NAVIDAD 2020
REGALA EVASIÓN Y SONRISAS A
LOS NIÑOS Y NIÑAS HOSPITALIZADOS

La crisis del COVID-19 ha supuesto un reto para Fundación
Theodora y el desarrollo de nuestra misión. Cuando un niño
es ingresado en el hospital, todas sus rutinas se rompen, el
entorno es desconocido e intimidante, a menudo siente dolor
o miedo y las personas que le rodean están serias, nerviosas o
tristes. A esto hay que sumar los momentos tan duros que ha
vivido nuestra sanidad sin que los niños hospitalizados pudieran
recibir la visita de sus amigos los doctores sonrisa, sin poder
experimentar la evasión, ilusión y sonrisas en sus habitaciones
de hospital.
Este tremendo desafío ha inspirado el nacimiento de un nuevo
programa hospitalario, VIVIR, Visitas Virtuales individualizadas
de nuestros doctores sonrisa. Ahora, cuando llaman virtualmente
a la puerta, los doctores sonrisa entran también por las pantallas
de los móviles. Estos doctores tan especiales les curan la tristeza.
Llevan batas pero están llenas de colores y de cosas divertidas.
¿Su medicina? hacerles reír a carcajadas y llevarles evasión a
raudales con trucos de magia, canciones con ukulele, juegos,
bromas… ¡Y desde ese momento estar en el hospital se hace un
poquito menos aburrido y estresante para los pequeños!
Nuestros Doctores Sonrisa han visitado a más de 500.000 niños,
niñas y adolescentes hospitalizados en España en los últimos 20
años.

ESTAS NAVIDADES REGALA FELICIDAD
CON FUNDACIÓN THEODORA

¡AYÚDANOS A LLEVARLES EVASIÓN Y SONRISAS CON
NUESTRAS PROPUESTAS NAVIDEÑAS!

“Durante los ingresos en el hospital, son varios los doctores
sonrisa que nos han visitado y todos ellos le han hecho reír,
olvidar y pasar un buen ratito. Para nosotras, las
mamás, ver a nuestros hijos reír es todo un
mundo”
Carmen,

iguel

Mamá de M

ENVÍA SONRISAS CON NUESTRAS TARJETAS SOLIDARIAS

TARJETAS SOLIDARIAS
¿Sabes esa mágica sensación que sientes cuando recibes una tarjeta de navidad? ¿La alegría
al pensar en esa persona que se acuerda de nosotros para desearnos lo mejor? Un año más,
desde Fundación Theodora os ofrecemos nuestras tarjetas de navidad, con las que además de
enviar los mejores deseos a las personas de vuestro entorno, los niños hospitalizados reciben,
en vuestro nombre, la mejor felicitación de navidad: ¡diversión y sonrisas en su habitación de
hospital!
¡ELIGE TU MODELO PREFERIDO Y REPARTE SONRISAS!

TARJETAS SOLIDARIAS

FT19-01
Adoración de los Pastores
Autor: Anton Rafael Mengs
Museo del Prado, Madrid
21x13 cm
1,3€ unidad (sobre incluido)

FT19-02
La Adoración de los Reyes Magos
Autor: Fray Juan Bautisma Maíno
Museo del Prado, Madrid
13x21 cm
1,3€ unidad (sobre incluido)

“Vuestra visita es como estar libre... el niño se recupera por momentos cuando le dais esos
minutos de alegría, dentro de la soledad que es estar dolorido y sin poderte mover, en una
cama de hospital.”
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I.V.A incluido. Gastos de envío no incluidos
Imágenes disponibles en formato digital - Consultar costes de personalización
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ENVÍA SONRISAS CON NUESTRAS TARJETAS SOLIDARIAS

ENVÍA SONRISAS CON NUESTRAS TARJETAS SOLIDARIAS

FT19-03
Autor: Mila-Marquis

21x15 cm
1,3€ unidad (sobre incluido)

FT19-05
Autor: Fundación Theodora
14x21 cm
1,3€ unidad (sobre incluido)

FT19-04
Autor: PierreYves-Massot
15x15 cm
1,3€ unidad (sobre incluido)

I.V.A incluido. Gastos de envío no incluidos
Imágenes disponibles en formato digital - Consultar costes de personalización
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FT19-06
Autor: Fundación Theodora
21x14 cm
1,3€ unidad (sobre incluido)

I.V.A incluido. Gastos de envío no incluidos
Imágenes disponibles en formato digital - Consultar costes de personalización
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ENVÍA SONRISAS CON NUESTRAS TARJETAS SOLIDARIAS

ENVÍA SONRISAS CON NUESTRAS TARJETAS SOLIDARIAS

DISEÑA TU TARJETA
Tarjetas personalizadas
FT19-07
Autor: Fundación Theodora
15x15 cm
1,3€ unidad (sobre incluido)

Puedes personalizar cualquiera de nuestras tarjetas con tu logo y texto. Si lo prefieres,
puedes elegir una imagen que te identifique o incluso un dibujo.
Precio de las tarjetas: 1,3€ unidad (sobre en blanco incluido).
Multiplica este precio por el número de tarjetas que quieres y súmale el coste de
personalización.
Pedido mínimo: 50 unidades.
Personalización de las tarjetas:
De 50 a 99 unidades: 100€
De 100 a 199 unidades: 120€
De 200 a 499 unidades: 200€
De 500 a 1000 unidades: 300€
Personalización de los sobres:
200€ (hasta 1.000 unidades y 4 tintas).

TU CAUSA
(logo y mensaje
Fundación Theodora)
TU IMAGEN / DISEÑO

TU LOGO Y DESEOS

I.V.A incluido. Gastos de envío no incluidos
Imágenes disponibles en formato digital - Consultar costes de personalización
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I.V.A incluido. Gastos de envío no incluidos
Imágenes disponibles en formato digital - Consultar costes de personalización
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ENVÍA SONRISAS CON NUESTRAS TARJETAS SOLIDARIAS

TARJETAS DIGITALES
FT18-11
Tarjetas digitales
Todas las imágenes del catalogo
están disponibles en formato
digital. Podemos preparar
nosotros las tarjetas o ceder la
imagen y el logo.
600€ (número ilimitado de
envíos)

I.V.A incluido.
Consultar costes de personalización
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¡REGALA ILUSIÓN!

REGALOS SOLIDARIOS
Si lo importante es el detalle... ¡tenemos el regalo perfecto! Porque todo lo recaudado por
la adquisición de nuestros productos se destinará a seguir llevando sonrisas a los niños y
adolescentes hospitalizados.
¡CONVIERTE TUS REGALOS NAVIDEÑOS Y LOS DE TU EMPRESA EN ILUSIÓN Y FANTASÍA
PARA TODOS!

Encuentra más productos solidarios en https://shop-es.theodora.org

PERSONALIZA TUS REGALOS DE EMPRESA
Narices de la felicidad
Úsalas para dar un toque de color
y diversión a tus fiestas navideñas.
Decora el árbol con ellas, úsalas en la
base de las copas para distinguirlas y
anima a tus invitados a coger su regalo
en forma de nariz.
Compra mínima: 10 narices

UNA FELICITACIÓN CON UN DOCTOR SONRISA
Además de preparar los regalos de nuestro catálogo con envoltorio navideño y si quieres con
el logotipo de tu empresa, también puedes felicitar las Navidades de una forma especial a
tus empleados o colaboradores con nuestros doctores sonrisa.

Speech Navideño
de un Doctor Sonrisa
Nuestro Doctor Sonrisa sorprende on line a tu equipo de trabajo (máx. 20 personas) con un
speech navideño lleno de humor y sonrisas, con los mensajes previamente acordados.
Podéis completar esta acción con un pedido de narices, de forma que al final de la acción
podáis hacer un pantallazo y tener un bonito recuerdo con las narices puestas. 600€

Pulseras de tela
Este año añade a tus regalos un
precioso detalle solidario. Con esta
pulsera, además de regalar sonrisas
a tus seres queridos, llevarás ilusión a
los niños hospitalizados.
Compra mínima: 5 pulseras
Desde 3€ unidad

Grabación de un vídeo de felicitación
de Navidad por un Doctor Sonrisa

Corazones anti-estrés

Felicitar las Navidades a tus colaboradores
con los Doctores Sonrisa es garantía de
alegría. En este video de aproximadamente
3 min. incluirá los mensajes que queráis
personalizar.
400€

Tenemos el regalo perfecto que
despierta sonrisas y reduce el estrés.
Con este corazón anti-estrés, además
de hacer un super regalo, llevarás
ilusión a los niños hospitalizados.
Compra mínima: 5 corazones antiestrés
I.V.A incluido. Gastos de envío no incluidos
Encuentra más productos solidarios en tienda.theodora.es
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¡REGALA ILUSIÓN!

¡REGALA ILUSIÓN!

PERSONALIZA TUS REGALOS DE EMPRESA
¡Transforma el regalo para tus empleados, clientes y colaboradores en sonrisas para los niños
hospitalizados! Dale un impulso a vuestro compromiso de Responsabilidad Corporativa con
nuestras propuestas de regalos solidarios.
Podrás convertir tus regalos de navidad en doble felicidad: para tus colaboradores, por recibir
un bonito regalo con corazón y para nuestros pequeños “im-pacientes”, porque gracias a tu
compra llevaremos alivio e ilusión a sus habitaciones de hospital.

Chocolates Lindt
Tazas
Diseño “La vida es algo más”
Estas preciosas tazas, son un buen
regalo de navidad que gustará
mucho a tus clientes y empleados.
Con este regalo te aseguras de
proporcionar momentos felices y
solidarios.
12,5€ unidad
Personalización : haremos un
bonito envoltorio en el que
incluiremos el logo de tu empresa
(consultar precios)

Existen muchas formas de sorprender a tus clientes o empleados, pero ninguna tan
irresistible como esta. Puedes enviarlos como un bonito detalle, único y solidario o
añadirlo a tu cesta de navidad de este año. Personaliza tus regalos de empresa y ofrece
un delicioso detalle en forma de chocolate solidario que tus clientes y empleados no
podrán olvidar.
Sin personalizar (pueden ir acompañadas de una tarjeta explicativa, consultar):
Pedido mínimo: 150 gr.: 30 unidades - 300 gr.- 50 unidades
Plazo de entrega: 30 días una vez aceptado el pedido.
Personalizados:
Pedido mínimo: 1.000 unidades
Incluye logotipo de Fundación Theodora + logotipo de la empresa en la caja.
Plazo de entrega: 60 días una vez aceptado el pedido y enviados los logotipos.
PERSONALIZADAS
SIN
PERSONALIZAR
CAJA REGALO 150G
CAJA REGALO 300G

I.V.A incluido. Gastos de envío no incluidos
Encuentra más productos solidarios en tienda.theodora.es
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1000
unidades

3000
unidades

5000
unidades

10,5€/unid

12€/unid

11,5€/unid

11€/unid

12€/unid

13€/unid

12,5€/unid

12€/unid

I.V.A incluido. Gastos de envío no incluidos
Encuentra más productos solidarios en tienda.theodora.es
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¡REGALA ILUSIÓN!

¡REGALA ILUSIÓN!

PERSONALIZA TUS REGALOS DE EMPRESA...PARA LOS MÁS PEQUES

¡Una pequeña joya para mostrar tu agradecimiento!

Mochila personalizable

Mochila de cuerdas para que los más
pequeños se diviertan coloreándolas.
Incluye una nariz de la felicidad y 5
pinturas de colores.
5€/ud. a partir de un pedido de seis
mochilas.

Pulsera de macramé y planta de ley

Nuestra pulsera de corazones está hecha con la
técnica del macramé y plata de primera ley.
Es adaptable a diferentes tamaños de muñeca.
La correa está hecho a mano y de manera ecológica respetando nuestro medio ambiente. Y lo
más importante es su ingrediente secreto, la ilusión con la que la hemos hecho.
Tu pedido llegará en un mes.

Estuche personalizable

Estuche con cremallera con motivos para
colorear para los más pequeños.
Incluye 5 pinturas de colores.
4€/ud

Consultar precios de personalización.

Pendientes de plata de ley
exclusivos Theodora

Increíbles pendientes con forma de corazón
hechos en Plata de Ley por Germán Joyeros
en exclusiva para Fundación Theodora.
Quien lleva estos pendientes no puede
evitar regalar muchas sonrisas.

a) envoltorio navideño con pegatina de la empresa ; b) incluir en la mochila un
marca páginas con el logotipo y mensaje personalizado de la empresa + envoltorio
navideño con pegatina de Fundación Theodora
Plazo de entrega:
25 / 30 días desde el envío del logotipo
I.V.A incluido. Gastos de envío no incluidos
Encuentra más productos solidarios en tienda.theodora.es
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Agradecemos a German Joyeros la fabricación de esta maravillosa pulsera y pendientes que hacen posible que llevemos ilusión a los niños hospitalizados.
https://www.germanjoyero.com/
I.V.A incluido. Gastos de envío no incluidos
Encuentra más productos solidarios en tienda.theodora.es
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¡REGALA ILUSIÓN!

¡REGALA ILUSIÓN!

LIBROS SOBRE FUNDACIÓN THEODORA

Lucas y el hilo mágico
Lo que para Lucas comenzó como un día aburrido
cambia de repente con la visita del Doctor Sonrisa.
juntos, con la ayuda del hilo mágico, viajarán a lugares
sorprendentes y vivirán momentos llenos de diversión,
convirtiendo un día cualquiera en una gran aventura
que jamás olvidarán.
12€ unidad

La semilla feliz - Cultivando diversión
Cultivando Diversión es un libro lleno de propuestas
para que los padres y madres compartamos con
nuestros hijos e hijas buenos ratos, llenos de diversión
y aprender, unos de otros, a través de sus actividades
y experiencias. ¡Y el resultado se convierte en un
bonito álbum de fotos para el recuerdo!
12€ unidad

Cartas y Cuentos para ser ¡felices por narices!
Disfruta de esta recopilación de cuentos escritos por
Carme Ruscalleda y José Gómez, Jorge Blass, Lary
León, Santi Balmes, Teresa Perales, Toni Acosta y Toni
Garrido y cartas redactadas por los Doctores Sonrisa
destinados a reconocer y gestionar más fácilmente
nuestras emociones.

Te ofrecemos la posibilidad de personalizar los libros
que compres con el logo de tu empresa.
Consulta con nosotros las diferentes opciones:
pegatina, marcapáginas o faja.

Patrocinado por:

Plazo de entrega personalización: 15 días una vez
aceptado el pedido y enviados los logotipos.

12€ unidad

I.V.A incluido. Gastos de envío no incluidos
Encuentra más productos solidarios en tienda.theodora.es
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PERSONALIZALOS CON EL LOGO DE TU
EMPRESA

I.V.A incluido. Gastos de envío no incluidos
Encuentra más productos solidarios en tienda.theodora.es
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LOTERÍA NAVIDAD SOLIDARIA
¡Compra Lotería de Navidad de Fundación Theodora!
Tenemos un reto: conseguir, a través de la compra de nuestra Lotería de Navidad,
visitar a 200 niños y niñas hospitalizados estas navidades. ¿Nos ayudas?
Es muy fácil, entra en https://www.playloterias.com/loteriafundacion-theodora o accede con el código QR y compra tantas
participaciones como quieras. ¡No te quedes sin tu décimo
solidario y comparte ilusión!

O si lo prefieres, ofrece tu propia Lotería de Navidad
Solidaria para tu empresa:
¿Tienes la tradición de ofrecer desde la empresa un número de lotería común a
todos tus empleados?
Este año puedes sumar aún más: conviértela en lotería solidaria y comparte
ilusión con tus empleados, clientes y colaboradores, a la vez que si lo desean,
pueden contribuir con solo un pequeño gesto a que los pequeños hospitalizados
mantengan también sus sueños estas navidades.
Es muy sencillo, ¡consulta con nosotros!

¿Y SI TOCA AQUÍ?

19

20

CONDICIONES DE ADQUISICIÓN

CONTACTO

CONDICIONES DE ADQUISICIÓN

ENCUÉNTRANOS

Pedidos y consultas:

OnLine:

Envía un e-mail con tu número de teléfono y contactaremos contigo en menos de 24 horas
e-mail: pedidos@theodora.org

Plazos de entrega:

Para productos solidarios y tarjetas sin personalización: 7 días laborables, según disponibilidad.
Para tarjetas personalizadas: 15 días desde aceptación final de la personalización.
Para otros productos personalizados: consultar

Gastos de envío:
Consultar precios.

Forma de pago:

Por transferencia bancaria a la cuenta ES70 2100 2958 5102 0037 9734.

Síguenos y conoce cómo tu ayuda impulsa nuestra labor día a día:
Facebook: Fundación Theodora
Twitter: @ftheodora
Instagram: fundaciontheodora
Linkedin: Fundación Theodora
WEB: es.theodora.org
eMail: pedidos@theodora.org

Nuestra sede:

Calle Cronos 8, 4ºB
28037 Madrid
91 431 25 90

IVA:

Incluido en los precios.

Tarjetas impresas:

Pedido mínimo 50 unidades.
Calidad: Papel estucado mate ecológico de 300 g/m2.
Sobre Offset blanco de 90 g autoadhesivos.
Posibilidad de personalización. Condiciones no incluidas en el precio inicial, consultar.

Tarjetas digitales:
Consultar.
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Iniciamos un nuevo año con mucha ilusión y decimos adiós
a un año diferente y lleno de desafíos. También era el año en
el cumplíamos 20 años en España. Hemos cumplido el sueño
de llevar evasión y sonrisas a más de 500.000 niños, niñas y
adolescentes hospitalizados con nuestros doctores sonrisa
en estas dos décadas y nos hemos reinventado para llegar a
muchos más niños y niñas hospitalizados.
Estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado en los
últimos 20 años. Pero sobre todo estamos muy agradecidos:
a las personas y empresas que nos apoyan, a los hospitales y
centros especializados, que cada año facilitan nuestro trabajo
y nos reciben con tanto cariño y por supuesto, a nuestros
pequeños “im-pacientes” y a sus familias, por su ilusión, su
valentía y todo lo que nos enseñan cada día.

Calle Cronos 8, 4ºB - 28037 Madrid
91 431 25 90

tienda.theodora.es

