Deja un regalo de sonrisas
solidarias en tu testamento

Hacer un testamento es una experiencia
muy personal en el que tus deseos son una
parte muy importante. Tu familia y tus
seres queridos serán tu prioridad, sin
embargo muchas personas desean también
dejar un legado en sus últimas voluntades
a una causa solidaria…y para ello no hace
falta tener una gran fortuna.
En esta guía te mostraremos cómo dejar un
legado solidario de sonrisas a los niños
hospitalizados. Y será algo que podrán
disfrutar no sólo hoy sino también el día de
mañana.

Todos los niños merecen reír
Millones de niños son hospitalizados cada año. A menudo tienen sentimientos
de soledad, miedo, aburrimiento e incluso culpabilidad por ser la razón por la
que sus padres y seres más queridos están tan preocupados.
En la Fundación Theodora tenemos el convencimiento de que todos los niños
merecen reír. Nuestros Doctores Sonrisa cuentan con una formación específica
para trabajar en un ambiente hospitalario. Llevan música, diversión y sonrisas a
más de los 30.000 niños al año.
Nuestros Doctores Sonrisa ayudan a crear recuerdos felices en los niños
hospitalizados, en los 25 hospitales y centros especializados con los que
colaboramos en España. Nuestro objetivo para el futuro es poder llevar la
magia de los Doctores Sonrisa a todos los niños en el momento que más lo
necesitan. Tu legado podría ayudarnos a acercar a todos los niños la
oportunidad de reír y divertirse en los momentos más difíciles de su vida y en
los que pueden sentirse más asustados.

“Muchas gracias
por la labor que
realizan en los
hospitales con los
niños. Es un placer
encontrar una
sonrisa en un sitio
como este ¡gracias
por existir!”

De qué forma tu regalo puede
marcar la diferencia
Tu testamento es tu oportunidad para conectar con
las personas y las causas que más te importan…
Dejar un regalo en tu testamento para la Fundación Theodora es una forma de
asegurar que las risas estarán presentes en el hospital. Tu legado, ya sea grande o
pequeño, nos ayudará a continuar las visitas a los niños hospitalizados,
asegurándonos de que la diversión y la magia de los Doctores Sonrisa continuarán
por muchos años.
Si has decidido dejar un regalo en tu testamento para la Fundación Theodora, esta
guía te dará toda la información sobre cómo comenzar.

Con 1.000€ un Doctor
Sonrisa visita 100 niños en
4 hospitales en un mes
Con 6.250€ un Doctor
Sonrisa visita 25 hospitales
y centros especializados en
una semana
Con 14.000€ un Doctor
Sonrisa visita 1 hospital
todas las semanas durante
un año
Con 25.000€ un Doctor
Sonrisa visita 25 hospitales
y centros especializados
durante un mes

Deja un regalo en tu testamento
Si has decidido dejar un regalo en tu testamento para la Fundación Theodora, la
siguiente guía te dará toda la información sobre cómo comenzar.

Cómo comenzar

Recomendamos que consultes con tu notario o abogado cuando decidas realizar o
cambiar tu testamento. Es importante que te asegures de que tu testamento es
válido y de que se lleve a cabo lo que deseas.

Antes de hacer tu testamento

Antes de tener una cita con tu notario o abogado, es importante tener una idea
clara sobre cuál es el valor de tu patrimonio y cómo te gustaría dividirlo entre las
personas que quieres y las causas a las que te gustaría dejar un legado.

Diferentes tipos de regalos
Un regalo de un porcentaje de tu herencia : este corresponde a dejar apartada
una cantidad de dinero de tu patrimonio después de los gastos del funeral,
deudas y del pago de otras voluntades del testamento. Muchas personas eligen
realizar este tipo de regalo a la Fundación Theodora porque con ello se aseguran
que sus personas queridas son las que se tendrán en cuenta en primer lugar.
Un regalo de una cantidad de dinero : este es un regalo de una suma específica
de dinero. Todos los regalos marcan una diferencia real para los niños que visitan
los Doctores Sonrisa. Sin embargo, vale la pena recordar que el valor eventual de
este tipo de regalos es probablemente el que tenga mayor impacto debido a la
inflación.
Un regalo específico: por ejemplo, podría ser una propiedad, una joya, una obra
de arte, un coche o cualquier otro bien.

Redacción del testamento
A continuación te sugerimos una redacción que puedes utilizar para hacer un
regalo solidario a nombre de Fundación Theodora en tu testamento :
Lego a favor de la Fundación Theodora, con dirección en la calle Cronos, 8 – C.P.
28037, con número de registro en Fundaciones nº 28/1245, la suma de
______________€ ( o especificar el porcentaje de la herencia que quieres legar o
un regalo específico) para su misión general.

Una vez que has realizado tu
testamento
Realiza una copia de su testamento y asegúrate de que alguien de tu confianza
sepa dónde se guarda tu testamento original ( tu asesor legal seguramente lo haga
sin ningún coste extra).
Si has dejado un regalo en tu testamento a favor de la Fundación Theodora, nos
encantaría saberlo y agradecerte tu generoso apoyo. Por favor, envía una copia de
tu testamento a la Fundación Theodora.
Puedes contactar con María Jesús Molina en el 91 431 25 90 ó enviar un e-mail a
mariajesus.molina@theodora.org . Tienes nuestro compromiso de que toda la
información será tratada con discreción y confidencialidad.

Modificar un testamento que ya
existe
Si ya tienes un testamento y te gustaría actualizarlo, no tienes nada más
que consultar con tu notario o abogado para realizar un testamento
nuevo. El coste es muy económico y en un procedimiento muy sencillo se
realizará tu voluntad.

¡Muchísimas gracias por vuestra labor!
Ha sido un placer y un gran momento para olvidar el
mal trago. Ha sido un rato de risas y buen ambiente.
¡Un millón de gracias!

GRACIAS

Tu apoyo marcará una gran diferencia,
asegurando que los niños
hospitalizados puedan disfrutar de la
alegría y la ilusión que solo pueden
ofrecer las visitas de los Doctores
Sonrisa.
Nos encantará saber de ti, una vez que
hayas podido reflexionar y hablar con
tu familia y seres queridos. Esto nos
permitirá mantenerte actualizado
sobre la forma en la que tu donación
marcará una diferencia y también para
agradecerte tu generoso regalo.
Puedes contactar con nosotros en el
teléfono 91 431.25.90 ó enviar un
email a :
mariajesus.molina@theodora.org
Te garantizamos que toda la
información la trataremos con
discreción y confidencialidad.
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