “Nada conjunta mejor con su sonrisa 
que una nariz de payaso”.

José Carlos Navarro, voluntario



12.
Vive una auténtica  

Experiencia Theodora
La profesionalidad y experiencia de un Doctor Sonrisa se pone de manifiesto cada vez que abre 
la puerta de la habitación de un hospital pero, ¿por qué no utilizarla también en otros ámbitos? 
Eso son las Experiencias Theodora: conocer y formarte con un Doctor Sonrisa aprovechando 
su capacidad de comunicación, escucha, improvisación y creatividad. Todo eso al tiempo que 
cumplimos dos objetivos: sensibilizar sobre nuestra causa a todos los participantes y financiar 
el trabajo del Doctor Sonrisa en el hospital. 

EMPRESA EXPERIENCIA THEODORA
Hotel Villa Magna ————————— Contamos Contigo
Havas Media ————————————— Smiling Tour 
Danone ———————————————— Programa estable de Cuenta Cuentos 
Citi Bank ———————————————  Taller ‘La risa nos hace fuertes’ 

Espectáculo ‘Con la magia a cuestas’ 
Decoraciones hospitalarias temáticas: Halloween

Grupo El Árbol ———————————  Cuentacuentos infantil, espectáculo navideño y 
Smiling Tour

Lilly ——————————————————— Taller de personalización de pijamas
Foster Wheeler ——————————— Smiling Tour 
Enagás ————————————————— Decoración temática navideña 
Colt Telecom ————————————— Decoración temática navideña 
Fundación Barclays ———————— Decoración temática navideña
Premios Andaluna ————————— Concluilusiones
Repsol ————————————————— Dinamización de la cena de Navidad
Fundación Botín ——————————  Taller Creciendo Juntos para personal sanitario del 

Hospital Marqués de Valdecilla de Santander  
(como parte de su patrocinio estratégico)

Grunenthal —————————————— Decoración temática navideña
Cícero ————————————————— Sensibilización en su cena navideña
Xanit Hospital Internacional —— Concluilusiones
Safa Motor —————————————— Smiling Tour
Euroconsulting ——————————— Smiling Tour
Aegon ————————————————— Sonrisas Mágicas



“El agradecimiento es todo para ustedes. Fue un día maravilloso, repleto de sentimientos 
encontrados, de una gran familia como si nos conociéramos de toda la vida. Me siento 
muy orgullosa del trabajo tan valioso que hacen por las personas que realmente 
necesitan ese poquito y gran alegría en los momentos que realmente necesitamos. No 
es sólo por ver la sonrisa del niño, también la de los padres … 
Gracias de todo corazón por darme la oportunidad de estar y compartir. Sigan adelante 
y de ser posible me encantaría participar con ustedes en cualquiera de las situaciones. 
Será todo un honor y placer regalar y dar el todo por el nada a cambio de una alegría y 
felicidad hacia los demás. Besos para esas dos grandes doctoras de sonrisas”. 

Voluntaria Fundación Mapfre

EMRESA ESPECTÁCULO THEODORA
Fiesta ICO —————————————— Espectáculo Risas de Emergencia
Ferrovial ——————————————— Espectáculo Nino Ninooooo
Vía Célere —————————————— Espectáculo Sonrisas Mágicas
Fundación Accenture ——————— Espectáculo El amor con humor
Royal Banck of Scotland ————— Espectáculo Sonrisas mágicas
Vertical ———————————————— Espectáculo Nino Ninooo
Electro Auto ————————————— Espectáculo Con la fantasía a cuestas y Smiling Tour
Colegio de Médicos ———————— Espectáculo Nino ninooo
Holmen ———————————————— Espectáculo Sonrisas mágicas
Librería Mumú ——————————— Espectáculo Con la fantasía a cuestas

¿Nunca has pensado en poner un toque solidario a tu evento? Entonces confía en 
nosotros, porque nuestro elenco de Doctores Sonrisas es capaz de eso, ¡y mucho mas! 
Tenemos un amplio catálogo de espectáculos adaptados a grandes y pequeños auditorios, 
a jornadas solidarias, a todo tipo de público... y si no lo encuentras, lo creamos para ti.

13.
Diversión solidaria



14.
Experiencias Theodora,  

buscando el impacto a largo plazo
Uno de los principales retos que nos planteamos antes de empezar cualquier acción es el de 
intentar mantenerlo a largo plazo para conseguir un mayor impacto en el niño hospitalizado, así 
como incrementar la incidencia en el voluntariado corporativo. Por eso destacamos dos acciones 
desarrolladas dentro de una colaboración estratégica, como son los programas creados junto a 
Danone y Fundación Mapfre. 

Danone
Además de participar en la campaña “Alimenta Sonrisas” que donó 10.000 visitas de Doctores 
Sonrisa, desde 2011 formamos a los voluntarios CuentaCuentos de Danone que visitan hospitales 
pediátricos por toda España, a través de sesiones teóricas y prácticas de técnicas de interpretación y 
gestión emocional. Todos estos programas están enmarcados dentro de Compromiso Social Danone. 

FUNDACIÓN MAPFRE 
En 2013 organizamos de manera conjunta con FUNDACIÓN MAPFRE su campaña “DIBUJANDO 
SONRISAS”, donde sus voluntarios trabajaron de la mano de los Doctores Sonrisa para desarrollar 
competencias psicosociales que les permitieran trabajar sus emociones, se formaran en técnicas 
narrativas, creativas y de comunicación y con ello inspiraran a otros a salir adelante en situaciones 
difíciles y que además pudieran poner en práctica en su entorno personal y laboral. Esta campaña se 
llevó a cabo en varias ciudades de España principalmente en centros hospitalarios donde en torno al 
Botiquín del Doctor Sonrisa gira un cuenta cuentos cuyo cierre es un taller de dibujo. La clausura de 
esta actividad da como resultado, la graduación de los voluntarios como Residentes Sonrisas.



15.
Nueva campaña de 

Comunicación
Un Doctor Sonrisa es mucho más que un artista hospitalario que te hace reír, es 
un profesional que te acompaña, que te escucha, alguien que te estimula para 
que no dejes de soñar. Por eso este año hemos lanzado esta nueva campaña de 
comunicación, porque para eso estamos ahí, para hacer que nuestros ‘im-pacientes’ 
sigan soñando. Porque esa es nuestra ilusión.

Y queremos que todo el mundo lo sepa y lo sienta así. Por eso queremos dar las 
gracias a JcDecaux por abrirnos las vitrinas de su mundo y permitirnos enseñar esta 
nueva campaña a los usuarios del Metro de Madrid. 

Si tienes algún medio o soporte donde podamos poner esta campaña, sólo tienes 
que descargarla aquí.

“Hola, me llamo Alba. Soy una chica de 16 años. Hace tres años estaba ingresada 
en el hospital de Santiago de Compostela, en pediatría. El día que llegué estaba 

llorando cuando alguien abrió la puerta: me quedé alucinada cuando vi que 
un payaso entraba en mi habitación. El doctor Niquete me sacó 

una sonrisa en el peor momento de mi vida. Lo digo de 
corazón, muchísimas gracias”.

https://www.dropbox.com/sh/5vr8upo8ucu4qol/tlvPVATr_i


16.
El arte de saber comunicar

Medio Porcentaje

Internet 60.6

Prensa 20

TV 14.3

Radio 5.2

Lanzamos esta campaña nueva, seguimos creciendo en nuestros perfiles de Facebook 
y Twitter, seguimos innovando con nuevos eventos y experiencias, pero todos estos 
esfuerzos serían mucho menos eficientes si no contáramos con la ayuda de profesionales 
que nos ayuden a comunicarlo. Y eso es lo que hacen Sogues Comunicación y La Sombra 
Producciones, nuestros Patrocinadores Sociales. 

Cada noticia que se genera pasa por las manos de Sogues Comunicación que, además de 
asesorarnos de forma profesional, consigue que aparezcamos en medios de comunicación 
a los que nunca llegaríamos.

Durante 2013 estrenamos colaboración con la productora La Sombra Producciones que crea 
nuestros guiones, nos asesora, produce y edita de forma muy profesional el contenido que 
lanzamos en nuestro canal de YouTube para que conozcáis lo que no solemos enseñar.

Todo ello respetando siempre la intimidad de nuestros ‘im-pacientes’, informándoles tanto 
a ellos como a los padres del uso que se hará de la imagen y consiguiendo los necesarios 
permisos de la Fiscalía de Menores.

https://www.youtube.com/user/theodoraespana
www.twitter.com/FTheodora
www.facebook.com/FundacionTheodora
www.facebook.com/FundacionTheodora
www.twitter.com/FTheodora
http://www.sogues.com/
http://www.lasombraproducciones.com/
https://www.youtube.com/user/theodoraespana


17.
20 años regalando sonrisas

“Y sin saber que era imposible, fue y lo hizo”.

Esa frase resume la historia de la Fundación Theodora, creada como homenaje a una 
madre, Theodora. Cuando Andre Poulie era niño sufrió una larga hospitalización que, 
afortunadamente, no tuvo más consecuencias. Fue Theodora la que le acompañó e 
hizo reír durante ese tiempo, logrando que recordara el paso por el hospital como algo 
anecdótico. Por eso cuando ella falleció, se lanzó con la ayuda de su hermano Jan, a llevar 
Doctores Sonrisa a los hospitales suizos. 

Lo que comenzó como un proyecto de un año celebró en 2013 su 20 aniversario con una 
gran fiesta en la que hicimos lo que más nos gusta hacer: seguir trabajando para llevar 
más sonrisas a los niños hospitalizados.  Por eso nos reunimos más de 150 Doctores 
Sonrisa y 20 componentes del equipo de gestión para celebrar encuentros, talleres e 
intercambios que nos ayuden a mejorar nuestra calidad. 

Fundación Theodora es hoy una realidad presente en Suiza, Bielorrusia, Turquía, Hong 
Kong, Reino Unido, Italia, Francia y España. 8 países, 190 Doctores Sonrisa, presencia en 
139 hospitales e instituciones y más de 261.000 niños y adolescentes visitados durante 
2013. Porque la sonrisa de un niño no tiene fronteras.

https://www.youtube.com/watch?v=lxw4Oxb0c2Q


18.
Eventos solidarios de la 

Fundación Theodora
Si nuestro objetivo es conseguir sonrisas, ¿cómo no hacerlas mientras trabajamos duro 
para ellos? Ese es el espíritu de nuestros eventos. Encuentros, fiestas, torneos deportivos 
diseñados para conseguir fondos para financiar nuestra labor pero, sobre todo, para mostrar 
la magia, el saber hacer y la diversión de los Doctores Sonrisa a todos los que nos ayudáis.

Torneo de Golf y Padel
Después de más de diez Torneos de Golf organizados, 
el año pasado decidimos añadir la celebración de un 
torneo de padel simultáneo para multiplicar el número 
de jugadores, el buen ambiente, las ganas de ayudar y, 
sobre todo, el número de sonrisas que conseguimos en el 
hospital.  Gracias al Club de Golf RACE Jarama por volver a 
abrirnos sus puertas. 

Ayudar es divertido, cóctel solidario en Silk Social Space
En 2013 también repetimos otro de nuestros clásicos, 
‘Ayudar es divertido’ en Silk Social Space gracias a la 
invitación de Cipri Quintas. Como siempre, intentamos 
ofrecer novedades a todos los que repetís cada año, por 
lo que en esta ocasión contamos con la actuación del gran 
Xavier Deltell, la colaboración de la Hermandad de Ntra. 
Sra. de la Paz y estrenamos nuevo horario afterwork.

Jajacadabra, un maratón de risas y magia
Un evento es divertido pero, ¿y llenar un día de risas 
y magia? ¡Eso lo es aún más! Por eso unimos nuestras 
fuerzas con los amigos de la Fundación Abracadabra 
para celebrar Jajacadabra: un espectáculo familiar, 
menús solidarios, pasacalles mágicos y un 
espectáculo de humor donde contamos con la 
colaboración de Álex Navarro y Karim el mago. 
Gracias a Dow Chemical, Iberia Express y 
Grupo Oter por su apoyo.

http://es.theodora.org/es/noticias-y-eventos/i-torneo-de-padel-y-golf-solidario-fundacion-theodora#.U15nJFV_s40
http://es.theodora.org/es/noticias-y-eventos/gracias-por-conseguir-que-ayudar-sea-mas-divertido-que-nunca#.U15oTFV_s40
http://es.theodora.org/es/noticias-y-eventos/jajacadabra-el-maraton-de-la-risa-y-de-la-magia-0#.U15nv1V_s40


19.
La gira de Risas de 

Emergencia
Hace dos años nos lanzamos a producir un espectáculo propio que, con tan sólo dos 
Doctores Sonrisa y un botiquín gigante, encerrara toda la magia que los Doctores Sonrisa 
logran en la habitación de un hospital. Conseguimos capturar ese instante, lo estrenamos 
en Madrid, ¡y nos lanzamos a producir esta gira solidaria! 

Celebramos el 20 aniversario de Fundación Theodora Suiza
Cerramos el círculo. Volvemos donde comenzó todo, Suiza, para celebrar el 20 
aniversario del nacimiento de la Fundación Theodora con un espectáculo que resume 
esa magia. La canción de Risas de Emergencia fue traducida al francés y el alemán. El 
resto… no necesita traducción, ¡la risa no tiene fronteras! 

Barcelona
El 12 de octubre estrenamos nuestro espectáculo en el Auditorio AXA de Barcelona con 
la colaboración de la cadena de Supermercados DIA y Kids Euroswan.

Málaga
Y tan sólo un mes después, el 16 de noviembre hicimos lo propio en el Auditorio Edgar 
Neville de la Diputación de Málaga con el patrocinio de la cadena de Supermercados DIA.



20.
Eventos solidarios a beneficio 

de la Fundación Theodora
Sabemos que la risa tiene un poder mágico, lo vemos cada día en el hospital, pero también 
vemos su capacidad de movilización. Porque son muchos los amigos que organizan eventos 
benéficos, con todo el trabajo que conlleva, con el único objetivo de ayudarnos. Gracias a todos.

Gala Solidaria de Fundación Carnaval de Málaga
¡Lo que nos gusta a nosotros disfrazarnos! Por eso nos encanta que la Fundación Carnaval de 
Málaga se acuerde de nosotros en su Festival Solidario. El año pasado el Dr. Bugui Bugui y la 
Fábrica de la Magia lo celebraron a lo grande con público y organización.

XV Festival benéfico de danza Gloria Rueda
Y nos estrenamos en Santander de la mano de la academia de danza Gloria Rueda, que realizó 
un festival de danza mágico en el Palacio de Festivales de Santander. 

Además, gracias a La france o si, ED Moratalaz, Gala Ilusiona, David Povedano, Bichiños, Grey 
Elephant, Grupo Dboda, Colegio Alemán Juan Hoffmann, Liceo Francés, Juegos de las Empresas, 
Torneo de Padel de Expansión, Fun Meetic COAM, Peña deportivista la Estrella, a la Asociación de 
Damas Suizas, la San Silvestre Solidaria de las Rozas, GAES y su bicicletada solidaria, la Policía 
Local de Polinyà, el grupo Scouts de A Coruña y el Instituto Superior de Protocolo y Eventos de 
Universidad Camilo José Cela por haber organizado tantos eventos para nuestros ‘im-pacientes’.

Y si quieres organizar alguno, ¡infórmate! 

http://es.theodora.org/es/colabora/organiza-un-evento-solidario#.U15o21V_s40


21.
Iniciativas de colaboración 

empresarial que llegan 
lejos, ¡muy lejos!

Colgate, Juntos repartimos sonrisas

Gracias al apoyo de Colgate, conseguimos 2.000 sonrisas para nuestros ‘im-pacientes’ que 
nos donasteis todos los que interactuasteis con ambos en la web www.sonrisascolgate.es. 
Contamos además con el apoyo de Dani Mateo y el programa ‘Buenos días Javi y Mar’, ¡de su 
mano llegamos a mucha, mucha gente! ¡Gracias a todos!

Toyota España, Comparte tu sonrisa

Celebramos el fin de año con Toyota España capturando sonrisas, ¿cómo? Gracias a la tecnología 
‘smile tracking’ desarrollada en su web www.compartetusonrisa.es recogieron sonrisas que 
nosotros transformamos en 2014 visitas a nuestros niños hospitalizados. 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria

Gracias al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, Cenfarte y Cofares, el botiquín del 
Dr. Sonrisa se dispensa en las farmacias cántabras que así lo soliciten. ¡Gracias por ayudarnos a 
estrenarnos de esta manera en Cantabria!

www.sonrisascolgate.es
https://www.youtube.com/watch?v=2XeM49ukDbU&list=UUQxAZlJr5kFdCJYN1G_uapA
http://www.compartetusonrisa.es
http://es.theodora.org/es/noticias-y-eventos/las-farmacias-cantabras-venderan-el-botiquin-del-doctor-sonrisa#.U15pmlV_s40
http://es.theodora.org/es/noticias-y-eventos/las-farmacias-cantabras-venderan-el-botiquin-del-doctor-sonrisa#.U4MrOijHazh


22.
Un premio a la sonrisa

En Fundación Theodora tenemos la suerte de recibir la mejor de las recompensas a nuestro 
trabajo cada vez que recibimos una mirada de complicidad, una sonrisa o un sincero “gracias”. 
Pero también nos gusta que se reconozca esa parte del trabajo menos visible pero que, 
como no puede ser de otra manera, también hacemos con el mismo mimo, cuidado, cariño y 
coherencia. Porque, de otra forma, es imposible transmitirlo. 

“El jurado otorgó  a la Fundación Theodora el  Premio Nacional de Marketing 2013 en su 
categoría de instituciones porque habéis sabido llegar, conectar con la gente. ¡Qué fácil es 
decir eso, qué difícil es lograrlo! La Fundación Theodora ha conseguido lo que cualquier 
marca desearía: tener un producto diferenciado, útil, creíble, que genera infinitas corrientes 
de simpatía que producen la reacción positiva, leal en el consumidor. 
La Fundación Theodora es, además, consecuente (otro atributo deseable). Por dentro (la gente 
que trabaja a diario en ella y su espíritu) es como percibimos a la Fundación desde fuera. 
Creo que a todos los que estábamos presentes el día en el que el  jurado deliberó y decidió 
premiar a Theodora, nos corrió un cosquilleo de satisfacción grande, emocionante. 
La presencia de Theodora en la gala de entrega de los Premios hizo que muchos lloráramos 
de emoción, ese sentimiento que se produce cuando alguien transmite  la verdadera verdad. 
¡Felicidades a todo el equipo! Os quiero y os admiro”. 

Leo Farache, Secretario del Jurado de los Premios Nacionales de Marketing

También queremos dar las gracias la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz por concedernos 
su Premio a los Valores Humanos y a INESE por volver a contar con nosotros en sus Premios 
Solidarios del Seguro gracias a Zurich Seguros.



23.
El doble valor  

de un regalo solidario

Durante 2013 apostamos por llevar un punto de color y, sobre todo, 
solidaridad, a todos los momentos festivos que pudiéramos a través 
de nuestros regalos solidarios. Así, hemos puesto un punto rojo de 
solidaridad en bodas, bautizos y comuniones a través de la nariz del 
Doctor Sonrisa. Una forma fácil, bonita y, sobre todo, divertida, de 
recoger toda la energía que ha motivado este evento y transformarlas 
en sonrisas para nuestros ‘im-pacientes’. Un regalo que vale por dos.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150621103408348.392185.331548498347&type=3
http://es.theodora.org/es/shop#.U15qB1V_s40


24.
Financiación de Programa

Los Doctores Sonrisa de la Fundación Theodora no son voluntarios, son artistas 
profesionales remunerados por la Fundación Theodora. Su trabajo, formación, la gestión 
de sus visitas y el material se financia gracias a la colaboración de patrocinadores, 
colabores y donantes. 

Colaboradores

Patrocinadores estratégicos Patrocinadores Doctor Sonrisa
Fundación Iberdrola, Colgate, Energizer, 
Famosa, Fundación Ebro, FUNDACIÓN 
MAPFRE, Fundación Invest for children, 
JCDecaux, Roche, Shell Club Smart, 
Unicaja, Toyota, Vueling. 

Patrocinadores Sociales
La Sombra Producciones,  
Sogues Comunicación.

Bayer
Colegio de Médicos de Madrid
Supermercados DIA
Dow Chemical
Enagás
Fundación Barclays 
Fundación Solidaridad Carrefour
Fundació Antigues Caixes Catalanes
Grupo El Árbol

Group Colomer
Lindt
PepsiCo
Takeda
Royal Bank of Scotland
Sociedad de Prevención Ibermutuamur
Unnim
Zurich Seguros

Allianz Global Assistance
Adecco
Aqualia
Asjusa Letramed
Astellas Pharma
Axa de Todo Corazón
Banca Cívica
BBVA
Banco Popular



25.
Nuestros socios

No nos cansamos de decir que cada aportación, por pequeña o grande que parezca, 
cuenta. Sabéis que una visita de un Doctor Sonrisa a un niño hospitalizado supone 10 
euros para la Fundación Theodora. 10 euros. ¿Mucho, poco? Quizás el único que pueda 
responder de verdad esa pregunta sea ese ‘im-paciente’ que reciba la visita. 

“En casa, nos gusta colaborar con causas en las que creemos.  Creemos en el gran poder 
que tiene la actitud positiva ante los obstáculos y que mejor actitud positiva que reírse. 
Creemos que es importante colaborar en aquellas situaciones que pueden hacer más 
fácil la vida en los momentos  más duros, por ello, para nosotros, la Fundación Theodora, 
hace una labor de un gran valor. Aportar momentos de risas en situaciones difíciles no 
es fácil. Si esas risas vienen de niños, su valor se multiplica, esos padres reciben energía 
positiva de sus hijos y les ayuda a enfrentar probablemente la peor situación de su vida. 
Creemos en la causa de Theodora y en su trabajo bien hecho, en su  entrega y dedicación 
a los pequeños… y estamos felices de poder colaborar en tener de fondo la mejor música 
del mundo: la risa de un niño”.

Yolanda Fernández, socia de Fundación Theodora



26.
Datos económicos

Las cuentas de la Fundación Theodora son auditadas cada año por Ernst & Young. Puedes 
ver el informe de auditoría completo en nuestra página web. Además, cumplimos todos 
los principios de transparencia y buenas prácticas de la Fundación Lealtad auditoría a la 
que nos presentamos de forma voluntaria. 

Origen de fondos* Valor %

Patrocinios y Colaboraciones 386.350,0 50,3%

Subvenciones Públicas 0,0 0,0%

Donaciones Empresas y Particulares 193.870,0 25,2%

Eventos Solidarios (Neto) 40.662,0 5,3%

Productos y Servicios Solidarios (Neto) 147.182,6 19,2%

Ingresos Financieros 0,0 0,0%

Aplicación de fondos* Valor %

Programa Planta 353.451,0 46,0%

Programa AQUÍ 117.817,0 15,3%

Sensibilización y Financiación 190.396,5 24,8%

Gestión de Recursos 70.185,1 9,1%

Amortización, Provisiones e Impuestos 12.648,0 1,6%

Reservas Fundación 23.567,0 3,1%

* Valores provisionales pendientes de informe de auditoría final 
disponibles en www.theodora.org 

http://es.theodora.org/es/quienes-somos/finanzas#.U1Um-1V_s40
http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/organizaciones/mostrarOrganizacion?idOrganizacion=120&origenConsulta=colaboraParticulares
http://www.theodora.org


27.
¿Y en 2014, qué? 

Presentamos 
un nuevo proyecto 

basado en la gestión 
emocional. Porque eso es lo 

que hacen los Doctores Sonrisa 
cada vez que abren la puerta de 

un hospital, trabajar con emociones. 
Ese material con el que trabajan es el 

que llevamos todos dentro porque, 
no puede ser de otra forma, la 

vida es eso. Emoción. Este 
año descubrirás un nuevo 

proyecto lleno de 
sorpresas.

Mejoramos 
nuestro programa de 

Experiencias Theodora. 
Ante la demanda por parte 

de la sociedad de un programa 
de Voluntariado Corporativo 

estable, comprometido y 
profesionalizado, nos esforzamos 

aún más por conseguirlo con 
nuevas herramientas de 

calidad, eficiencia y 
comunicación.

Seguimos 
evaluando con 

rigor. Y por ello hemos 
lanzado un nuevo 

programa de Gestión 
de la Calidad basado 
en la herramienta del 

autoseguimiento 
personalizado.

Expandimos 
nuestro programa 

de Acompañamiento 
Quirúrgico a Francia 
y Suiza, para seguir 
demostrando que la 
sonrisa de un niño 

no entiende de 
fronteras.

Lanzamos 
nuestra tienda 

on-line para vender 
productos solidarios 

con un doble objetivo: 
conseguir y regalar 

sonrisas.

Comenzamos 2014 con mucho ánimo apoyados en el cariño de las casi 30.000 
familias que visitamos el año pasado y el saber hacer de nuestro personal sanitario. 
Así, afrontamos este año trabajando duro, teniendo presente la inocencia y 
creatividad que nos regalan nuestros ‘im-pacientes’,  el ánimo y la valentía que nos 
enseñan sus familias, la capacidad de superación, esfuerzo e innovación del personal 
sanitario. Todo para seguir abriendo puertas, como hacen nuestros Doctores Sonrisa.  

http://es.theodora.org/es/shop#.U15qB1V_s40
http://es.theodora.org/es/shop#.U15qB1V_s40


Fundación Theodora, calle Cronos 8, 4ºB - 28037 Madrid
91 431 25 90

Delegación de Barcelona:  
Pelayo 10, 1º piso, 2ª puerta B - 08001 Barcelona

608 179 681

Delegación de Málaga:  
La Noria, Arroyo de los Ángeles, 50 - 29011 Málaga

656 819 673

doctorsonrisa@theodora.org • www.theodora.org

Síguenos en: Facebook             y Twitter

http://www.theodora.org
mailto:doctorsonrisa%40theodora.org?subject=doctorsonrisa%40theodora.org
http://www.theodora.org
www.facebook.com/FundacionTheodora
www.twitter.com/FTheodora
www.facebook.com/FundacionTheodora
www.twitter.com/FTheodora

