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

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. 

MISIÓN

Queridas amigas y amigos: 

Es para mí un placer presentaros la Memoria 2020 de la Fundación Theodora. Siempre es grato compartir las cosas 
que hemos hecho en beneficio de los niños hospitalizados y de sus familias; sin embargo, resulta indudable que lo 
acontecido durante el año 2020 será-sin lugar a dudas- recordado por todos como uno de los momentos más difíciles 
de nuestra vida.

Y Fundación Theodora no ha sido ninguna excepción: durante el mes de febrero, gracias a nuestro contacto directo 
con los hospitales, pronto vimos el cariz tan serio que estaban tomando los acontecimientos con la pandemia 
de la Covid-19. Las circunstancias obligaron a cancelar repentinamente todas las visitas a los hospitales, pero 
-paradójicamente- nunca dejamos de estar junto a ellos, y en contacto con aquellas familias que estaban sufriendo, 
además del ingreso hospitalario de sus hijos, las sobrevenidas y terribles limitaciones que la pandemia conllevó.

Cartas de aliento de voluntarios corporativos a los niños ingresados, ilusionantes vídeos de los Doctores Sonrisa, 
reparto de tablets para la formación y el entretenimiento de los menores ingresados y -muy pronto- también el 
surgimiento de un nuevo programa, completamente revolucionario, vinieron a cubrir el hueco dejado por las, 
momentáneamente, canceladas visitas presenciales..

El “Programa VIVIR - VIsitas VIRtuales” ha sido la gran estrella del año 2020. En medio de la incertidumbre y la 
desesperanza, el programa desarrollado por Fundación Theodora permitióacercar las visitas a niños en hospitales de 
toda la geografía española, incrementando enormemente el alcance del cumplimiento de nuestra misión, alcanzando 
rincones donde -hasta el momento- no habíamos conseguido llegar.

Sin duda, de cara futuro y pese al progresivo regreso presencial a los hospitales, el Programa VIVIR seráun elemento 
que permitirátender puentes de ilusión y evasión para los menores en cualquier lugar y en cualquier momento. Todo 
esto habría sido imposible si no hubiésemos contado con el incondicional y permanente apoyo de tantos donantes 
corporativos, amigos, socios e instituciones que han creído y creen que la humanización hospitalaria infantil mediante 
intervención artística profesional que Theodora desarrolla no es un mero entretenimiento, ni un complemento fútil 
al trabajo hospitalario.

Hemos superado un año muy complicado, y llenos de energía e ilusión queremos que sigáis acompañándonos en la 
apasionante aventura de transformar la atmósfera de las habitaciones de hospital y llevar evasión ilusión y aire fresco 
a tantos miles de niños y familias en todo nuestro país.

Un abrazo muy fuerte en nombre de todos los que formamos Fundación Theodora España.

Alejandro Echegaray
Director
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“A David ese día le habían operado. Estaba muy dolorido 
por la operación y el Doctor Marcapasitos consiguió 
ponerle de buen humor y hacerle reír. Con sus juegos y 
bromas le ha hecho olvidar su dolor. Muchas gracias de 
corazón. Seguid igual, alegrando la vida de los pequeños 
guerreros. Aunque es por un rato, es inolvidable.”

Carmen, mamá de David

¿QUÉ HACEMOS?
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2020

500.000niños, niñas y adolescentes 
hospitalizados.

Hemos llevado evasión y sonrisas a más de

58
en

hospitales y centros
especializados en España

23DOCTORES SONRISA SENIOR

10NUEVOS DOCTORES SONRISA 
RESIDENTES

5 PROGRAMAS EN MARCHA:
Programa Planta

Programa de Acompañamiento 
Quirúrgico (AQUÍ)

Programa Capaces de Sonreír

Programa Pequeños Campeones

Programa VIVIR

FUNDACIÓN THEODORA

*Número de hospitales actualizado a septiembre 2021
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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.

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.

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.

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

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

FUNDACIÓN THEODORA 6



Dr. Arista Dra. Bambalina Dr. Logaritmo Dra. Casiopera Dr. Paparachi

Dra. Titira Traun Dr. Petanka Dra. Pomada Dr. Ola Dra. Violeta

10 NUEVOS DOCTORES SONRISA RESIDENTES

Dra. ZepiDr. MocitoDra. GogóDr. PicatosteDra. ValentaDr. PasqualónDra. BelitaDr. Marcapasitos

Dra. CariburíDr. FlipsDra. LunarcitaDr. YO!Dra. AmnesiaDra. EscalivadaDr. Cambembo Dr. Fiebre

Dra. BombónDr. Bugui BuguiDra. Muela RotaDr. TDra. De LiriosDr. TeflónDra. Sapofrita

23DOCTORES SONRISA SENIOR
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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.

Debido a la crisis del COVID-19, las visitas de los Doctores 
Sonrisa se suspendieron la primera semana de marzo de 
2020.

Por esta razón, el número de visitas personalizadas a los 
niños y niñas ingresados ha descendido respecto a años 
anteriores. Para afrontar esta inesperada situación , la 
Fundación puso en marcha rápidamente un nuevo pro-
grama, VIVIR, de Visitas Virtuales por viedollamada. 

Esto permitió poder realizar visitas a los menores hospi-
talizados en cualquier momento y en cualquier rincón de 
España.

MEMORIA 2020
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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.

Al igual que en el Programa Planta, que se lleva a 
cabo de forma presencial en los hospitales, las visi-
tas de los Doctores Sonrisa se suspendieron la pri-
mera semana de marzo de 2020.. El programa VIVIR 
ha permitido mantener la conexión de los menores 
ingresados con sus doctores favoritos, haciendo la 
estancia más llevadera, tanto para ellos como para 
sus familias. 
El alcance es inusitado ya que no existen  barreras 
fisicas para las visitas de los Doctores Sonrisas.

MEMORIA 2020
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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.

Operativo en 2 centros:

Centro de Atención 
Temprana Conmigo - Madrid

Colegio de Educación 
Especial H. San Rafael

Debido a la crisis del COVID-19, las visitas de 
los Señores Sonrisa se suspendieron, volviendo 
a estar operativas en el otoño de 2020. 

MEMORIA 2020
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Cuántas veces hemos oído “de las crisis surgen nuevas oportunidades”. 
Y así es como se ha gestado el nuevo Programa Hospitalario de 
Fundación Theodora “VIVIR”. 

Se trata de un programa excepcional de Visitas Virtuales que realizan 
los Doctores Sonrisa a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados 
mediante video llamadas. ¡Si, ahora también entramos en sus 
habitaciones de forma virtual!

Los niños hospitalizados en cualquier hospital de España pueden 
contar con una visita virtual del Doctor Sonrisa a través del móvil o 
tabletas digitales que entrega Fundación Theodora a los hospitales. 

Los Doctores  Sonrisa están 
operativos en cualquier momento 
y en cualquier rincón de España.

Operativo en 56 hospitales de 
toda la geografía española. 

El programa, coordinado con los 
hospitales, cuenta con un sencillo 
procedimiento que inician los 
padres con un whatsapp.

MEMORIA 2020
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Cuántas veces hemos oído “de las 
crisis surgen nuevas oportunidades”. 
Y así es como se ha gestado el nuevo 
Programa Hospitalario de Fundación 
Theodora “VIVIR”. 

Se trata de un programa excepcional 
de Visitas Virtuales que realizan 
los Doctores Sonrisa a los niños, 
niñas y adolescentes hospitalizados 
mediante video llamadas. ¡Si, 
ahora también entramos en sus 
habitaciones de forma virtual!

MEMORIA 2020

Vídeo presentación Programa Vivir

Vídeo entrega de las primeras tabletas 
digitales en el Hospital de La Paz de 
Madrid- primera ola de la pademia

https://youtu.be/KdslRnmnYXs
https://rwm732hueag3hef913g9el1x-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/11/fundacion-theodora-entrega-tablets-en-la-paz-2.mp4
https://rwm732hueag3hef913g9el1x-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/11/fundacion-theodora-entrega-tablets-en-la-paz-2.mp4
https://rwm732hueag3hef913g9el1x-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/11/fundacion-theodora-entrega-tablets-en-la-paz-2.mp4
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PROGRAMA VIVIR  HOSPITALES
El personal sanitario es consciente de la importancia del bienestar emocional 
de los niños durante su ingreso en los hospitales. Por ello, apoyan nuestro 
programa virtual VIVIR, un programa que nace con la pandemia y que 
muestra la innovación que aplicamos a nuestra misión cuando es necesario 
adaptarnos a nuevas situaciones. 

Vídeo presentación Doctores Sonrisa Programa Vivir

https://youtu.be/KdslRnmnYXs


*Mapa actualizado a septiembre 2021

20años llevando 
evasión y sonrisas a los 

hospitales españoles 

58

33
500.000

niños, niñas y
adolescentes visitados

Doctores Sonrisa

hospitales y centros
especializados



“Durante los ingresos en el hospital, son varios los doctores sonrisa que nos 
han visitado y todos ellos le han hecho reír, olvidar y pasar un buen ratito. 
Para nosotras, las mamás, ver a nuestros hijos reír es todo un 
mundo” 

Carmen, mamá de Miguel

¿CÓMO LO HACEMOS?
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DATOS ECONÓMICOS
ORIGEN DE LOS FONDOS

Donaciones de empresas y particulares

Subvenciones públicas

Eventos solidarios

Productos y servicios solidarios

TOTAL

532.960,00 €

0,00 €

0,00 €

76.574,00 €

609.534,00 €

APLICACIÓN DE LOS FONDOS
Cumplimiento de Programas

Otros gastos de respaldo a la misión

Recursos y soporte a la Misión

Aprovisionamiento a futuro

TOTAL

421.828,00 €

111.840,00 €

130.178,00 €

0,00 €

665.847,00 €

FUNDACIÓN THEODORA

Amortizaciones, Provisiones e Impuestos 2.001,00 €

87,44%

12,56%

70%

30%
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DONANTES Y VOLUNTARIOS

La crisis del COVID-19 ha supuesto un reto para Fundación 
Theodora y el desarrollo de nuestra misión. 

Los  momentos tan duros vividos por nuestra sanidad 
supuso también  que los niños hospitalizados no 
pudieran recibir la visita de sus amigos los Doctores 
Sonrisa. Nuestros voluntarios se pusieron manos a la 
obra de forma online y nos convertimos en los “carteros 
digitales” de los mensaje para nuestros pequeños im-
pacientes hospitalizados con la campaña “Más Viral que 
el Virus. 

El programa VIVIR, Visitas Virtuales individualizadas 
de nuestros Doctores Sonrisa, permitió gracias a las 
donaciones de empresas y particulares,  que los Doctores 
Sonrisa entraran también por las pantallas de los móviles.  

“Fué espectacular la visita online. Estos niños tan 
chiquitines sólo ven agujas y suero y enfermeras... y el 
ratito que estuvimos con la Doctora Gogó fué genial. 
Mucha diversión. Le llamaban por su nombre...Me gustó 
muchísimo tanta para él como para la Mamá. Estos 
momentos te desconectan del día a día. Seguid así.” 

-Mamá de Rafael-

¡MUCHAS GRACIAS!

GRANDES HISTORIAS 

Nuestro programa VIVIR recibe muchos 
mensajes de los padres por whatsapp 
realmente emocionantes. Descubren la 
ilusion y sonrisas que despierta no sólo 
en nuestros pequeños im-pacientes, sino 
también en los papás y mamás que están a 
su lado. 

CARLA Vídeo testimonio mamá de Rafael

Ser voluntario de Fundación Theodora 
significa realizar una labor por la salud 
emocional de los niños hospitalizados. 
Ángel Aguilar, voluntario sevillano, tiene una 
filosofía clara y maravillosa en relación a ser 
voluntario de nuestra Fundación: “Acercarse a 
un niño es acercarse también a uno mismo. 
Si no cuidamos a los niños hospitalizados, no 
nos estamos cuidando a nosotros mismos”

https://www.youtube.com/watch?v=kmXu76mZELY


EVENTOS DE TERCEROS

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. El año 2020 fue imposible organizar eventos presenciales por las medidas 
COVID que toda la ciudadanía tuvo que seguir. Hasta marzo continuamos de forma habitual realizando o apoyando a todas las  
personas y empresas que tenían interés en realizar alguna actividad presencial. A partir de Marzo desarrollamos las actividades  
de forma online. Es imposible nombrar a todas las personas, colectivos y pequeñas empresas que nos han apoyado de esta forma 
a lo largo de 2020, pero a todos queremos darles las gracias por su increíble apoyo y entusiasmo. 

retos y eventos 
deportivos

conciertos  y 
espectáculos 

solidarios

mercadillos 
solidarios

mesas informativas y 
venta de producto

regalos 
en fechas 
destacadas 
(cumpleaños, aniversarios, 
jubilaciones y otros)

Los talleres online de  nuestros Doctores 
Sonrisa fueron la mejor opción durante la 
pandemia del COVID-19. Los cuentacuentos 
que realizaron voluntarios de distintas 
organizaciones hicieron las delicias también 
de los menores hospitalizados.

Nuestros queridos amigos de Eurotaller  se 
pusieron las zapatillas en cuenta pudieron, 
para seguir sumando kilómetros por 
sonrisas por toda la geografía nacional.

Nuestros donantes, empresas y amigos 
solidarios nos apoyaron mediante la 
adquisición de los regalos solidarios de 
nuestra tienda. Los niños y niñas pasaban 
mucho tiempo en casa y las sonrisas se 
despertaban fácilmente con las narices y 
cuentos de Fundación Theodora. 

Los amantes de la tecnología pudieron 
participar en el super evento online, Virtual 
Talks4kids, con los mejores ponentes para 
hablar de los temas más actuales  del mundo 
de la tecnología. El evento contó con sus 
propios patrocinadores y los participantes 
pudieron realizar su aportación durante el 
telemaratón. 

desayunos en la 
empresa 

(pincho solidario en la 
cafetería de la empresa, 

café solidario, la fruta del 
día, ...)

eventos en 
colegios

15
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EMPRESAS COLABORADORAS
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!

COLABORACIONES Y PATROCINIOS     TALLERES Y VOLUNTARIADO CORPORATIVO    EVENTOS Y CAMPAÑAS SOLIDARIOS



ALGUNOS EVENTOS Y CAMPAÑAS 17

Empleados de 
CEPSA y sus familias 
participan en el 
taller online 
“Pijamas de la 
ilusión”

Fundación 
Telefónica reparte 
nuestras “Cestas de 
la felicidad” a ritmo 
de cuentacuentos

Cuentacuentos y 
regalitos solidarios para 
los hijos de los 
empleados de 
Procter&Gamble

Primer cómic 
colaborativo con los 
niños hospitalizados y 
La Vaca que Ríe

Domino´s Pizza: ocho 
años colaborando por 
la evasión y sonrisas de 
los niños hospitalizados

RB Spain realizó 
realizó en equipo 
antes del COVID-19 
los “Pijamas de la ilu-
sión”

Chupa-Chups sigue 
endulzando la 
estancia en el 
hospital de miles de 
niños



““Hoy han hecho una pequeña intervención a Martina 
y gracias a la Doctora Valenta todo han sido risas y los 
nervios se han ido fuera. Por eso quiero agradecer vuestra 
presencia, tanto antes como después de la intervención. 
¡Enhorabuena por tener estos profesionales a nuestra 
disposición! Mil gracias. “ 

María Luz, mamá de Martina

¿POR QUÉ LO HACEMOS?
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“Hola 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!“

Noa

“Ayer 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.“

Tere, mamá de Aitor

“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!“

“Los 3 primeros años de vida de mi 
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



Cronos, 8 - 4 - 28037 MADRID
Teléfono: +34 91 431 25 90

Correo electrónico: doctorsonrisa@theodora.org
es.theodora.org


