LO QUE DICEN DE

THEODORA

LOS NIÑOS
“Aunque no sea una niñita, el día que venís tú y los otros Doctores Sonrisa, se me pasa la
tarde mejor, más rápidamente, al ocupar vosotros parte de ese tiempo. Te agradezco mucho
que te dediques a hacernos olvidar durante un rato, que tenemos que estar aquí.”
Tamara, 15 años, ingresada en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
“Querido Doctor Teflón: espero que sigáis haciendo reír a los niños como me hicisteis reír a mí.
Tenéis una profesión muy bonita y gratificante para vosotros y muy necesaria para nosotros,
ya que nos hacéis olvidar los malos momentos del hospital. No dejéis nunca de venir.”
Pablo, 13 años, ingresado en el Hospital Universitario La Paz de Madrid.
“Los Doctores Sonrisa nos visitan todos los jueves. Son especiales y diferentes a los demás.
Llevan unas batas de diferentes colores, las narices rojas, y una sonrisa de oreja a oreja. Al
principio te dan un susto horroroso pero luego tenía ganas de reírme porque tienen un encanto
y entusiasmo que despiertan en nosotros una sonrisa. Ojalá pudiesen visitarnos más días.”
Javier, 13 años, ingresado en el Hospital Universitario La Paz de Madrid.
LOS PADRES
“Gracias al Dr. Zito y al Dr. Sí cuyo recuerdo permanecerá en mi hija Clara largo tiempo.”
Madre de Clara, niña de 5 años ingresada en el Hospital Niño Jesús de Madrid.
“Será difícil que mi hija Laura olvide las tardes de los martes cuando la Dra. Sapofrita acudía a
la habitación para hacerle olvidar, a través de su alegría y risas, que se encontraba en el
hospital y que tenía una enfermedad importante.”
Padres Laura, niña de 6 años ingresada en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
“… ustedes estarán acostumbrados a esas reacciones, pero a mí me dejó perpleja el ver cómo
en minutos cambiaba la situación anímica de padres e hijos… muchísimas gracias por existir”
Madre de Pablo, niño de 5 años ingresado en el Hospital Materno Infantil Carlos Haya de
Málaga.
“Mi hijo tiene ahora 18 meses y cuando ve al doctor Sonrisa en el hospital sale corriendo a
darle el encuentro y le dice ¡aha, aha! (que le toque su canción) y hasta que él no saca su
armónica del bolsillo, no para. La alegría que el Doctor Sonrisa transmite a los niños en el
hospital es impresionante, y el tiempo que dedican es muy valioso.”
Madre de Natalie, niña de 2 años ingresada en el Hospital Teresa Herrera de La Coruña.
“Sólo quiero deciros que más que nunca, sé lo importante que es vuestra labor y lo orgullosa
que me siento de contribuir con un poco, a lo mucho que significa para un niño enfermo un
ratito de felicidad.”
Socia de Theodora y madre de Antonio, niño de 1 año ingresado en el Hospital del Niño
Jesús de Madrid.

LOS MÉDICOS, ENFERMERAS Y DIRECTIVOS DE LOS HOSPITALES
“Deseo hacerles llegar mi satisfacción por su buen hacer profesional y humano, que demuestra
la categoría con la que ejercen su actividad y la contribución al buen funcionamiento del
hospital.”
Margarita González Grande, Directora Gerente del Hospital Niño Jesús de Madrid.
“Esperamos seguir contando con vosotros, que ya formáis parte de nuestro entorno habitual.”
Orlando Saavedra, Sub Director Gerente, Hospital Materno Infantil La Paz de Madrid.
“No hemos comprobado científicamente el efecto terapéutico de la risa, pero lo cierto es que
los niños esperan con impaciencia el momento en que llegan los Doctores Sonrisa, y se oyen
ese día risas por toda la planta y eso es suficiente para nosotros.”“
Celia Gil López, Oncóloga infantil, Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
“¿Tu sabes lo que es una sirena?, le pregunta una enfermera a un niño. Sí, le contesta el niño,
son mitad pez y mitad mujer. La enfermera le dice, pues eso es la Doctora Amnesia, mitad
doctora y mitad payasa.”
Enfermera de la 7ª planta del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

LOS PATROCINADORES
“Debo felicitaros por la gran labor que realizáis y por el estupendo trabajo fruto del empeño que
ponéis en lograr vuestro objetivo. ¡Os animo a seguir trabajando para obtener esas risas que
tanto se añoran en los niños enfermos”
Saverio A. Banchini, consejero delegado de Holcim (España).
“En los espacios blancos de incertidumbre, miedo y temor de las familias…en los espacios
blancos de lucha, resistencia y resignación de ellos, los niños… es allí donde los Doctores
Sonrisa de la Fundación Theodora inyectan un rojo de ternura, fraternidad y esperanza, el rojo
de la VIDA. En Caja Madrid decimos: ¿Quieres? Puedes. Podemos porque todos los Doctores
Sonrisa, quieren. Gracias por vuestra acción con los niños hospitalizados”
Maria Fernanda Ayán San José, directora de Programación y Concertación Asistencial
de Caja Madrid

LOS DOCTORES SONRISA
“Me pongo la nariz y ya vivo sólo para una cosa, hacer olvidar a los niños hospitalizados por
unos instantes, que están allí, y si consigo una risa, una mirada cómplice, un algo, por
pequeño que sea, me siento feliz.”
Dr. Flips.
“Comentarios como “es la primera vez que se ríe desde que ingresó”, “cuánto tiempo sin verle
reír así”, tendrías que venir todos los días” o “vuelve pronto Cariburí” hacen que esto merezca
la pena. Todos estos comentarios me dan mucha fuerza, no sabéis cuanta.”
Dra. Cariburí.

