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Después de varios días ingresada, justo el día que Camino se sentía 
menos débil para salir de la cama por primera vez, los Doctores Sonrisa 
entraron en su habitación y le dieron una sorpresa enorme. Indescriptible 
la cara de felicidad de mi hija cuando les vio cruzar el umbral de la 
puerta. 

Oírle una carcajada por primera vez en varios días gracias a su visita, 
como madre que soy, tiene para mi un valor infinito. Qué preciosa labor 
hacen desde la Fundación Theodora. Gracias de todo corazón. 

Elena, mamá de Camino



Patronato de Fundación 
Theodora

D. André Poulie (Presidente)

D. Jan Poulie

Dña. María Dolores Cañete García

Dña. Tamara Kreisler Santamaría

D. Saverio Banchini

D. Olivier Taverney

D. Arturo Sáez Sanz (Secretario)
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Misión y datos de Programa 2017

Desde el año 2000, en Fundación Theodora trabajamos en España para llevar 
sonrisas a los niños hospitalizados y sus familias, contribuyendo a humanizar y 
aliviar su estancia en el hospital con el Programa Planta y a acompañar y facilitar 
las intervenciones quirúrgicas infantiles con nuestro Programa de 
Acompañamiento Quirúrgico (AQUI). Además, gracias al programa Capaces de 
Sonreír que pusimos en marcha en 2016, nuestros Señores Sonrisa acompañan a 
los profesionales de los centros especiales en sus clases y terapias, facilitando la 
interacción con los pequeños con diversidad funcional y diversas capacidades.

2017 ha sido un año de afianzamiento: El trabajo en 23 hospitales, con la apertura 
de dos nuevos hospitales Sanitas y un Centro de Educación Especial han hecho 
posible que este año acompañemos a cerca de 30.000 niños, niñas y 
adolescentes. Los nuevos Doctores Sonrisa, incorporados a finales de 2016, han 
perfeccionado su trabajo en este año, gracias a las prácticas y a la formación 
constante y reforzado el equipo de Doctores Sonrisa, hasta alcanzar los 31 artistas 
hospitalarios que a día de hoy visitan los hospitales y centros especializados.

Datos de Fundación Theodora:

- 31 Doctores Sonrisa
- 21 + 2 hospitales 
- 30.000 niños y adolescentes visitados y acompañados 
  por los Doctores Sonrisa
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PROGRAMA PLANTA
Organizamos y sufragamos las visitas individuales de los Doctores Sonrisa a los 
niños y adolescentes hospitalizados en los 23 hospitales en los que trabajamos,  
con el objetivo de cambiar la atmósfera de su habitación, a través del juego, la 
sorpresa y la improvisación. Eso es por lo que trabajamos. 

PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO QUIRÚRGICO (AQUI)
El objetivo del programa es que, tanto los niños y niñas que van a ser operados 
como sus familiares, reduzcan el estrés emocional propio del proceso 
canalizándolo a través del Doctor Sonrisa. El personal sanitario también se 
beneficia de la presencia de los artistas y así pueden concentrarse con más 
facilidad en su labor sanitaria.

PROGRAMA CAPACES DE SONREÍR

Programas Fundación Theodora
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Puesto en marcha en la 
Fundación Bobath como 
primer centro beneficiado, el 
programa Capaces de Sonreír 
consiste en expandir las 
habilidades sensoriales de los 
niños y niñas afectados 
principalmente con parálisis 
cerebral, llevándoles la figura 
de los Señores Sonrisa y 
apoyando el trabajo de los 
profesionales.



Nuestro trabajo en los 23 hospitales y un centro especializado en los que tenemos 
presencia es solo posible gracias al apoyo de estos centros y de todo su personal. 
Vosotros facilitáis nuestra labor, nos apoyáis para que, cada año, llevemos ilusión, 
sonrisas y alegría a nuestros im-pacientes y sus familias. Por ello os agradecemos, 
de todo corazón, el apoyo y la ayuda que nos brindáis cada día. 

Hospital Clínico San Carlos, Madrid (2000)
Hospital La Paz, Madrid (2000)
Hospital Virgen de la Salud, Toledo (2000)
Hospital Gregorio Marañón, Madrid (2001)
Hospital Niño Jesús, Madrid (2001)
Hospital Materno Infantil Carlos Haya, Málaga (2001)
Hospital San Rafael, Madrid (2001)
Hospital Virgen de las Nieves, Granada (2002)
Hospital Materno Infantil Teresa Herrera, A Coruña (2003)
Hospital Universitario de Santiago de Compostela (2003)
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo (2005)
Hospital Ramón y Cajal, Madrid (2006)

Hospital Vall d’Hebron, Barcelona (2007)
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla (2007)
Hospital Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife (2007)
Hospital Materno Infantil de Canarias, Las Palmas (2007)
Hospital Arquitecto Marcide, Ferrol (2008)
Hospital 12 de Octubre, Madrid (2008)
Hospital Marqués de Valdecilla, Santander (2012)  
Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona (2012)
Hospital de Basurto, Bilbao (2016)
Centro especializado Fundación Bobath (2016)
Hospital Sanitas La Moraleja (2017)
Hospital Sanitas La Zarzuela (2017)

Gracias a los centros y al personal sanitario
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El trabajo de los Doctores Sonrisa se realiza gracias al apoyo y al esfuerzo de 
todas las personas que creeis que una sonrisa ayuda a sanar. Tenemos la suerte 
de contar, cada día, con la ayuda de nuestros Donantes y Voluntarios, quienes, 
con su aportación y entrega a nivel personal nos enseñan que, con la suma de 
pequeños esfuerzos, se pueden conseguir grandes cosas. 

Recordamos también a esas personas y empresas que, de manera espontánea 
nos apoyan consiguiendo recursos a través de sus propios eventos y la puesta en 
marcha de originales ideas de colaboración: conciertos, rifas, eventos deportivos, 
fiestas de trabajo,... ¡cualquier idea es buena a la hora de conseguir la sonrisa de 
un niño! 

Os damos las gracias a cada uno de vosotros por vuestra dedicación y por 
vuestro incansable apoyo. Porque cada acción que realizáis, por pequeña que os 
parezca a vosotros, es fundamental para ayudarnos a llevar ilusión a los niños 
ingresados en los 23 hospitales en los que trabaja la Fundación Theodora.

¡Muchas gracias amigos!

Gracias a todas las personas que nos ayudan a 
llevar sonrisas
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Sonrisas destacadas 2017

¡Un millón de gracias a todas las empresas que este año nos habéis ayudado a 
regalar sonrisas y llevar momentos mágicos!

Domino’s Pizza
Por cuarto año consecutivo, Domino’s Pizza apoya a la Fundación Theodora con 
una campaña dirigida principalmente a universitarios. Este año, como novedad, se 
ha puesto en marcha la tarjeta University Gold Card.

Sanitas
Gracias a la colaboración con el Grupo Sanitas, nuestros Doctores Sonrisa visitan 
desde este año dos nuevos hospitales: Sanitas Moraleja y Sanitas La Zarzuela.

Fundación Iberdrola
Como patrocinadores estratégicos 2017, la Fundación Iberdrola financia el 
programa de Acompañamiento Quirúrgico en los hospitales de Madrid.

Eurotaller
Su campaña “Sonrisas por kilómetros” hace posible que todos los kilómetros 
recorridos por miles de personas al año se conviertan en sonrisas para los niños 
hospitalizados.

Gas Natural
Con su campaña contra el sedentarismo, propusieron un reto a sus empleados de 
Madrid y Barcelona: realizar 150.000 kilómetros en dos meses. ¡Prueba superada!

Air Liquide
Su colaboración, este segundo año, a través de las experiencias Theodora de 
sensibilización a los trabajadores, ha financiado sesiones del programa AQUI en 5 
hospitales a lo largo de 2017.
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Sonrisas destacadas 2017

Kern Pharma
Este año 2017 hemos tenido de nuevo el honor de celebrar con ellos una fecha 
muy especial: su 19 aniversario, ayudándonos además a llevar sonrisas a los niños 
hospitalizados.

Banco de Santander
Nuestro taller de Pijamas de la Ilusión ha acompañado las formaciones del 
programa Building Santander 2017, dirigidas a sus empleados.

Danone
Desde hace más de 6 años Danone colabora por los niños hospitalizados. Este 
año 2017 ha continuado la campaña “Juntos alimentamos sonrisas”, promoviendo 
nuestra labor en las redes sociales y convirtiendo las interacciones en visitas de 
los Doctores Sonrisa.

Boehringer Ingelheim
Como todos los años, hemos contado con su inestimable apoyo, a través de 
diversas y numerosas acciones de voluntariado corporativo, con nuestras 
Experiencias Theodora.

Securitas Direct
En nuestro primer año de colaboración, Securitas Direct ha llevado “Activa tu 
modo Sonrisa ON” a sus empleados.

SICPA
Con motivo de su 10º aniversario en España y 90º en Suiza, y a través de la 
campaña ”Ponte la Sonrisa y pedalea”, la empresa ha finaciado el trabajo de  
nuestros Doctores Sonrisa.
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En nuestra Tienda Solidaria incluimos, durante todo el año, una amplia 
gama de productos solidarios para todos aquellos que queréis regalar 
sonrisas a los niños hospitalizados, a la vez que hacéis felices a vuestras 
personas queridas.

Vuestras celebraciones se transforman en solidarias y se llenan de 
diversión, color y risas, gracias a nuestras opciones de regalos de boda, 
comunión, bautizo, cumpleaños o simplemente esa cena que quieres hacer 
especial.  

Nuestra Tienda Solidaria

¡VISITA NUESTRA TIENDA SOLIDARIA!
shop-es.theodora.org
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Origen de Fondos

Aplicación de Fondos

Patrocinios Privados
Subvenciones Públicas
Donaciones de Empresas y Particulares
Eventos Solidarios (neto)
Productos y Servicios Solidarios (Neto)
TOTAL

343.849,91

274.551,05
12.533,66

359.424,64
990.359,26

0,00
34,7%
0,0%

0,0%

Cumplimiento de programas
Gestión de Recursos
Amortizaciones, Provisiones e impuestos
Aprovisionamientos a futuro
TOTAL

65,52%
30,79%

3,69%

100,0%

100,0%

27,7%
1,3%

36,3%

648.866,34
304.919,74

36.573,18
0,00

990.359,26
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¡y recuerda!

Un día sin sonreír 
es un día perdido
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Air Liquide · Gas Natural · Eurotaller

Patrocinadores y colaboradores 2017

Patrocinadores Estratégicos

Patrocinadores Doctores Sonrisa

Kern Pharma · Danone · Groupon · DKV · Securitas Direct · Sicpa · 
Banco Santander ·Mutua Madrileña · Suministros Eléctricos · Inverlo · 

Silvosa · Adecco · Informa · Boehringer Ingelheim · Worldcoo · 
Asociacion Económica Hispano Suiza · Laboratorios Esteve · Sanofi 

Laboratorios · Fashion Kids

Colaboradores

Sogues Comunicación · La Sombra Producciones · Equmedia

Patrocinadores Sociales



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

doctorsonrisa@theodora.org
es.theodora.org

Síguenos en:


