Memoria de actividades 2015

Descubre todo lo que hemos conseguido juntos

Carta del presidente
Es un placer para mí, como presidente de la Fundación Theodora
en España, tener la oportunidad de dirigirme a ti, para presentarte nuestra memoria de actividades del año 2015, con la intención
de dejarte un recuerdo agradable y duradero sobre lo que hemos
conseguido juntos.
En ella hemos recogido datos muy reveladores de la misión que
desempeñamos, mostrando unos resultados muy favorables, que
refuerzan nuestro objetivo principal de humanizar la estancia de
niños/as y adolescentes hospitalizados y sus familias.
Gracias a vuestro apoyo hoy podemos presentaros estos resultados, que traducimos cada día en visitas para los programas que
llevamos a cabo, como son el “Programa Planta” y el “Programa
de Acompañamiento Quirúrgico”. Haciendo gran hincapié en
este último ya que -desde 2010- hemos aumentado el número de
hospitales que lo integran, destacando el beneficio en familiares
y sobre todo en los niños, niñas y adolescentes que han pasado
por quirófano.
También estoy profundamente agradecido por el aumento de
voluntarios y empresas que participan en distintos eventos y
acciones con los Doctores Sonrisa y la Fundación Theodora.
Todos los que trabajamos día a día con la única intención de
dibujar una sonrisa en todos los niños hospitalizados, sabemos
que esto no sería posible sin la participación y las facilidades que
nos aportas con tu ayuda.
Gracias a ti, afrontamos el año 2016 con ilusión y energía, y con la
novedad del nuevo programa “Capaces de sonreír” que dará
apoyo y acompañamiento a niños y adolescentes con parálisis
cerebral.
En nombre de la Fundación Theodora y de los miles de niños,
adolescentes y familiares que visitamos cada día, agradecemos
de todo corazón vuestra ayuda.
André Poulie
Presidente
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Patronato de Fundación
Theodora

D. André Poulie (Presidente)
D. Andrés Casián Ross (Secretario)
D. Jan Poulie
Dña. María Dolores Cañete García
D. Fructuoso Moreno
D. Ángel Luis Rodríguez Idígoras
Dña. Tamara Kreisler
D. Saverio Banchini
D. Olivier Taverney
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Misión y datos de Programa 2015
Desde que Fundación Theodora empezó, continúa con la misma misión iniciada
hace más de 15 años en España sin cambiar ni un ápice. Por ello, es muy importante mantenerla en nuestro corazón y darla a conocer para que, cada día, más personas se unan a ella. Y un dato revelador son los más de 250.000 niños visitados
desde el inicio de la fundación en España.
“Fundación Theodora, nace para intentar desdramatizar, aliviar y humanizar la
estancia de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados y sus familiares. Los
Doctores sonrisa son artistas hospitalarios que ayudan a crear espacios de ilusión,
contribuyendo a liberar tensiones de los niños hospitalizados, así como de sus
familiares y de las personas del equipo médico sanitario, para poder desdramatizar, en la medida de lo posible, la situación en la que se encuentran y ayudar, así,
a una más rápida recuperación del estado de salud de los niños ingresados”.
Datos de Fundación Theodora:
- 30 Doctores Sonrisa
- 20 hospitales
- 25.000 niños y adolescentes visitados y acompañados por
nuestros Doctores Sonrisa.
- Más de 181 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
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Gráfico de distribución por CCAA. de las visitas realizadas
a través del programa planta.

Programa Planta

Madrid 33%
Andalucía 24%
Galicia 18%
Canarias 12%
Cataluña 8%
Cantabria 5%

Organizamos y sufragamos las visitas individuales de los Doctores Sonrisa a los
niños y adolescentes hospitalizados 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.
Testimonio:
“Muchísimas gracias a la Doctora Bombón por arrancar una sonrisa a mi peque.
Le estaban quitando la vía (momento que no quería y se puso a llorar desconsoladamente) para podernos marchar para casa....Y cuando apareció por la puerta
la Doctora Bombón... todo cambió... las risas y la alegría inundaron la habitación.”
Mamá de Daniel, niño hospitalizado.
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Gráfico de distribución por CC.AA.
de las visitas realizadas a través del
Programa de Acompañamiento Quirúrgico

Programa Acompañamiento Quirúrgico

Madrid 52%
Cataluña 12%
Andalucía 9%
Galicia 9%
Canarias 9%
Cantabria 9%

Testimonio:
El martes 8 de diciembre ingresaron a mi hijo Axel de 9 años en el Vall d'Hebron por
apendicitis. Ingresamos a las 10:00 y lo operaban a las 16:00, como urgencias estaba
saturado, nos subieron a una habitación y una hora antes de bajarlo a quirófano apareció Doctor Fiebre. Hacía mucho tiempo que no nos reíamos tanto, fueron 5 minutos de
risas sin parar, lo mejor de todo fue que, durante ese ratito, tanto mi niño como yo, que
estábamos muy nerviosos por la operación, nos olvidamos de dónde estábamos y el
por qué. Le queremos dar las gracias de corazón. Enganchamos su receta en el armario
de la habitación. Lo operaron y todo genial. Cada vez que mi niño miraba la puerta del
armario y veía la foto de Doctor Fiebre se tronchaba de risa.
El último día de ingreso apareció la Doctora Escalivada, con su bufanda de la tos y
fueron otros 5 minutos maravillosos. Daros las gracias y deciros que realizáis una labor
maravillosa. Mil millones de besos”. Sandra Hernández, mamá de Axel.
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El personal 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 personal sanitario de los 20 hospitales en los que nos encontramos. Facilitáis la labor de los Doctores Sonrisa haciendo posible que saquen miles de sonrisas y momentos de felicidad a nuestros im-pacientes y sus familiares. Por ello os
agradecemos de todo corazón el apoyo y la ayuda que nos brindáis cada día.

Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital

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

Xeral Cíes, Vigo (2005)
Ramón y Cajal, Madrid (2006)
Vall d’Hebron, Barcelona (2007)
Virgen del Rocío, Sevilla (2007)
Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife (2007)
Materno Infantil de Canarias, Las Palmas (2007)
Arquitecto Marcide, Ferrol (2008)
12 de Octubre, Madrid (2008)
Marqués de Valdecilla, Santander (2012)
Germans Trias i Pujol, Badalona (2012)
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Testimonio de personal sanitario
“La risa es un derecho fundamental, que un niño ría en momentos tan difíciles
significa que su interior es capaz de superar el dolor y volver a la lucha. Los Doctores sonrisa transportan mágicamente con su cariño en cada visita a los niños
hospitalizados, una risa activa, una risa que expresa solidaridad, para mirar adelante con esperanza. Gracias por el trabajo inmenso que realizan hacia los niños
y sus familiares”.
Dr. Cobas, Gerente Adjunto del Hospital Materno Infantil de la Paz

FOTO

El Dr. Zito coordinándose con el personal sanitario para visitar a los niños hospitalizados.
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Equipo Fundación
Theodora
¿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 psico-sanitaria,
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.

La Dra. Dora y la Dra. Ekis emprendieron nuevos caminos después muchos años
de momentos de alegrías, ilusión, lágrimas y amor por el trabajo y los miles de
niños hospitalizados que visitaron. Desde aquí, enviamos un gran agradecimiento
y mostramos un gran reconocimiento por estas dos grandísimas profesionales.
En su lugar, entraron en proceso de incorporación dos nuevas y maravillosas Doctoras Sonrisa, La Dra. Valenta, y la Dra. Gogó.
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Programa

El departamento de Programa está pensado para ofrecer una gestión de las visitas y una organización lógica de los Doctores Sonrisa a los 20 hospitales y comunidades autónomas donde actualmente estamos presentes.
Encargados de gestionar los recursos obtenidos por Fundraising, tienen una
gran responsabilidad que durante estos años han llevado con gran acierto, consiguiendo el mayor número de visitas a miles de niños.

El Dr. Zito apoyando y dando ánimos antes de una operación.
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Voluntariado
El voluntariado forma parte de nuestra fundación tanto como el resto, ya que gracias a
su incansable ayuda y su increíble compromiso con la misión, somos capaces de realizar
muchísimos eventos y actividades que, sin ellos, no serían posibles.
Queremos comunicaros que cada acción que realizáis, por pequeña que os parezca a
vosotros, nos ayuda a llevar ilusión a los niños ingresados en los 20 hospitales en los que
trabaja la Fundación Theodora.
Durante este año, hemos disfrutado de vuestra ayuda y colaboración en varios eventos
y actividades que os desglosaremos más adelante.
“Lo hemos escrito con todo nuestro cariño y admiración hacia vosotros, por ello, si nos
hemos olvidado a alguien, ¡lo sentimos de todo corazón!”
Nuestra gran comunidad del voluntariado Theodora es clave para repartir nuestra esencia por los hospitales y esperamos que nos sigáis apoyando como hasta ahora en el
siguiente mes, trimestre, año…
Testimonio:
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
echar una mano cargado de ganas y con
una gran sonrisa.
Gracias de todo corazón. Sin vosotros
nada de esto sería posible ni tendría
sentido.
Luis de Rosa, Voluntario en Fundación
Theodora.
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Fundraising y Experiencias
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.
El departamento de Experiencias es el encargado de gestionar y llevar a cabo las actividades de voluntariado corporativo por parte de Fundraising con las empresas, ya sean
smiling tours, customización de pijamas de hospital, talleres de música, maestro de
ceremonias, etc.

La Dra. Skarola posando con un grupo de voluntarios corporativos de La
Caixa durante una experiencia.
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Administración

Desde Administración se tramita y gestiona toda la contabilidad de la fundación, haciendo posible que cumplamos los requisitos de transparencia y nos
acredita el sello de Fundación Lealtad.
Las cuentas de Fundación Theodora son auditadas cada año por Abante Auditores. Puedes ver el informe de auditoría completo en nuestra página web.
La Transparencia y las buenas prácticas en nuestra gestión son el sello de
identidad de nuestro trabajo diario. Así lo reconoce Fundación Lealtad que,
desde el año 2002 hasta la fecha ha analizado y corroborado que Fundación
Theodora cumpliera con la totalidad de Principios de Transparencia y Buenas
Prácticas que dicha entidad promueve. Ya fuimos, junto a Cáritas, FEAPS e
Intermón Oxfam, la primera entidad en obtener el sello de “ONG Analizada”
en 2002. Ahora que, desde 2015, ha sido reemplazado por el sello de “ONG
Acreditada” continuamos siendo la primera entidad de nuestro ámbito de
actuación en obtenerlo.
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Origen de Fondos

Patrocinios Privados

356.910,8

37,3%

Subvenciones Públicas
Donaciones de Empresas y Particulares

0,0
272.181,8
50.434,4

Ingresos financieros

282.974,7
-5.023,3

0,0%
28,4%
5,3%
29,5%
-0,5%

TOTAL

957.478,4

100,0%

594.742,7
226.804,1
51.715,0
41.271,0
42.945,6

62,1%
23,7%
5,4%
4,3%
4,5%

957.478,4

100,0%

Eventos Solidarios (neto)
Productos y Servicios Solidarios (Neto)

Aplicación de Fondos
Programa Planta y Programa AQUÍ
Sensibilización y Financiación
Gestión de Recursos
Amortizaciones, Provisiones e impuestos
Aprovisionamientos a futuro
TOTAL

* Valores provisionales pendientes de informe de auditoría final disponible en www.theodora.org
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Producto Solidario

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. A modo resumido estos productos pueden ser: packs
para bodas, bautizos y comuniones, cuentos y cartas, camisetas, etc. *

Testimonio
¡¡Ya tengo mi camiseta solidaria de Dear
Tee y aquí os mando una foto!!
Me encantan estas camisetas y mucho
más si son solidarias y puedo hacer sonreír a muchos niños hospitalizados.
Gran labor la de los Doctores Sonrisas!!
Un saludo!!
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Testimonio de una boda
con narices
Cuando la felicidad invade nuestras vidas, cuando los que nos quieren están presentes
diciéndote cuánta felicidad más te desean y te provoca una sonrisa que no puedes
borrar de tu rostro, de esas que te dejan los ojos pequeños, piensas, seguro que no hay
mejor momento, pero resulta que va y aparece: Repartes unas narices rojas, diciendo
que esas sonrisas que todos tenemos serán contagiadas a niños hospitalizados, y que
ellos las contagiaran a sus padres, y que ha comenzado una cadena de sonrisas que no
solo se ha quedado en nuestra boda. Que esto, ha sido posible gracias a la donación de
sus “regalos” y entonces te abrazan dándote las GRACIAS. Es entonces cuando sientes
que vuestro regalo ha sido el mejor para nosotros y para ellos. Después compartimos
momentos tan divertidos como se muestran en la fotografías, ¡qué grandes nos hace un
pequeño gesto! ¡¡REPETIRÍAMOS!! GRACIAS DOCTORES SONRISA. Además queremos
agradecerle a nuestra fotógrafa MARY GUILLÉN que haya plasmado de una forma tan
natural estos momentos.
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Donaciones

Es evidente la importancia que supone para nosotros la ayuda económica,
sin la cual, no seríamos capaces de llevar a cabo la labor que realizamos
visitando a miles de niños hospitalizados al año. Por esa razón, la persona
encargada de las donaciones se dedica a contabilizar y gestionar cuidadosamente a todas las personas y sus donativos a la fundación.

Las Dras. Bombón (en la izquierda) y Txispas (derecha) divirtiéndose y
disfrutando con una de nuestras im-pacientes durante sus visitas al hospital.
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Comunicación
El departamento de Comunicación es el encargado de proyectar y crear
distintas estrategias para dar a conocer la labor de Fundación Theodora
ayudando a aumentar el número de colaboradores, ya sean particulares o
empresas, consiguiendo así visitar más niños y humanizar su estancia en los
hospitales.
Además, se encarga de gestionar las distintas acciones llevadas a cabo
tanto por iniciativa propia de la fundación como iniciativas con otras empresas, proveedores y/o hospitales utilizando distintos recursos ya sean digitales o tradicionales.

18

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.

La Doctora Cariburí junto a Toni Acosta en los premios Telva 2015
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Sonrisas que han destacado en 2015

En Fundación Theodora consideramos vital la continuidad de nuestra labor en todos los
hospitales donde nos encontramos, garantizando así las sonrisas para nuestros niños y
adolescentes ingresados en los 20 hospitales donde estamos presentes. Por ello, queremos remarcar las colaboraciones que os mostramos a continuación:

Stavros Niarchos

"As founder and President of the Theodora foundation, I am always keen to explore new
and improved ways to support the children in hospital, particularly when they are confronted to a high level of anxiety. This is exactly the purpose of the AQUI program. With
an astounding success, it has become in 5 years an integral part of the surgery processes
in the major spanish paediatric hospitals. I am proud to say that this leadership role was
made possible thanks to a strong partnership with the Stavros Niarchos Foundation. It
is very gratifying for us to work with a dedicated, informed and proactive team, open to
new horizons and whose trust and strong support allowed us to innovate. Our relationship has grown in strength and granted us the capacity to introduce this pioneering
approach in other European countries such as France, Italy and Switzerland.
We are extremely grateful to the Stavros Niarchos foundation and look forward to continue to explore a holistic approach in which the Theodora foundation can contribute to
the creation of a healing environment in the pediatric hospitals." André Poulie - Presidente
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Sonrisas que han destacado en 2015

Fundación Mapfre

Fundación Mapfre lleva 4 años colaborando para que los Doctores Sonrisa lleven felicidad a
nuestros niños hospitalizados, a través de los talleres Dibujando sonrisas.

Santalucía

Durante 2015, empleados de Santalucía de toda España han colaborado con Fundación Theodora
realizando representaciones de cuentos en distintos hospitales de España consiguiendo romper la
rutina diaria de los niños hospitalizados y transformando el aburrimiento en risa y diversión. También,
nos ayudaron a finales de año a humanizar algunas estancias hospitalarias a través de decoraciones,
llevando al hospital un mundo de alegría y color para que la estancia de los niños y adolescentes sea
más fácil.

Fundación Carrefour

Otro año más, de la mano de Fundación Solidaridad Carrefour, los niños hospitalizados pudieron
disfrutar de la Vuelta Ciclista a España customizando el Maillot de la Felicidad junto a empleados de
distintos centros que afrontaron la actividad llenos de alegría y entusiasmo que contagiaron tanto a
niños como a sus familias.

Enagás

Por tercer año consecutivo, Enagás regala a sus empleados “la sonrisa más dulce”, incluyendo en su
cesta de Navidad nuestra caja de bombones Lindt. Este detalle solidario, hace posible que los Doctores Sonrisa lleven ilusión, magia y sonrisas a cientos de niños hospitalizados.

Grupo DIA

Grupo DIA y Fundación Theodora han decidido unir fuerzas para mejorar la estancia de los miles de
menores que pasan sus días en los hospitales españoles. Así, y bajo el nombre de ‘Que tengas un
buen día’, arrancaba un concurso de dibujo durante todo el mes de noviembre en el que podían participar niños y adolescentes de entre 3 y 17 años en cuatro categorías de edad diferentes. Los hijos de
clientes y empleados de DIA, y los menores hospitalizados, dieron rienda suelta a su creatividad para
reflejar, en una lámina, cómo sería para ellos un buen día.

Colegio Plácido Domingo

Colaboramos con el colegio Plácido Domingo donde dos Dres. Sonrisa fueron por las aulas sensibilizando a los alumnos sobre la situación de los niños hospitalizados. Además, dieron un espectáculo
en su fiesta de final de curso en la que todos los niños y profesores llevaban una camiseta roja de
“jijijajaja” y una nariz.
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Sonrisas que han destacado en 2015
EVO Banco

Por segundo año consecutivo, EVO Banco llevó a cabo una campaña muy bonita unida a su tarjeta de
crédito y planes de pensiones por los que se donaban minutos de sonrisas a los niños hospitalizados.
En estos 2 años, EVO Banco ha conseguido donar 70.000 minutos de sonrisas a nuestros pequeños
im-pacientes, por lo que les estamos muy agradecidos por ayudarnos a seguir llevando momentos de
magia e ilusión a tantos niños hospitalizados y a sus familias.

FINI Golosinas

Durante 2015, siguieron apoyándonos y haciendo posible que nuestros Doctores Sonrisa pudieran
seguir llevando alegría a niños hospitalizados de toda España. Este año han realizado una campaña
en Facebook y han creado un generador de sonrisas para que sus seguidores también pongan su
granito de arena y nos ayuden a llevar sonrisas a los niños hospitalizados.

Celgene

Con su colaboración hemos conseguido visitar a 1.333 niños hospitalizados, llegando a un total de
3.332 beneficiarios indirectos si tenemos en cuenta a las familias y personal sanitario. Gracias a la
colaboración de Celgene, Fundación Theodora ha podido sufragar 53 tardes de visita.

Astellas

Son los primeros juegos interhospitalarios entre los hospitales de Sevilla y La Fe de Valencia. Los
voluntarios hacían juegos para los niños y quien mayor puntación conseguía, ganaba. Finalmente
ganó el hospital de Sevilla.

Danone

Este patrocinador estratégico, ha realizado un gran número de acciones con nosotros. En 2015, realizaron el spot publicitario “El poder de la sonrisa”, hashtag que utilizaron para la campaña en apoyo
a nuestra fundación. Además, organizaron un evento de cuenta cuentos que se llamó “Contamos
Contigo” en el que los Dres. Sonrisa hacían un espectáculo. También, en “el día de la sonrisa” (2 de
Octubre) instalaron una carpa en la estación de Atocha (Madrid) en la que animaban a la gente a
hacerse una foto por la que se hinchaba un globo y, por cada uno se donaba un euro.

Takeda

Otro año más, Takeda continúa apoyándonos económicamente para desarrollar el programa de
Acompañamiento Quirúgico. Además, han organizado dos talleres para el personal médico para estimular el sentido del humor y aprender a salvar los obstáculos.
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Día de la Felicidad
Celebrar el Día Internacional de la Felicidad (20 de marzo) se ha convertido
en tradición en Fundación Theodora, ya que creemos que es el mejor día
para reconocer la relevancia y la necesidad de llevar alegría y felicidad a los
niños, niñas y adolescentes hospitalizados y sus familias. Por esa razón, os
mostramos estas acciones:

Totto

Totto patrocinó el Gran Karaoke de la Felicidad del Metro de Chamartín, y alguno de sus
empleados nos acompañaron y cantaron canciones con nosotros animando al público a
que también participase. Como parte de la colaboración, también nos donaron 32 mochilas para que los Doctores Sonrisa las llenasen de ilusión y las llevasen a los hospitales
cargadas de magia y aire fresco.

Adecco

Por segundo año, Adecco celebró con nosotros y con gran parte de sus empleados el día
de la felicidad. Realizamos un SmilingTour en sus oficinas de Pozuelo de Alarcón.
Además, patrocinaron 2 karaokes de la felicidad en el Hospital Universitario La Paz de
Madrid y el Hospital Universitario Materno Infantil Vall d'Hebron donde los niños, sus
familias y el personal sanitario pasaron una tarde muy divertida y diferente.

Sin olvidarnos de:
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Patrocinadores y colaboradores 2015
Patrocinadores Estratégicos

Patrocinadores Doctores Sonrisa
Celgene, Santa Lucía, Mapfre, Airbus, Fundación Carrefour,
Domino’s Pizza, Fundación Ebro, CIMD,
Worldcoo, BBVA

Patrocinadores Sociales
La sombra, Sogues comunicación, JCDecaux, Equmedia

Colaboradores
Enagás, Fundación Telefónica, Totto, ICO (Instituto de Crédito Oficial), Deloitte, Bunge, Daumar Talleres, Deichmann calzados, Hoteles
Catalonia, KernPharma, Fundación Jesús Serra, Zurich seguros,
Operinter, Shell-DISA, La Caixa, Astellas Pharma, DIA, Takeda, Cepsa,
Abbvie, Liberty Seguros, Deutsche Bank, Shell
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Y para 2016...
Por ahora, podemos adelantaros que 2016 viene con nuevas noticias, como por ejemplo que tenemos la suerte de contar con dos
nuevas Dras. Sonrisa, la Doctora Valenta y la Doctora Gogó.
Además, comenzaremos un nuevo programa que se llamará “Capaces de Sonreír” en el que trabajaremos con niños con parálisis
cerebral.
Contaremos con un nuevo Director de Fundación Theodora
España, Alejandro Echegaray Arteaga, gran profesional y con una
dilatada experiencia en el tercer sector.
Y para terminar esta avanzadilla, deciros que estaremos en un
hospital más, en concreto en el hospital de Basurto, nuestro
primer hospital del País Vasco en el que estamos presentes.
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Fundación Theodora, calle Cronos 8, 4ºB - 28037 Madrid
91 431 25 90

Delegación en Cataluña:
Espacio con sentido, Plaça Adrià 3 - 08021
Barcelona 608 179 681
doctorsonrisatheodora.org - www.theodora.org
Síguenos en:

