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Desde Fundación Theodora
“En un año tan complejo como 2011 lo ha sido para España, Fundación Theodora considera imprescindible apoyar de forma activa las iniciativas que persiguen ofrecer mejores condiciones de
vida a los más vulnerables.
Está en nuestra esencia combatir la inquietud, el pesimismo, la tristeza y perseguir, por encima de
todo, que los niños sigan siendo siempre eso, niños, independientemente de las circunstancias específicas que les toque vivir. Y lo hacemos desde el convencimiento de que la enfermedad, por
muy cruel que se presente, por mucho que altere el equilibrio familiar, y por mucho que les impida
seguir disfrutando del día a día de su colegio, juegos y amigos, nunca debe impedir que sigan soñando, imaginando y creando mundos únicos.
Esta Memoria de Actividades resume todo el esfuerzo realizado durante 2011 para que más y más
niños reciban la visita de uno de los 30 Doctores Sonrisa, que, desde la reciente incorporación de
los cuatro nuevos Doctores Sonrisa Residentes, forman este increíble equipo de “doctorados con
la Facultad de Hacer Reír”.
Toda su labor no sería posible sin los patrocinadores, donantes , voluntarios y demás colaboradores
que comparten nuestro entusiasmo y convencimiento de que, por la sonrisa de un niño, merece la
pena todo esfuerzo. En nombre de todo ellos, del Patronato de la Fundación, de su equipo de gestión, y, sobre todo, de los Doctores Sonrisa, queremos dar las gracias a todo el personal sanitario
por su profesionalidad y apoyo incluso en estos momentos de especial dificultad, y, especialmente,
a todas las familias, niños y adolescentes que nos dejan “colarnos en su mundo” y que nos enseñan
cada día a luchar y vivir con enorme ilusión y esperanza”

Javier Tejero
Director

Nuestra Misión
Cuando una persona enferma y tiene que
ser ingresada en un hospital, todas sus rutinas
y actividades se ven interrumpidas bruscamente. Cuando la persona enferma es un niño, los
cambios son más notables. Esta situación es altamente crítica cuando la patología es grave y obliga al
niño a largos períodos de hospitalización.
Por eso existe la Fundación Theodora, para intentar hacer
más humana la estancia de los niños, niñas y adolescentes
ingresados en los 20 hospitales en los que trabajan nuestros Doctores Sonrisa. Estos artistas profesionales ayudan
a crear espacios de ilusión, contribuyendo a liberar las tensiones de los niños hospitalizados, así como de sus familiares y del personal 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.
Los Doctores Sonrisa son artistas hospitalarios que realizan su trabajo de forma retribuida. Su perfil artístico
es amplio, magos, payasos, actores, cuentacuentos… y
todos adaptan estas características al ámbito hospitalario. Ayudan a cumplir la Carta Europea de los
Niños Hospitalizados promulgada por el Parlamento Europeo que recoge el derecho de los
pacientes a ver atendidas sus necesidades
emocionales para minimizar el impacto negativo de la hospitalización.

¿Qué hacemos?
Programa Planta
Los Doctores Sonrisa visitan de forma individual y personalizada a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados con el objetivo de aliviar el tedio y la tensión que supone un ingreso
hospitalario.
Una tarde en semana estos peculiares doctores pasan su ‘consulta’ de abrazos, risas y magia
entre sus pequeños pacientes y sus familiares.
La coordinación con el personal sanitario es imprescindible para el trabajo del Doctor Sonrisa,
puesto que trabajan codo con codo para adecuar cada intervención a la edad y situación especíﬁca
del niño y su familia.
“¿Cuántas veces tengo que dormir todavía hasta que vuelva el payaso?”.
Adriana, paciente de cuatro años

El personal sanitario,
nuestro principal aliado
Cada día los Doctores Sonrisa trabajan de forma coordinada con el personal sanitario de
los 20 hospitales en los que trabajamos. Una relación imprescindible para poder desarrollar nuestras visitas con total garantía de higiene y calidad.
- ¿Cómo influye en tu día el trabajo del Doctor Sonrisa? Al menos durante unos minutos
nos olvidamos en dónde estamos y nos transforma el entorno.
- ¿Cómo demuestra el Doctor Sonrisa su profesionalidad? Con un autocontrol de sus emociones, empatizando y manteniendo una compostura emocional envidiable.
- ¿Cómo valorarías su trabajo? De mucha relevancia y ayuda inestimable al personal sanitario del hospital. Nunca olvidemos que el concepto de salud total de una persona incluye
el aspecto psicosocial.
- ¿Notas algún cambio en las familias? Se les ve más relajados tras la visita de los Doctores
Sonrisa
Carlos Mora Lourido
Coordinador del Área de Gestión de la Calidad
y Atención al Usuario
Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil
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¿Qué hacemos?
Programa de Acompañamiento
Quirúrgico
Gracias al programa de Acompañamiento Quirúrgico (AQUÍ) los Doctores Sonrisa acompañan a los
niños, niñas y adolescentes antes y después de ser intervenidos quirúrgicamente consiguiendo que,
a través de su presencia, se reduzca la tensión y el estrés tanto físico como emocional que se produce
durante el proceso.
El éxito de este programa implantado en 2010 en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Vall d’Hebron
de Barcelona y Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife, ha facilitado que ampliemos el número de hospitales en los que se presta este programa de Acompañamiento Quirúrgico con la incorporación de dos nuevos
centros:
- Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A Coruña. La Fundación Paideia Galiza está financiando la
puesta en marcha y el desarrollo del programa AQUÍ en A Coruña, donde los Doctores Sonrisa acompañan los
jueves por la mañana a niños y familias. De este modo, Fundación Paideia Galiza sigue apoyando el desarrollo
y expansión de la Fundación Theodora en A Coruña, que ha financiado desde el inicio de nuestro trabajo allí.
- Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. A finales de 2011 comenzamos a trabajar el proyecto piloto de AQUÍ
en el hospital sevillano gracias al patrocinio de Nycomed Pharma, una compañía de Takeda, que también financió el inicio del proyecto en los hospitales de Madrid, Barcelona y Tenerife donde también trabajamos.
De este modo, la Doctora Paquicardia y sus compañeros acompañan cada jueves a los niños, adolescentes
y sus familias en dicho centro sanitario.

“Con la presencia del Dr. Mocito la niña se tranquilizó y no paraba de reír. Hizo que la niña se relajase
y confiara en la situación”.
Janet Morales, madre de Carla Fernández.

El apoyo a nuestro trabajo
Fundación Paideia Galiza
Llevan 10 años colaborando con la Fundación Theodora, ¿cuál es el factor determinante para seguir colaborando con ellos?
Los intereses comunes, en este caso, la infancia.
Todo proyecto u organización que se ocupe de la infancia y los jóvenes demuestran ser organizaciones inteligentes, que
invierten en lo más importante, las personas y que además son el futuro de los países, por tanto, una prioridad social.
La enfermedad hace extremadamente vulnerables no sólo a los niños sino a todos, mostrando nuestra fragilidad. Paliarla, acompañarla, compartirla, es lo que pretende este proyecto que siempre desde el rigor, el respeto máximo y mitigando el dolor físico a través del psiquismo puede abrir ventanas luminosas y esperanzadoras.
¿Qué les convenció para colaborar con la Fundación Theodora?
El interés común de ambas organizaciones, que siempre han tratado la cultura colaborativa e innovadora, que trata de abrir
y tender puentes entre lo público y lo privado. Es por ello que creemos que este acuerdo de cooperación responde a nuestra
vocación de servicio público.
¿Cómo valoran el efecto de las visitas del Doctor Sonrisa?
Las valoraciones son, sin duda, muy positivas no sólo para el mismo niño sino para los padres, familiares y para la comunidad e institución sanitaria. Todos sabemos cómo influye en la salud el estado de ánimo, por tanto el “aparato psíquico”, también debe de ser tratado ya que, en definitiva, somos seres biopsíquico-sociales.
Se ha ampliado el Programa Planta y el AQUÍ, ¿cómo valoran cada uno de ellos?
Esta extensión del programa, al ocuparse también del acompañamiento en la planta de Cirugía Infantil, responde al proceso
de desarrollo y evolución de la Fundación Theodora y de los intereses comunes de ambas organizaciones. Este programa
es valorado de forma muy positiva por todos los que participan en el mismo y, sin duda, es indicativo de cómo lo profesional y la Institución Sanitaria flexibilizan, abren, comparten e incluyen a otros profesionales de otros campos en
esta intersección de conocimientos que se llama lo interdisciplinar.

Rosalia de Mera
Presidenta de la Fundación Paideia Galiza

¿Dónde estamos?
DURANTE 2011, 26 DOCTORES SONRISA
HAN PASADO SU ‘CONSULTA’
EN LAS SIGUIENTES CIUDADES:
Galicia: A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol y Vigo
Cataluña: Barcelona
Comunidad de Madrid: Madrid
Castilla la Mancha: Toledo
Comunidad Valenciana: Elche y Alicante
Andalucía: Sevilla, Málaga y Granada
Canarias: Tenerife y Las Palmas
Nuestro objetivo es que todos los niños, niñas y adolescentes hospitalizados
reciban la visita de un Doctor Sonrisa.

Porcentaje de visitas Porcentaje de visitas
Distribución Visitas
en Planta
AQUÍ
Andalucía
24,1
2,3
Canarias
11,5
8,0
Cataluña
4,6
11,1
Galicia
16,6
15,0
Madrid, Toledo, Alicante
43,3
63,6
100,0

100,0

Los Doctores Sonrisa.
Universidad de Jajajarvard
Ser Doctor Sonrisa es una profesión muy seria. Cada artista profesional que comienza a trabajar
en la Fundación Theodora tiene que pasar antes por una “universidad” muy especial que bien podría llamarse la Universidad de Jajajarvard. Un “centro académico” donde las calificaciones se
miden en sonrisas, en empatía y en sensibilidad.
Durante el año 2011 cuatro nuevos artistas profesionales pasaron por estas aulas en las que, gracias a la colaboración de la Escuela de Enfermería del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, los artistas profesionales aprendieron a adaptar sus capacidades al ámbito de trabajo hospitalario,
convirtiéndose en nuevos Doctores Sonrisa de la Fundación Theodora.
Los Doctores Sonrisa están especializados en el protocolo higiénico y hospitalario y conocen perfectamente la realidad del niño hospitalizado, algo imprescindible para acercarse a ellos con todas
las garantías de calidad.
“Nuestra experiencia como docentes en el pasado Curso del Artista Hospitalario ha sido muy agradable y
enriquecedora. Para nosotras era una primera experiencia en la docencia de profesionales no sanitarios,
por ello hemos vivido la preparación y exposición de las clases con mucha ilusión. Finalmente nos quedamos
con la importancia que la Fundación Theodora da a la formación de sus artistas hospitalarios y con la
gran humanidad de las personas con las que hemos compartido esta experiencia.”
Roser, Mª Ángeles y Olga
Coordinadores docentes de la Escuela Universitaria de Enfermería del Hospital Vall d´Hebrón

¿qué supone para ti ser
Doctor Sonrisa?
“¿Sabes esa sensación de estar haciendo algo bueno, de anteponer las necesidades de los demás a las
propias? Desde que soy Doctor Sonrisa de la Fundación Theodora eso es lo que siento. Debe ser parecido
a lo que experimenta un taxista cuando encuentra un maletín lleno de dinero en el asiento trasero de su
taxi y busca al dueño del maletín para devolvérselo… Y cuando participo de la sonrisa de un niño, bueno, es
pura magia. Todos los sacrificios, los problemas, los desvelos, todo lo que me hace estar centrado en lo negativo, se esfuma y se convierte en pura serenidad, en puro optimismo, en puro amor.
Para mí, ser un Doctor Sonrisa es, sobre todo, ser una PERSONA.”
José Ramón González. Doctor Picatoste.

¿Cómo has llegado a ser
Doctor Sonrisa?
“La vida en un micromundo... Un mundo lleno de momentos mágicos, enternecedores, difíciles y también,
de miedos, tristezas y amor.
Al llegar a la Fundación Theodora sentí que gran parte de lo que a ésta le rodeaba me llevaba a entrar en contacto
con la vida, con los regalos y las dificultades que la misma ofrece. Y con las personas y nuestra humanidad. Esto
me llevó a entrar en contacto conmigo misma con todo mi ser. Y me dí cuenta que la escucha y el contacto son pilares en este trabajo, con las personas en el hospital y con todos mis compañeros de la fundación. Para mi ha sido
y es importante escucharme, estar en contacto con lo que siento y lo que me sucede. De esta manera, si yo me escucho,
puedo escuchar al otro y si es posible, crear un momento de contacto (no tiene por que ser físico) con la persona.
Siento que es un trabajo de dentro para afuera. Un trabajo que empieza desde uno mismo, de ahí va al grupo de trabajo
(que es la fundación) y de ahí hacia afuera, podría decir que es integral.
Ví a mis compañeros, que llevan años trabajando y me conmovía ver las cosas que sucedían, parecían mágicas. Se me
ponían y se me ponen, los pelos de punta por la belleza de lo que acontece. Un niño que se queja del dolor (encoge el corazón) y como por arte de magia, no es así, a través de un títere, un juego, una canción... cambia algo y el niño deja de
quejarse, o de tener dolor o de fijarse en el. Estos momentos me sorprenden, me alimentan, me gustan, me tocan...
Y cómo no, yo no confiaba mucho en que lo conseguiría. Hoy después de 7 meses, madre mía ¡¡llevo 7 meses!! Puedo
decir que he conseguido algún momento mágico. A veces lo he conseguido yo, a veces me lo han regalado los niños, o
los padres.
Ahora creo en la magia, la que hace desaparecer personas y objetos, que por cierto tengo que afinar un poco (que
antes no me gustaba y que al ver las caritas de los niños sorprenderse y creer en ella, me ha acabado por gustar) y
en la otra magia también.
Para mi trabajar en la fundación significa crecer. Y quizás, si se puede y puedo, ayudar al otro con mi experiencia... y a veces el otro me ayuda a mi. Crear momentos mágicos para los niños, para los padres, para mi...
Y me da miedo... y siento ganas... y a veces voy y me cuesta... y se me hace fácil... y a veces díficil... y a veces
me llevo un regalo... y otras lo hago yo...”

Saioa Iribarren, Dra. Txispas, Dra. Sonrisa Residente

Nuestros Beneficiarios
Gracias al trabajo en equipo, durante el año 2011 hemos hecho un poquito más humana la estancia hospitalaria de más de 32.000 familias.
• Gracias a todos los niños, niñas y adolescentes hospitalizados por la lección de vida que nos dais
cada día
• Gracias a los padres, madres y familiares de nuestros im-pacientes por dejarnos entrar en vuestro mundo
• Gracias a todo el personal sanitario por permitirnos “curarnos el corazón” mutuamente.

Jordi Boltanya, padre de una niña hospitalizada, nos cuenta su experiencia con los Doctores Sonrisa
¿Qué ha significado para ti la visita de un Doctor Sonrisa?
Después de 1 año de lucha sin parar, poder tener 1 hora de sensaciones positivas como si no pasara nada, como si el
tiempo se hubiera detenido, viendo que tu hija disfruta como si no tuviera ningún problema, no tiene precio. Cuando
lo digo todavía se me pone la carne de gallina. Fue un momento muy emotivo, porque en casos como el nuestro y como
el de otras tantas familias, es un regalo que puedas contar con la ayuda de Doctores Sonrisa que te ofrecen la posibilidad de ser padre por un rato en vez de enfermero, disfrutando de lo que debería ser la vida al lado de tu hija.
¿Cómo crees que ha influido en tu hija?
Tal vez esta cuestión sea más difícil de valorar porque mi hija tiene 1 año. Con niños tan pequeños que justo ahora
empiezan a disfrutar de estímulos, la influencia creo que puede venir mas por la parte de los padres. Poder ver a tu
hija que durante una hora puede disfrutar de una vida casi normal, nos da fuerzas para seguir luchando para conseguir que esta hora se transforme en mucho más. No es duro volver a la realidad, porque te quedas con la sensación que ha podido ser una niña por un rato. Para algunos tal vez sea poco, a veces para nosotros también,
pero se ha de disfrutar de cada cosa, de cada minuto y buscar esas sensaciones que te acercan a la vida que
debería tener tu hija y seguirlas buscando porque ellos se lo merecen todo y más.
Una vez que se ha ido, ¿has notado tu ánimo diferente?
Esta hora es mucho más que una simple sonrisa; es una sonrisa de esperanza, un guiño a la vida de alguien que debería estar sonriendo y no luchando por su vida siendo tan pequeña. Un/a Doctor/a
Sonrisa aporta normalidad a una vida anormal y este es vuestro gran logro y hace que los
padres disfrutemos de ser padres y los niños de ser niños y me anima a seguir buscando esta “otra” realidad.

El valor de una sonrisa
- ¿Qué sentiste cuando el Doctor Sonrisa llamó a tu puerta?
- Cuando el Dr. Niquete llamó a mi puerta por primera vez coincidió con que era mi primer día en el
hospital. El Dr. Niquete pasó y, después de hacerme alguna que otra broma para sacarme una pequeña
sonrisa, se sentó a mi lado, habló conmigo un rato e hizo que me sintiese menos sola. Cuando salió de la
habitación mi cara había cambiado, por lo menos no seguía teniendo ganas de llorar. Ya hace cuatro años
de esto pero lo recuerdo perfectamente, fue uno de esos días especiales que te quedan grabados para siempre.
- ¿Cuál es su “instrumental” favorito para ti?
- Yo creo que más que “instrumental” lo que más me gustó de él fueron los oídos . En esos momentos agradecía
más que alguien me escuchase que cualquier otra cosa. Recuerdo que un día yo no podía estar en la habitación
pero cuando llegué , había encima de mi cama un perro-globo que hizo que me emocionara. Eran esos pequeños
detalles los que me demostraban que había gente realmente buena y que merecía la pena luchar y salir de allí.
- ¿Te gustaría ser Doctor Sonrisa algún día? ¿Por qué?
- Sí, me encantaría y la verdad es que me lo he planteado más de una vez . Quién sabe.... puede que sea uno de los
trabajos más bonitos y reconfortantes que existen. Me imagino llegando a casa feliz por haber hecho reír y pasar
un buen rato a niños y adolescentes que pasan por un mal momento.
Alba, adolescente ingresada, 16 años,
PLANTA
AQUÍ
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Equipo de gestión
En la Fundación Theodora todos trabajamos para que nuestro esfuerzo humano y económico
se optimice al máximo y así conseguir el mayor número de visitas de los Doctores Sonrisa a
los niños y adolescentes hospitalizados. No sólo medimos nuestra rentabilidad en euros, también
lo hacemos en sonrisas.
Por ello, todos los profesionales de esta fundación seguimos de forma rigurosa procesos y protocolos
de calidad que garantizan esa eficacia.
Asimismo, nuestro Patronato está compuesto por reconocidos profesionales en su ámbito, muy comprometidos con la labor de esta fundación. El Patronato, máximo órgano de decisión de la Fundación Theodora,
está compuesto por:
- D. André Poulie (Presidente)
- D. Andrés Casián Ross (Secretario)
- D. Jan Poulie
- Dña. María Dolores Cañete García
- D. Ángel Luis Rodríguez Idígoras
- D. Fructuoso Moreno
- Dña. Tamara Kreisler
- D. Saverio Banchini

“Lo que más me aporta mi trabajo como voluntario en Theodora es ayudar en su trabajo a gente tan implicada en una causa tan bonita como son las sonrisas de unos niños. Porque en el fondo aunque sea una
parte mínima, me hace sentirme partícipe de ello. Para mí colaborar con Theodora es un placer y creo
que es una de las cosas que hago con más entusiasmo. Aparte, la Fundación me ha dado la oportunidad de conocer un lado de las personas que se ve poco en la vida diaria y que provoca en mí mucha
satisfacción”.
Juan, voluntario de la Fundación Theodora

Voluntariado
Theodora
En la Fundación Theodora creemos firmemente que el trabajo en equipo es la única
manera de seguir creciendo. De hecho, una parte importante de nuestras acciones serían
imposibles sin la ayuda de nuestro equipo de voluntarios, personas generosas, entusiastas
y profesionales dispuestas a colaborar con la organización de la Fundación.
Los voluntarios de la Fundación Theodora realizan funciones de:
• apoyo en las tareas de gestión
• apoyo en eventos
• voluntariado on-line y sensibilización
• diseño y creatividad de materiales de comunicación
• asesoramiento especializado
Además, sin su presencia nunca hubiéramos podido organizar ninguno de nuestros eventos ni participar en el Congreso Nacional de la Asociación Española de Pediatría en Valladolid, los mercados y ferias
de sensibilización de AXA Solidarios, Sanofi, el Liceo Francés de Madrid, la Asociación de Damas Suizas
o FAIM Art. Y, por supuesto, en la primera edición de los Juegos Solidarios Interempresas celebrada en
Madrid y la Fiesta del Súpers en Barcelona, donde inauguramos la Consulta del Dr. Sonrisa.

“Soy voluntaria por empatía y por solidaridad. Por empatía porque me pongo en el lugar del niño
hospitalizado. Sé muy bien como se sufre en un hospital y creo que el trabajo de los Doctores
Sonrisa es un regalo, un regalo bonito y necesario.
Por solidaridad porque me gusta pensar que aporto mi pequeño e insignificante granito de
arena para conseguir que un niño se olvide aunque solo sea por unos minutos de que está
hospitalizado”.
Ana Isabel González Picós, voluntaria de la Fundación Theodora

Voluntariado corporativo
Uno de los principales objetivos de la Fundación Theodora es sensibilizar a la sociedad de la
importancia de la atención emocional en los centros hospitalarios, especialmente entre los más
pequeños. Y una de las piezas clave para poder hacerlo son las empresas.
Por ello, hace tres años pusimos en marcha nuestro programa de voluntariado corporativo para acercar
la realidad de la Fundación Theodora a los empleados de estas empresas.
En 2011 organizamos las siguientes acciones:
Nokia
Decoración de primavera en el Hospital Gregorio Marañón, de Madrid
Thales
Decoración navideña en el Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Fundación Ebro
Decoración de otoño en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla
Fundación Mapfre
Decoración infantil en tres hospitales
Dow Chemical
Decoración navideña en el Hospital de La Paz, de Madrid
DKV
Decoración de Navidad en el Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Fundación Barclays
Decoración de Navidad en el Hospital San Rafael y 12 de Octubre, Madrid
Abertis Autopistas
Presentación de la Fundación y venta de libros en las oficinas de Abertis
RBS
Decoración de Navidad en Madrid, Milán y París
“Nada más llegar he pasado por la planta 8ª del hospital y no quería dejar pasar ni un minuto para contaros lo bonito
que ha quedado la decoración de la planta. La verdad es que esta idea es fantástica. Nuestro agradecimiento también
a la gente de Fundación Barclays y a vosotros ¡todos miiiiil gracias!”

Mª Eugenia Laguía Escudero, Supervisora del Area Funcional del Materno Infantil 12 de Octubre

Experiencias Theodora
En la Fundación Theodora sabemos que todos llevamos un pequeño Doctor Sonrisa dentro
que podemos potenciar en nuestro entorno y día a día siempre que la ocasión lo requiera. Por
ello hemos creado las Experiencias Theodora, acciones en las que sus participantes pueden implicarse de forma activa en talleres y otras iniciativas, dirigidas por los Doctores Sonrisa, donde se
pone en práctica las habilidades de improvisación, comunicación y gestión emocional que usan cada
día en sus visitas. Se trata de una alternativa original y diferente de ser parte activa de nuestro proyecto
y conocer la esencia del mismo de primera mano. Además de aprender pasándolo bien, hacen posible
que visitemos a más niños en el hospital.

EMPRESA
Nokia
Johnson & Johnson
Menarini
Fundación Barclays
Policía Municipal
Fundación Mapfre
Fundación Juan XXIII
UNILEVER
Fundación Orizonia
Danone

ACCIÓN
Taller de cuentacuentos ‘Contamos contigo’
Talleres ‘Creciendo Juntos’ para personal sanitario
Taller ‘Creciendo Juntos’ para personal sanitario
Taller de creatividad ‘La risa nos hace fuertes’
Taller de creatividad ‘La risa nos hace fuertes’
Taller de cuentacuentos ‘Contamos contigo’
Taller de creatividad ‘La risa nos hace fuertes’
Taller de Manualidades
Fiesta Infantil
Taller de cuentacuentos ‘Contamos contigo’

Conocer a un Doctor Sonrisa y escuchar cómo realiza su trabajo también es toda una Experiencia Theodora. Por eso hemos diseñado el Smiling Tour, la mejor forma de acercar nuestra causa a todas las
empresas y entidades que trabajan con nosotros. Supermercados Día, Nokia y Milupa ya lo han vivido ¿a qué esperas para disfrutarlo tú también?

Experiencias vividas
“Narices coloradas, sonrisas en las habitaciones y emoción por los pasillos... los niños, los
padres, el personal del hospital agradecen que los chicos y chicas de Tulipán pasen una tarde
con el Dr. Sonrisa ¿y los voluntarios? La actividad que nos propuso la Fundación Theodora es
una incomparable manera de aprender en generosidad, ilusión y solidaridad. Gracias por brindarnos la oportunidad. Fue la primera, pero no la última”.
Igone Bartumeu
Dpto. de Comunicación
Unilever España

Comunicación
La esencia de nuestro trabajo nace en la habitación de un hospital, pero nos esforzamos para
transmitir toda esa magia fuera de esas cuatro paredes, para que cada vez más gente entienda que
el cuidado emocional es un derecho de los niños hospitalizados.
Por ello cuidamos y trabajamos mano a mano con los medios de comunicación como altavoces que son
de nuestras acciones frente a sus audiencias y lectores. Desde el departamento de comunicación de la Fundación Theodora atendemos sus solicitudes, potenciamos las oportunidades de aparecer en los medios y
les ofrecemos siempre la mejor información posible sobre los Doctores Sonrisa. Este es el resultado:
Gráfico de Impactos en medios recogidos en 2011

Queremos dar las gracias a la agencia Sogues Comunicación que de forma completamente altruista ha conseguido una audiencia acumulada de casi 60 millones de personas durante el año 2011.
Además de comunicar a través de los medios de comunicación masivos, intentamos llegar a cada colectivo
beneficiario de la Fundación Theodora de forma individual. Por ello, durante todo el año 2011 hemos intensificado nuestra presencia en redes sociales, principalmente en Facebook y Twitter:
www.facebook.com/FundacionTheodora
www.twitter.com/FTheodora
Asimismo, cada tres meses enviamos a todos nuestros contactos un boletín digital que recopila las
principales noticias de la Fundación Theodora.
A través de estos canales enseñamos el día a día del trabajo de los Doctores Sonrisa,
iniciativas de empresas y entidades colaboradoras y, sobre todo, escuchamos y conversamos con todos nuestros beneficiarios.

Risas de Emergencia
En la Fundación Theodora pensamos que el hecho de que un niño o niña esté ingresado
es una emergencia que nuestros Doctores Sonrisa tienen que atender. Por eso hemos lanzado una nueva iniciativa de colaboración centrada en conseguirlo, ¡envía Doctores Sonrisa
a trabajar al hospital!
La web www.risasdeemergencia.org permite seleccionar un Doctor Sonrisa en la Orla de la Universidad de Jajajarvard o un hospital para financiar una visita a un paciente. Una vez realizada, recibirás un mail en el que el propio Doctor Sonrisa que la hizo te contará cómo fue. Regala Risas de
Emergencia a los niños hospitalizados, ¡y regálasela también a tus amigos!

Participando.
Eventos Fundación Theodora
Perseguimos un doble objetivo con la organización de eventos: llegar a más y más gente que aún
no nos conoce y proporcionar nuevas formas de participación a nuestro público. Por ello organizamos
un completo plan de eventos anual centrado siempre en valores solidarios y saludables.

VIII Torneo de Golf Fundación Theodora
Por octavo año consecutivo la Fundación Theodora celebró uno de
sus eventos clásicos en el Club de Golf RACE Jarama, de Madrid. Más
de 20 equipos compitieron por finalizar los 18 hoyos con el menor
handicap posible, ¡y la mejor de sus sonrisas!

Cóctel Benéfico Ayudar es Divertido. Silk and Soya
Una vez más contamos con la colaboración del restaurante
Silk and Soya para celebrar el segundo cóctel solidario ‘Ayudar es divertido’, esta vez centrado en la celebración del
Carnaval. Un concepto de cóctel que mezcla diversión y
solidaridad a partes iguales que, además, se reinventa
cada año.

Y en el mes de mayo recorrimos todas las Comunidades Autónomas en
las que trabaja la Fundación Theodora sin salir de Lavinia en
el cóctel ‘Un país para comérselo’.

Uniendo fuerzas.
Eventos en colaboración
Las entidades no lucrativas deben trabajar en red para mejorar la situación a la que se enfrentan
sus colectivos. Al menos así lo creemos en la Fundación Theodora y lo intentamos poner en práctica, principalmente a través de la organización de eventos:

Dos ciudades unidas por una sonrisa
Unimos nuestras fuerzas con la Fundación Invest for children
por segunda vez consecutiva para organizar una cena benéfica innovadora en la que unimos Madrid y Barcelona a través
de videoconexión ofrecida por Dialcom y la producción de MPA
Eventos. Más de 700 personas asistieron a este doble evento y
compartieron risas, solidaridad y premios al tiempo que ‘compitieron’ en una animada subasta que consiguió muchos beneficios
para ambas fundaciones.
De esta forma, la Fundación Invest for children refuerza su compromiso con la infancia hospitalizada puesto que también financia el trabajo de un Doctor Sonrisa durante un año.

Tu pieza es fundamental
La Fundación Theodora volvió a organizar un evento en
Málaga de la mano de Zonta Andalucía Málaga. Ambas
entidades organizamos un cóctel benéfico en el Museo
Carmen Thyssen de Málaga, que cedió sus instalaciones para nuestra causa.

Sensibilizando.
Eventos a beneficio de la
Fundación Theodora
Somos conscientes de las ganas de ayudar que tiene la ciudadanía. Y nosotros solos no podemos
lograr nuestro sueño: que todos los niños hospitalizados reciban la visita de un Doctor Sonrisa. Necesitamos la ayuda de todos para conseguirlo y por eso trabajamos para facilitar vías y espacios de participación para conseguirlo entre todos.

Un concierto de niños y para niños
Gracias a la Escuela Municipal de Música de El Capricho organizamos
un concierto infantil benéfico en el que los Doctores Sonrisa compartieron escenario con jóvenes músicos solidarios. Un concierto muy especial en el que los niños ayudaron a otros niños hospitalizados.

La fiesta de los Grandes Corazones
Milupa, junto con la Fundación Voluntarios por Madrid organizó la
Fiesta de los Grandes Corazones, un evento que unió educación,
risas y solidaridad. Durante todo un fin de semana organizaron
una feria multitudinaria en Madrid en la que los niños diseñaron
corazones que se convirtieron en esculturas de verdad que fueron subastadas a beneficio de la Fundación Theodora.
Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de la Escuela Deportiva Moratalaz, el Centro Insular de Deportes, CEP Carretas, Madrid Cricket Club, Les Caletes, Academia de baile Laura O’Shea, IES Juan
de Ocaña, Colegio Montealbir, Unidad Editorial, Abertis Telecom, Chip and Chic y la Asociación Española de Propietarios de Ferrari por todos los actos voluntarios que
organizaron a nuestro beneficio.

Financiación de programa.
Iniciativas especiales
En la Fundación Theodora nos gusta impulsar la creatividad y ofrecer todas las alternativas posibles a los colectivos que quieren colaborar con nosotros. Por eso todos los años desarrollamos
iniciativas que destacan por su originalidad:
Venta de la nariz del Doctor Sonrisa en Farmacias Ecoceutics
Bajo el lema ‘Regala sonrisas a quien más lo necesita’ durante las pasadas navidades las farmacias asociadas a la red Ecoceutics vendieron entre sus clientes la nariz del Doctor Sonrisa. Una iniciativa ejemplar
que ha acercado la labor de los Doctores Sonrisa al colectivo farmacéutico. ¡Gracias a todos los que lo habéis hecho posible!
El pasacalles de la ilusión de Astellas Pharma
La empresa Astellas Pharma y la Fundación Theodora celebraron juntas el Día Mundial de los Derechos de
la Infancia con un pasacalles celebrado en dos hospitales de Madrid. Los Doctores Sonrisa trabajaron durante
un mes con casi 40 empleados del laboratorio para dar forma a este Pasacalles de la Ilusión, una fiesta realizada en los pasillos y zonas comunes de ambos centros de la que no sólo se beneficiaron los pequeños,
sino también a los más de 750 niños hospitalizados que recibirán la visita de un Doctor Sonrisa gracias a la
donación de la empresa.

Financiación de programa.
Nuestros Doctores Sonrisa no son voluntarios, son artistas profesionales cuyo trabajo resulta
completamente gratuito para nuestros principales beneficiarios, y que se sufraga gracias a la aportación de patrocinadores, donantes y colaboradores.
Estos han sido los patrocinadores durante el año 2011.
Patrocinador global:

Patrocinadores estratégicos:

Patrocinadores Doctor Sonrisa:
Amway de España S.A., Famosa, Fundación Ebro Puleva, FUNDACIÓN MAPFRE, Fundación Invest for
Children, Hasbro Iberia S.L., Miguelañez, Nycomed: una compañía de Takeda, Obra Social Unicaja, Roche
Farma S.A., Shell ClubSmart, Spanair
Colaboradores:
Arena Media Communications, Adecco, Asjusa Letramed, Ayuntamiento de Madrid, Banca Cívica, DKV
Seguros, Dorel Hispania, Dow Chemical, Ecoceutics, Coordonné, Fundación Abertis, Fundación Barclays, Fundación Romanillos, Fundación Roviralta, Royal Bank of Scotland, Unnim Obra Social, Thales España, Caja Duero, Caja Navarra, Supermercados DIA.
Gracias a todos por ayudarnos a cumplir un sueño.

Datos económicos
Las cuentas de la Fundación Theodora 2011 han sido auditadas por Ernst & Young.
Puedes ver el informe de auditoría completo en www.theodora.org.es/ﬁnanzas.
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"Cómo empezar a contaros como conocía esta gran familia llamada Fundación Theodora... todo empezó el
28 de julio de 2008, mi hija Natalia tenía 2 años y 4 meses y la tuvimos que ingresar. Sólo estuvimos dos
días pero no se me olvidará en la vida lo que allí viví, oí y sentí. El martes por la tarde llegó la visita de la
Dra. Cariburí. Nada más verla, Natalia miraba con los ojos como platos lo que allí pasaba. Nos hizó reír intentando hinchar unos globos que se le escapaban contínuamente. El cariño que nos dió a todos y la
dedicación a cada niño... no tiene precio. Una vez en casa hablé con la Fundación Theodora y les conté
que sólo puedo ayudar con 20 euros al mes, y me dijeron que cada uno aportaba lo que podía. Así
fue como nos unimos a esta familia tan estupenda a la que estamos encantados de pertenecer y
que esperamos que siga creciendo y creciendo para poder seguir ayudando a los niños hospitalizados".
Silvia de Andrés, donante de la Fundación Theodora

Anticipo 2012
Hacemos balance del año 2011 muy satisfechos y con energías renovadas para afrontar 2012 con el
objetivo de acercarnos cada vez más a nuestro sueño: que ningún niño hospitalizado deje de reír por
estar ingresado.
Por ello este año hemos comenzado a pasar nuestra ‘consulta’ en los Hospitales Marqués de Valdecilla de Santander y German Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), además de volver a trabajar en el que fue el primer hospital
que visitó un Doctor Sonrisa en España: el Hospital Clínico de Madrid, que ha finalizado la remodelación de la
planta infantil.
Nuestros Doctores Sonrisa son especialistas en buscar la sonrisa allí donde parece que es imposible encontrarla, ¡y lo
consiguen! Pero nuestra forma tan positiva de ver el trabajo no acaba ahí, tras la puerta del hospital, sino que llega a
todos nuestros procesos. Por ello, durante el año 2012…
- Consolidaremos el humor como nuestra estrategia de comunicación a través de la campaña Risas de Emergencia. Porque
eso es lo que hacemos, llevar la risa donde se necesita de verdad. Finalizaremos el año con un gran espectáculo familiar
protagonizado por nuestros Doctores Sonrisa.
- La transparencia es y será nuestro principal garante de seriedad y saber hacer.
Todas nuestras cuentas están auditadas y pueden consultarse en nuestra web. Además, cumplimos todos los principios
de Buenas Prácticas de la Fundación Lealtad.
- Mediremos nuestra rentabilidad en sonrisas para nuestros niños hospitalizados. Por ellos trabajamos siempre innovando
para ser lo más eficientes y efectivos posibles.
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