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Queridos amigos, queridas amigas:
Un año más, me complace presentaros la Memoria de la Fundación Theodora, en la que mostramos
el trabajo realizado durante 2018. El conjunto de profesionales que -cada uno desde nuestro
ámbito de actuación- tenemos la inmensa fortuna de trabajar aliviando la estancia de los niños
hospitalizados y sus familias, estamos de enhorabuena: 2018 ha sido un año de crecimiento,
alcanzándose por primera vez los 30 hospitales e instituciones especializadas en los que desarrollar
nuestra ilusionante labor.
Durante este año, además, hemos reforzado el equipo artístico de nuestra entidad, incorporando a
10 nuevos artistas (“Doctores Sonrisa Residentes”, como cariñosamente los llamamos), que vienen
a unirse a los 24 artistas senior que ya venían colaborando con nuestra misión. A través de los
diferentes programas que impulsamos -la visita a niños ingresados en planta, el acompañamiento
peri-operatorio y el trabajo con menores con capacidades diferentes- hemos alcanzado a más de
35.000 niños, niñas y adolescentes, siendo el alcance global (incluyendo a familiares y personal
sanitario) de casi 88.000 adultos adicionales en este período.
Además, 2018 ha sido un año muy especial para Theodora: se han cumplido 25 años de labor desde
que -en 1993- los hermanos André y Jan Poulie decidieron dedicar su vida a hacer más llevadera
la estancia de los niños enfermos en los hospitales, constituyendo en Suiza la que -aún hoy- es la
decana de las Fundaciones Theodora en el mundo. La sonrisa de un niño, como nuestro Presidente
suele recordar, no tiene fronteras; y es así que, actualmente, niños de Suiza, España, Francia,
Italia, Reino Unido, Turquía, Bielorrusia y China se benefician de las visitas de estos maravillosos
“Doctores” que, si bien no sanan el cuerpo, influyen de forma muy importante en que el proceso
de estancia hospitalaria sea más humano y llevadero.

MISIÓN

Nada de esto sería posible sin el apoyo económico de todos los particulares y empresas que, cada
año, contribuyen al sostenimiento de nuestra entidad; a todos, nuestro más sincero agradecimiento
en la esperanza de seguir contando con su ayuda, con tu ayuda, muchos más años.

-UNIDOS POR EL INAGOTABLE PODER DE LA
IMAGINACIÓN Y TODA LA ENERGÍA POSITIVA
QUE GENERA-

Un fuerte abrazo,
Alejandro Echegaray
Director

Creemos firmemente que todos los niños, niñas y
adolescentes hospitalizados y en centros especiales
merecen tener una estancia lo más agradable posible
dentro de la situación que están viviendo. Y no se
trata solo de la risa, se trata de abrir una ventana en
la imaginación de un niño y permitirle escapar por
un rato; para dejar de pensar en el tiempo que tiene
que pasar en el hospital.
FUNDACIÓN THEODORA
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¿QUÉ HACEMOS?
“Hoy han operado a mi hijo Mateo de 6 años y ha sido una
gran suerte que la Doctora Bombón haya estado con los
niños y las familias en nuestra planta. Nos ha servido para
evadirnos, distraernos y quitarnos un poco la presión del
día. Solo ver la cara de Mateo en la fotografía lo dice todo.
Ha entrado al hospital con mucho miedo e inseguridad y
en cuanto la Doctora Bombón ha aparecido, su cara ha
cambiado por una constante sonrisa.“
Lucía, mamá de Mateo

FUNDACIÓN THEODORA
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35.000
Hemos llevado ilusión y sonrisas a más de

30

en

hospitales y centros
especializados en España

2018
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10

MEMORIA 2018

niños, niñas y adolescentes
hospitalizados.

PROGRAMAS EN MARCHA:
Programa Planta
Programa de Acompañamiento
Quirúrgico (AQUÍ)
Programa Capaces de Sonreír

DOCTORES SONRISA SENIOR

NUEVOS DOCTORES SONRISA
RESIDENTES

FUNDACIÓN THEODORA
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NUESTROS DOCTORES SONRISA
Los Doctores Sonrisa de Fundación Theodora
que visitan a los niños en hospitales y centros
especializados son artistas profesionales
contratados, con un mínimo de tres años de
experiencia profesional previa, seleccionados
por la Fundación en diferentes casting y
formados por esta y en colaboración con los
hospitales, en las necesidades psico-sanitarias
relacionados con el desempeño de su trabajo.
En 2018 se han incorporado 10 nuevos Doctores
Sonrisa, sumándose a los 24 Doctores y
Doctoras Sonrisa que ya estaban trabajando.
Además, este año nuestros artistas de Cataluña
han recibido formación especializada en el
programa “Capaces de Sonreir”.

Autenticidad

La autenticidad de sus intervenciones crea vínculos de
confianza con los niños y niñas, sus familias y el personal
hospitalario.

Diversidad

Independientemente de la enfermedad, las situaciones, el
origen, religión, sexo o condición, los Doctores Sonrisa están
en contacto con los niños, en un clima de bondad y delicadeza.

Interacción

Interactúan con los niños y sus familias, adaptándose a las
necesidades, a cada contexto y a los protocolos; aportando
bienestar a través de una relación sincera de intercambio.

Excelencia

Artistas con demostrada experiencia, formación continuada y
adaptándose a los cambios y retos del entorno médico.

Entusiasmo

FUNDACIÓN THEODORA

Contagian su sonrisa, cambian la atmósfera de las habitaciones y
comparten con los niños su entusiasmo por comprender, crecer,
innovar, inventar y transmitir.
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DOCTORES SONRISA SENIOR

Dr. Marcapasitos

Dra. Belita

Dr. Pasqualón

Dr. Cambembo Dra. Escalivada

Dra. Sapofrita
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Dra. Valenta

Dr. Locura

Dr. Teflón

Dra. Amnesia

Dra. De Lirios

Dra. Gogó

Dr. YO!

Dr. T

Dr. Mocito

Dra. Lunarcita

Dra. Zepi

Dr. Flips

Dra. Muela Rota Dr. Bugui Bugui

Dra. Cariburí

Dr. Fiebre

Dra. Bombón

NUEVOS DOCTORES SONRISA RESIDENTES

Dr. Arista

Dra. Bambalina

Dra. Titira Traun
FUNDACIÓN THEODORA

Dr. Picatoste

24

Dr. Logaritmo

Dr. Petanka

Dra. Casiopera

Dra. Pomada

Dr. Paparachi

Dr. Ola

Dra. Violeta
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NUESTROS PROGRAMAS
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PROGRAMA PLANTA
Desde el año 2000, todas las semanas, los Doctores Sonrisa
de la Fundación Theodora visitan en sus habitaciones a
los niños y niñas hospitalizados, de forma individualizada.
Con juegos e improvisaciones, les ‘recetan’ risas y magia
que consiguen que, tanto el niño como sus familiares, se
evadan por unos momentos de la situación que están
viviendo.
Así, a través de la figura del Doctor Sonrisa, los niños y sus
familias pueden realizar una descarga emocional que les
ayuda a hacer más humano ese momento.

24.900

Visitas a niños y niñas hospitalizados
en el Programa Planta durante 2018

En 2018 visitamos un nuevo hospital:

Hospital Universitario de
La Ribera - Alcira
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NUESTROS PROGRAMAS
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PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO
QUIRÚRGICO (AQUI)
Someterse a una intervención quirúrgica es una situación
que pone nervioso a cualquiera, más aún si estamos
hablando de un niño. Por eso, desde 2010, acompañamos
a los niños y a sus familias en el pre y el post de la
intervención quirúrgica, para canalizar esos nervios a
través de los Doctores Sonrisa. El objetivo es humanizar
el proceso, reducir el nivel de estrés y tensión y aligerar
la angustia que presenta el niño por la separación de los
familiares al entrar en quirófano.

3.583

Niños y niñas han sido acompañados
por los Doctores Sonrisa.

9.000

Cerca de
personas, entre
familiares y personal del hospital se
han visto además beneficiados de
sus visitas.
En 2018 visitamos un nuevo hospital:

Hospital Universitario
12 de Octubre - Madrid
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NUESTROS PROGRAMAS
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PROGRAMA CAPACES DE SONREÍR
En el año 2016 la Fundación Theodora comienza a trabajar
en centros de educación, terapia y rehabilitación especiales
para niños con diferentes capacidades. Desarrollando el
mismo modelo de intervención niño a niño, y con la misma
figura artística, pero llamada en este caso “Señor Sonrisa”,
ya que no se trata de niños enfermos, los artistas apoyan
el trabajo de los profesionales del centro.
Los niños con multi-discapacidad viven y se desarrollan en
su mundo, un universo especial. A través de la provocación
de la risa y la sorpresa, los “Señores Sonrisa” actúan
estimulando su respuesta sensorial y física.

En 2018 visitamos
centros especiales:

dos

nuevos

Centro de Atención
Temprana Conmigo Madrid
Fundació Estimia Barcelona
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DÓNDE ESTAMOS
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Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
(Santander) - 2012

Hospital Vall d’Hebron
(Barcelona) - 2007

Complejo Hospitalario Universitario
Teresa Herrera – Materno Infantil
(A Coruña) - 2003
Hospital Clínico
Universitario de Santiago
(Santiago de Compostela)- 2003
Hospital Álvaro Cunqueiro
(Vigo) - 2005
Hospital Arquitecto Marcide
(Ferrol) - 2008

Hospital Universitario Basurto
(Bilbao) - 2016

Hospital Germans Trias i Pujol
(Badalona) - 2012

MADRID
Fundación Bobath - 2016 Hospital Clínico San Carlos - 2000
Centro de Atención Temprana Hospital Infantil Universitario Niño Jesús Conmigo - 2018 2000
Centro médico Milenium Costa Hospital Universitario La Paz – Materno
Rica, - 2018 Infantil - 2000

Hospital Sanitas CIMA
(Barcelona) - 2018
Centro especializado Estimia
(Barcelona) - 2018

Hospital San Rafael - 2001
Hospital General Universitario Gregorio
Marañón - 2001
Hospital Universitario Ramón y Cajal 2006
Hospital Universitario 12 de Octubre - 2008
Hospital Virgen de la Salud
(Toledo) - 2000

Hospital Sanitas La Zarzuela - 2017
Hospital Sanitas La Moraleja - 2017
Hospital La Ribera, Alcira
(Valencia) - 2018
Hospital Universitario Virgen de las Nieves
(Granada) - 2001
Hospital Regional Universitario Materno
Infantil (Málaga) - 2001

Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria (Tenerife) - 2007
Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil de Canarias (Las Palmas) - 2007

Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) - 2007
Centro médico Milenium La Buhaira
(Sevilla)- 2018

Llevamos ilusión y sonrisas a
hospitales y centros
especializados en España
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¿CÓMO LO HACEMOS?
“Después de una estancia larga y difícil en el hospital, nuestra pequeña tiene,
con 6 años, un recuerdo entrañable de esa etapa de su vida. Eso no tiene
precio, se merece un GRACIAS por el trabajo bien hecho por cada persona
del hospital y por supuesto, de los Doctores Sonrisa. Ayer Lucía ha querido
volver de visita al hospital por verlos de nuevo. Gracias de corazón por ser
parte de nuestra etapa difícil y sobre todo por hacerla digna de recordar.“
Marta, mamá de Lucía

DATOS ECONÓMICOS

MEMORIA 2018

ORIGEN DE LOS FONDOS
Donaciones de empresas y particulares

550.870,37 €

Productos y servicios solidarios

371.698,44 €

Patrocinios privados

201.624,69 €

Eventos solidarios

17,75%
32,73%

11.597,50 €

Subvenciones públicas

0,00 €

TOTAL

1.135.791,00 €

48,75%
1,02%

0,19%

APLICACIÓN DE LOS FONDOS
29,81%

Cumplimiento de Programas

795.054,00 €

Recursos y soporte a la Misión

338.565,00 €

Amortizaciones, Provisiones e Impuestos
70,00%

Aprovisionamiento a futuro

TOTAL

FUNDACIÓN THEODORA

2.172,00 €
0,00 €

1.135.791,00 €

13

MEMORIA 2018

CIAS!
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¡MU
GRANDES HISTORIAS DE PEQUEÑAS CAMPEONAS
Desde que Paula era muy pequeña,
ha tenido que visitar el hospital y
el quirófano en varias ocasiones.
Ella, su hermana melliza Elena y sus
padres, Javier y Elisa, han vivido
en primera persona la importancia
de la humanización en hospitales.
Con 3 años, durante su segunda
operación, la familia conoció a los
Doctores Sonrisa y desde entonces
las pequeñas apoyan cada año a la
Fundación Theodora, donando parte
de sus regalos de cumpleaños para
que los Doctores Sonrisa visiten a más
niños y niñas en hospitales.

Como cada año, un hueco importante de esta memoria
va dedicado a nuestros Donantes y Voluntarios.
Cada día tenemos la suerte de contar con vuestra
ayuda y entrega a nivel personal, demostrándonos
que la suma de pequeños esfuerzos puede conseguir
grandes cosas.
El trabajo de los Doctores Sonrisa se realiza gracias
al apoyo y al esfuerzo de todas las personas que
creéis, junto a nosotros, que una sonrisa ayuda a
sanar.

PAULA Y ELENA

Desde Fundación Theodora os damos las gracias a
cada uno de vosotros por vuestra dedicación y por
vuestro incansable apoyo.

CARLA
“Gracias por hacer reír a los niños hospitalizados,
Cuando Carla conoció el trabajo de
los Doctores Sonrisa decidió que tenía
que hacer algo para apoyarlo. Desde
entonces, ella y su familia colaboran
con la Fundación. Este año además
han venido a visitarnos para dejarnos
un precioso cuento que Carla ha
escrito para nuestros pequeños “impacientes”.

gracias por llevarlos a un mundo mágico durante un
rato. ¡Ojalá hubiera Doctores Sonrisa por todos los
hospitales!“
Mª Carmen, donante de Fundación Theodora

DONANTES Y VOLUNTARIOS
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Una de las formas más originales de colaborar con la Fundación es organizar un evento a beneficio de los niños hospitalizados
o convertir un evento propio en un evento solidario. Hay tantas ideas como personas que quieren ayudarnos y el número de
beneficiarios es enorme. Es imposible nombrar a todas las personas, colectivos y pequeñas empresas que nos han apoyado de
esta forma a lo largo de 2018, pero a todos queremos darles las gracias por su increíble apoyo y entusiasmo. Aquí os presentamos
algunas de estas colaboraciones:

mesas informativas y
venta de producto

Nadando por Sonrisas es el reto
de cuatro amigos unidos por la
natación: realizar el Cruce del
Estrecho de Gibraltar a nado a
favor de la Fundación Theodora.
¡Estos cuatro amigos (ya nuestros)
han hecho muchísimas cosas por
nuestros pequeños “im-pacientes”!

conciertos y
espectáculos
solidarios

(pincho solidario en la
cafetería de la empresa,
café solidario, la fruta del
día, ...)

La Asociación Nacional de Amigos
de los Teatros Históricos de España
(AMIThE) destinó la recaudación
de su XXI Gala de entrega de los
premios nacionales de teatro,
celebrada en septiembre de 2018 en
el Teatro Circo de Albacete, a apoyar
el trabajo de Fundación Theodora.

regalos
en fechas
destacadas

retos y eventos
deportivos

mercadillos
solidarios

desayunos en la
empresa

Por 3er año consecutivo nuestros
queridos
amigos
de
Energía
Pilates organizan su evento Pilates
Solidario. Una jornada llena de
deporte, diversión y productos
solidarios, cuya recaudación íntegra
va destinada a llevar sonrisas a los
niños y niñas hospitalizados.

(cumpleaños, aniversarios,
jubilaciones y otros)

eventos en
colegios

Cada año son varios los colegios
que nos dedican un espacio en sus
actividades. Desde mesas en días
especiales hasta
rifas, compra/
venta de segunda mano o incluso
entrevistas, espectáculos y talleres
para alumnos y padres. ¡Hay infinidad
de posibilidades para colaborar!

EVENTOS DE TERCEROS
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EMPRESAS COLABORADORAS
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Las visitas de los Doctores Sonrisa a los niños hospitalizados y en centros especializados no tiene coste alguno para
los familiares ni para los hospitales y centros donde trabajamos. Todas las visitas se financian gracias al compromiso y
colaboración de las empresas y personas que nos apoyan y sin las cuales el trabajo de los Doctores Sonrisa no sería posible.
¡Muchas gracias a todas las empresas que han colaborado con Fundación Theodora este año 2018!

COFRADÍA
SAN TELMO
FROMISTA

COLABORACIONES Y PATROCINIOS

TALLERES Y VOLUNTARIADO CORPORATIVO EVENTOS Y CAMPAÑAS SOLIDARIOS

Honda: El valor de un gesto
Tormenta de Sonrisas en Redes Sociales
Campaña de redes sociales en la que se invitaba a la sociedad a hacerse un selfie y
compartirlo en redes, con un hashtag determinado.
Por cada foto compartida, Honda donaba 1 euro a Fundación Theodora.

Objetivo alcanzado

Alcance directo
+285.000 personas

Apadrinado por

Gran participación de
medios, celebrities e influencers

25.000€

Marc Márquez y Dani Pedrosa

BBVA: Llevar la música a 30.000 niños hospitalizados
Semana del voluntariado
Durante la Semana del voluntariado de BBVA, lanzamos un reto a sus empleados:
conseguir financiación para formar a todos los Doctores Sonrisa en recursos
musicales en entorno hospitalario.
Vinculamos la comunicación con talleres con nuestros Doctores Sonrisa y mesas
informativas, para aumentar la participación.
Objetivo alcanzado

Gran difusión en

38.000€

medios y redes sociales

Participación masiva

El objetivo se superó

de los empleados

en solo una semana

ALGUNOS EVENTOS Y CAMPAÑAS
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Bristol Myer Squib: Country 2 Country 4 Cancer 2018
El profundo compromiso de los empleados
Un reto compartido: 3.600 km en bicicleta por Europa, meses entrenando, 60
equipos, todos empleados y voluntarios, por una única causa: luchar contra el cáncer.
El equipo de España y Portugal eligió a Fundación Theodora y lanzó una propuesta a
sus compañeros: apoyar el reto con sus donaciones.
Objetivo alcanzado

Gran difusión en

21.500€

medios y redes sociales

Casi 300 personas participaron
con sus donaciones

12 corredores en

120 km diarios por los Pirineos

Massimo Dutti
Campeonatos del Mundial de Hípica 2018
Por segundo año consecutivo, participamos, de la mano de Massimo Dutti, en los
concursos de saltos hípicos celebrados en A Coruña, Barcelona y Madrid.
Apoyamos a Massimo Dutti con una carpa dedicada a la infancia, en la que nuestros
Doctores Sonrisa, junto con voluntarios de la Fundación, acompañan a los más
pequeños, a través de juegos, cuentacuentos y talleres.
Tres ciudades:

A Coruña, Madrid y Barcelona

4 días

Interacción con

cientos de niños y niñas
asistentes

de juegos y humor

ALGUNOS EVENTOS Y CAMPAÑAS
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Día de la Felicidad 2018 - Tormenta de Sonrisas en redes

Día del Niño Hospitalizado 2018 - Fundación A3Media

Celebramos el Día Mundial de la
Felicidad (20 de marzo) invitando a
la sociedad a compartir su sonrisa.

Por cuarto año consecutivo, en
colaboración con Fundación
A3Media y otras ONG, mandamos
“Un mar de besos”, en una acción
simultánea en los hospitales
españoles.

Alcance en RRSS: +100.000
personas.
Gran participación influencers
y celebrities (Anne Igartiburu,
Maxi Iglesias, Ana Tamariz y Los
Vivancos, entre otros).

Con la participación de los
Doctores Sonrisa.
Gran participación de
celebrities, influencers y medios
(Patricia Montero, Esmeralda Moya,
Daniel Lundh, Conchita, Bombay,
Octavi Pujades y Rubén Tanco, entre
otros.).

Apoyo de 20 empresas, a través
de su voluntariado corporativo y
donaciones.
Apariciones en
+50 medios de comunicación.

Presentación de Bumblebee - Juguetes en hospital

Apoyo en los espacios infantiles de
los CC Carrefour.

Encendido Torre Picasso - Navidad 2018

Los Doctores Sonrisa dieron una
bonita sorpresa a los peques
ingresados en el Hospital
Materno Infantil Gregorio
Marañón: Bumblebee, el
Transformer más simpático, les
visitó, sorprendiéndoles con su
transformación. Los Doctores
Sonrisa llevaron además regalos a
todas las habitaciones del área de
pediatría del hospital ese día.
Con la participación del presentador
Jaime Cantizano.

ALGUNOS EVENTOS Y CAMPAÑAS

Este año dimos la bienvenida a la
navidad con el encendido solidario
del edificio Torre Picasso de
Madrid.
Recibimos donaciones de todas las
empresas ubicadas en el edificio.
Con la participación de nuestros
padrinos de honor, Fernando
Romay y Alejandra Prats y de
los empleados de todas estas
empresas.

19

Queremos dar las gracias a todas las personas y empresas que nos han apoyado con la
compra de Producto Solidario. Son muchas las opciones: desde aportar a tus celebraciones
(bodas, comuniones, fiestas, eventos de empresa) un toque diferente, divertido y solidario,
hasta convertir tus regalos en doble felicidad: para tus amistades, por recibir un bonito regalo
con corazón y para nuestros pequeños “im-pacientes”, porque gracias a tu compra llevamos
sonrisas a sus habitaciones de hospital. ¡Tienes multitud de regalos donde elegir!

shop-es.theodora.org

PRODUCTO SOLIDARIO
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NOVEDADES

Bubo es un cuento precioso para trabajar
las emociones con los niños. Una
entrañable historia enriquecida con
banda sonora, guía didáctica y App.
Y lo mejor de todo, es un libro solidario
que nos ayuda a llevar sonrisas a los
niños y niñas hospitalizados.
Bubo es el cuarto libro de un precioso
proyecto de nuestro amigo Pedro Vaquero:
5 libros 5 causas. Todos los derechos de autor de
la venta del libro van destinados a los niños hospitalizados.

Bubo
La Semilla Feliz - 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. Este libro,
disponible en nuestra
tienda solidaria, es un
proyecto de la autora y
coach Verónica Corredor.
Todo lo recaudado por la
venta de estos libros va
destinado a Fundación
Theodora.

La Semilla Feliz

TheodorApp
Nuestros amigos de Innocv Solutions, con
Javier Morales a la cabeza, crearon esta
maravillosa APP, de manera altruista, en
beneficio de la fundación.
Su objetivo es crear un espacio de
entretenimiento, útil y divertido, para
nuestros pequeños im-pacientes y sus
familias.
Son muchas horas, días, a veces semanas
las que se pasan en los hospitales y
TheodorApp es un pasatiempo y fuente de
información excelente.
Además tiene una sección de noticias
para vivir el día a día
de nuestros
Doctores Sonrisa
y otros eventos.
¡Descárgatela en
tu Play Store y
diviértete!

PREMIOS

PREMIOS

OJÉN

POR LA SALUD
22
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¿POR QUÉ LO HACEMOS?
“¡Qué sorpresa más agradable! La mejor visita
médica jamás conocida. Bruno seguirá al pie de la
letra el tratamiento que le ha prescrito la Doctora
Sonrisa, ¡por supuesto! Enhorabuena por vuestro
trabajo y muchos ánimos para continuar con esta
labor tan importante.“
Cándido, papá de Bruno

“Hola

“Ayer

Dra. Valenta, nos conocimos en la UCIP junto a mi
hermano mellizo Mario de 5 añitos. Nos acordamos mucho de ti,
de tus canciones divertidas, tu oukelele... y de tus compañeros
que venían a vernos y traernos un trocito de alegría y magía.
Después de 44 días y de encontrarme un poquito mejor, me
trasladaron y aquí estamos, con mucho esfuerzo para que
algún día vuelva a caminar. Espero que sigas animando a todos
los niños y niñas, como hiciste con nosotros y darte un millón
de besos y felicidad como tú me recetaste Doctora. ¡Muchas
gracias por vuestras sonrisa!“

vino a visitarnos la Doctora
Sapofrita. Nos enseño unos trucos
de magia muy divertidos e hizo
sonreir a Aitor y a nosotros un ratito.
Ya la conocemos de otras ocasiones
y cada vez que la ve se le ilumina el
rostro. Muchas gracias por todo.“

Noa

“Los 3 primeros años de vida de mi

“En

cuanto eres padre, tu vida da un giro de 180 grados y
esa personita pasa a ser la “estrella” de tu vida. Te das cuenta
que no hay nada que pueda generarte más sufrimiento que
su malestar y que no hay nada más valioso sobre la faz de la
Tierra que su felicidad. Pero todo esto cobra otra dimensión
aún más intensa cuando aparece la enfermedad y sientes en
peligro lo que más valoras.
En esos momentos una sonrisa, una caracajada o un gesto de
felicidad se convierten en el tesoro más valioso a lo que se puede
aspirar. Y todo esto, todas estas emociones han aparecido
hoy cuando el “Doctor Mocito” ha entrado en la habitación,
convirtiendo una mañana monótona en el hospital en un ratito
digno de recordar. Por las risas, por el humor, por la sonrisa...
por un momento, las expresiones de alegría de mi hijo dejaron
en segundo lugar todo lo demás... ¡Muchas gracias!“

Tere, mamá de Aitor

hijo el hospital ha sido nuestra casa.
En ese tiempo recibimos muchas
veces la visita de los Doctores
y Doctoras Sonrisa y aunque al
principio se asustaba, nunca se iban
de la habitación sin hacerle reir,
consiguiendo que pasara del susto
a la sonrisa y la carcajada.
Para los padres es algo muy
importante y de agradecer, ver
que hay personas que os esforzáis
tanto para que nuestros pequeños
consigan ser felices y se olviden
aunque sea por un ratito de dónde
están, por eso os estoy muy
agradecida.“
Amparo, mamá de Ezequiel
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