Memoria de Actividades 2014
Descubre todo lo que hemos hecho juntos

Carta del Director
Bien entrado el 2015, año en que celebramos
nuestro 15 Aniversario, os presentamos un
resumen de todo lo que 2014 dio de si.
Esta Memoria de Actividades intenta plasmar la
energía, esfuerzo y motivación que durante doce
meses han impulsado a los integrantes de este
maravilloso proyecto a contribuir de forma
humilde pero decidida a una estancia hospitalaria
más humanizada de los niños y familias de nuestro
país. Habla de horas de entrega, de innumerables
momentos de talento artístico, de creatividad y
trabajo en equipo, de colaboraciones con
numerosos agentes sociales. Pero sobretodo
desearíamos que transmitiera la ilusión, felicidad,
risas, y también alguna que otra lágrima, que todo
ello conlleva; que os acerque a nuestra enorme
deseo porque los niños sigan soñando.
Dos grandes iniciativas vieron la luz; de un lado, la
expansión internacional del Programa de
Acompañamiento Quirúrgico que iniciamos en
España en el año 2010 y que desde mediados del
2014 ha iniciado su andadura por Francia y Suiza
convirtiéndose el equipo de España en el Centro
de Excelencia para este Programa.

La otra iniciativa, el lanzamiento de la Campaña que
intenta ser un reflejo de la actitud que os queremos
transmitir. La de ser felices pase lo que pase, ¡por
narices! Gracias a los numerosos profesionales que
no han dudado, una vez más, en aportar su
esfuerzo, talento y saber hacer para el mejor
desarrollo de nuestra causa.
Sólo nos queda decir GRACIAS a todos los que
hacéis posible que esta Memoria pudiera ocupar
muchísimas más páginas: patronos, empleados,
voluntarios y Doctores Sonrisa; el personal sanitario
junto al que trabajamos y que tanto nos da cada
día; a todas las personas que refuerzan su
compromiso con nuestra causa con sus donaciones
o con la compra de nuestros productos solidarios; y
a todas las empresas que, una vez más, nos dan su
confianza haciendo posible, con sus aportaciones,
la sostenibilidad de nuestro reto.
Y, como siempre, GRACIAS a todos los niños y
familias que cada día nos muestran que lo que
hacemos, merece la pena.

Nuestra Misión
• 30 Doctores Sonrisa
• 20 hospitales con Programa Planta
• 8 hospitales con Programa de Acompañamiento Quirúrgico
• 25.212 niños y adolescentes visitados en su habitación
• 5.510 niños y familias acompañados durante su proceso quirúrgico
• Más de 160 eventos y acciones de sensibilización en las que ha participado
un Doctor Sonrisa
• Más de 2.100 horas de voluntariado en sensibilización y apoyo a la misión
Detrás de estos números hay historias reales. Testimonios de padres que comparten
con nosotros cómo una mañana o una tarde cualquiera dieron paso a momentos
mágicos. Trabajamos, cada día desde hace 15 años, para llevar sonrisas y felicidad a
nuestros pequeños "im-pacientes" y sus familias. Gracias a su delicada labor, los
Doctores Sonrisa consiguen darles esa fuerza especial que les ayuda a seguir
adelante. Porque estamos convencidos de que todo es cuestión de actitud; la de
querer ser felices pase lo que pase. Y, además, la felicidad se comparte y se
contagia. Siempre hay motivos para ser felices ¡por narices!

¿Qué hacemos? Programa Planta
"Nuestra hija María estuvo ingresada en el
Hospital de La Paz y recibimos en nuestra
habitación la visita del Dr. Locura. La verdad
es que consiguió durante un buen rato que
la niña y nosotros, los papás, dejáramos de
pensar en la situación delicada en la que
nos encontrábamos. Es más, mi hija, cuando
tiene que volver al hospital, va más
animada pensando en que puede
encontrarse con otro Dr. Sonrisa. El
“tratamiento” tuvo como efecto inmediato
sonrisas, ánimo y esperanza.
Debido a nuestra experiencia, decidimos
empezar a colaborar con Fundación
Theodora".
Papás de María, niña hospitalizada
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A través de nuestro Programa Planta organizamos y sufragamos las visitas individuales de los Doctores Sonrisa a
los niños y adolescentes ingresados en los 20 hospitales de España en los que tenemos presencia con el objetivo
de convertir la rutina hospitalaria en magia, ilusión y sonrisas. Gracias a colaboraciones como la de los papás de
María llevamos felicidad cada vez a más niños hospitalizados.
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“Nuestro hijo Guillem de 2 años fue
operado en el Hospital Vall d' Hebrón de
Barcelona. A día de hoy ya está dado de
alta y se recupera en casa. Fue una
sorpresa inolvidable para todos nosotros
que el Dr. Fiebre y la Dra. Ekis nos
acompañasen hasta la puerta del
quirófano. Cada vez que lo recordamos no
podemos contener la emoción del
momento. ¡Queremos daros las gracias
por este momento mágico! Nunca lo
podremos olvidar.”
Albert, papá de Guillem

Gráfico de distribución por CC.AA. de las visitas realizadas
a través del Programa de Acompañamiento Quirúrgico

Guillem es uno de los más de 5.500 niños que, junto a su familia, fueron acompañados durante 2014
en un proceso quirúrgico. El objetivo de nuestro Programa de Acompañamiento Quirúrgico es que
tanto los niños y niñas que van a ser operados como sus familiares reduzcan el estrés emocional del
proceso gracias a la presencia de un Doctor Sonrisa.

Una sonrisa internacional
Gracias al apoyo de la Fundación Stavros Niarchos comenzamos la expansión internacional del
Programa de Acompañamiento Quirúrgico a Francia y Suiza. En Francia se ha implantado en el
Hospital Robert Debré de Paris y, en el último trimestre de 2014, cuatro Doctores Sonrisa han
acompañado a 236 niños y sus familias. En Suiza, dos Doctores Sonrisa acompañan durante 6 horas
semanales a los niños y familias que viven un proceso quirúrgico en el Hospital Kinderspital de
Zurich. La respuesta de padres y personal sanitario está siendo muy favorable.
"Para mí este programa es una experiencia
buenísima, genial, muy rica e intensa. Ha cambiado
la mirada del personal medico-sanitario con
respecto a la labor de Fundación Theodora;
preguntan cosas a propósito de nuestro trabajo,
hacen bromas y dicen cosas como "Me preguntaba
por qué ningún niño llora esta mañana y es
¡porque estáis vosotros!" Los resultados se ven
rápidamente. Los niños dejan de llorar y olvidan
por un rato la situación, viajamos juntos para que
todo sea más ligero. Mi sueño es que este
programa esté presente en todos los hospitales del
mundo, e incluso en los hospitales de adultos."

"Desde la primera visita, tanto niños, padres y
personal sanitario están muy a gusto con nuestro
acompañamiento. Una niña que se tiene que
operar varias veces, pide al médico que su cita sea
el viernes, cuando estamos nosotros; otro chico
que acompañó a su primo al hospital quería que
también le operaran para recibir nuestra visita. A
veces recortamos nuestra cara para que el niño nos
pueda llevar "tipo muñeco" hasta la operación o
escondernos bajo su almohada y suele pasar,
muchas veces, que la primera cosa que quieren
saber cuando se despiertan es dónde se quedó la
figura de papel del Doctor Sonrisa."

Christine Mathéo, Doctora Sonrisa en Francia

Joy Winistörfer , Doctora Sonrisa en Suiza

El personal sanitario, ese
gran aliado de la sonrisa
Dedicamos una gran sonrisa a todos los profesionales sanitarios que, en los 20 hospitales
en los que tenemos presencia, apoyan y facilitan la labor de los Doctores Sonrisa para hacer
#felicespornarices a los niños hospitalizados. Cada día dan lo mejor de sí para cuidar con
inmensa ternura, cariño y profesionalidad a los pequeños "im-pacientes" y sus familiares.
Su labor es, simplemente, insustituible. Gracias por hacer más fácil nuestro trabajo.
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Hospital Germans Trías i Pujol, Badalona
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Hospital San Rafael, Madrid
Hospital Gregorio Marañon, Madrid
Hospital Doce de Octubre, Madrid
Hospital Niño Jesús, Madrid
Hospital La Paz, Madrid
Hospital Universitario de Santiago de Compostela

Hospital Arquitecto Marcide, Ferrol
Hospital Xeral Cíes, Vigo
Hospital Materno Infantil Teresa Herrera, A Coruña
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
Hospital Virgen de las Nieves, Granada
Hospital Materno Infantil Carlos Haya, Málaga
Hospital Nuestra Señora de Candelaria, Tenerife
Hospital Materno Infantil de Canarias, Las Palmas
Hospital Virgen de la Salud, Toledo
Hospital Marqués de Valdecilla, Santander

"La visita de los Doctores Sonrisa significa para los niños: un rayo de ilusión, emoción, distracción, relajación,
evasión... Para los profesionales: compartir con los Doctores Sonrisa esos otros cuidados invisibles que necesitan
los niños para mejorar su estado emocional y normalizar dentro de lo posible su estancia hospitalaria."
Dr. Javier Cobas, Gerente Adjunto del Hospital Materno Infantil de La Paz

Los Doctores Sonrisa
Los Doctores Sonrisa son artistas profesionales con una experiencia escénica
consolidada y que desarrollan sus habilidades y talentos para trabajar en el entorno
hospitalario y otros contextos en colaboración con la Fundación Theodora.
Los talentos de los Doctores Sonrisa
Mediante el humor positivo y la escucha activa consiguen desdramatizar las situaciones
difíciles que cada habitación o acompañamiento quirúrgico suponen y a través de la
improvisación creativa, la aceptación de lo que pasa, la adaptación a la situación y la
capacidad de actuar en consecuencia logran cambiar la atmósfera que se encuentran.
Resulta fundamental para llevar a cabo su labor, un gran autoconocimiento y elasticidad
emocional que les permita gestionar de forma adecuada sus propias emociones, facilite la
resolución de conflictos y la generación de empatía. Este aspecto, de suma importancia,
se aborda desde Fundacion Theodora con un seguimiento terapéutico continuado que
permite armonizar todos estos talentos y maximizar su impacto en los niños y familias a
los que atendemos.

Un compromiso responsable
Gracias al compromiso de la Fundación Botín de apoyar nuestra labor iniciamos, en 2012,
nuestra tarea de llevar felicidad a los niños ingresados en el Hospital de Valdecilla (Santander)
y sus familias; sin su colaboración no hubiera sido posible.
Además de poner en marcha nuestro Programa, nuestro compromiso era, una vez pasado este
periodo, dar sostenibilidad al mismo. En 2014 hemos logrado sostener y ampliar, de cara a 2015,
con el inicio del Programa de Acompañamiento Quirúrgico, nuestro programa en este hospital
gracias a la iniciativa Cantabria Responsable, un modelo de colaboración impulsado por la
administración cántabra para fomentar la inclusión de la RSE en la gestión de las empresas, tanto
públicas como privadas, y en los ámbitos social, económico y medioambiental.
Esta iniciativa procura que las empresas obtengan toda la información en materia de
responsabilidad social, orientándolas en su gestión, poniendo a su disposición casos de buenas
prácticas y propuestas de actividades, y ofreciendo recursos materiales o humanos para
colaborar con las entidades sin ánimo de lucro. Para nosotros es una enorme satisfacción que
haya sido elegido Fundación Theodora como un proyecto sólido y responsable con el que
colaborar.

El Mejor Equipo
Somos un equipo. Ese es el secreto de que cada día nuestra labor de convertir la estancia
hospitalaria de los niños en un espacio de magia e ilusión cobre más fuerza y la sonrisa se
dibuje en la cara de cada vez más "im-pacientes".
A los 30 Doctores Sonrisa repartidos por toda España, se une un dinámico y creativo equipo
de gestión, que desde nuestra sede en Madrid, gestiona todas las tareas necesarias para
llevar a cabo nuestra labor de forma eficiente y sostenida.
Pero esto no se queda ahí; desde 2010, contamos con una oficina en Barcelona y durante
2014 hemos tenido presencia más activa en Cantabria y Andalucía con la colaboración de
dos profesionales independientes muy conocedoras de la región.
Y en cada pieza de este puzzle perfecto, varios denominadores comunes: la ilusión, la
alegría, la pasión, la motivación y la profesionalidad con la que se realiza el trabajo día a día.
Claro que, es fácil teniendo en cuenta que se trata ¡del trabajo más bonito del mundo!
Todo esto sin perder nunca de vista nuestro carácter internacional y las colaboraciones con
la sede central de Fundación Theodora en Suiza y la supervisión y liderazgo del Patronato
de la Fundación Theodora.

Voluntariado: una pieza fundamental
Su mayor recompensa es ayudarnos a llevar sonrisas a nuestros "im-pacientes".
Ponen toda la ilusión y no esperan nada a cambio. Así son nuestros voluntarios,
piezas imprescindibles en el puzzle de la labor de la Fundación. Os dejamos con el
testimonio de Luis de la Rosa (en el centro de la foto), uno de nuestros voluntarios
más ilustres. Podéis leer su testimonio completo aquí.
“No tengo más que palabras de agradecimiento hacia todos los amigos y amigas de la
Fundación Theodora porque desde el primer instante me hicieron sentir como parte de ellos.
La primera persona con la que hable fue con Alicia que es pura energía y vitalidad; y desde
ese mismo instante supe que yo quería estar ahí de cualquier forma. Conocí al resto de
integrantes de la oficina: Javier, Tatiana, Eva, Blanca, etc. Conocí al Doctor Locura y a la
Doctora Zepri en una fiesta solidaria a favor de la Fundación. Y pronto empezamos a trabajar
para poder seguir llevando sonrisas a nuestros im-pacientes. Conseguimos, como primer
paso, traer a Boadilla del Monte (aquí es donde vivo yo) el espectáculo “Risas de emergencia”
donde conocí a la Doctora Cariburi, a la Doctora Lunarcita y al Doctor Teflón que, junto al
Doctor Flips y la Doctora Zepi , son con los que más he coincidido. A partir de entonces, he
intentado ayudar en todo lo posible a dar a conocer la Fundación y a conseguir el mayor
apoyo para seguir llevando sonrisas a nuestros im-pacientes. Hemos estado en múltiples
eventos, vendido cientos de libros y naricitas, dado a conocer aún más a la Fundación…. ”.
Luis de la Rosa, voluntario

Experiencias para regalar sonrisas
Ante la demanda por parte de la sociedad de un programa de Voluntariado Corporativo estable,
comprometido y profesionalizado, nos esforzamos aún más por conseguirlo con nuevas
herramientas de calidad, eficiencia y comunicación. Es así como nace nuestro Programa
Experiencias. Una oportunidad única de compartir y desarrollar habilidades y de incidir en la
humanización hospitalaria a través del juego, del arte o del cuento.
Son muchas las empresas que a lo largo de 2014 han desarrollado este tipo de Experiencias. Os
contamos algunas de ellas: Zurich Seguros realizó varias acciones dentro de su Global Community
Week 2014; de la mano de Fundación Solidaridad Carrefour, los niños hospitalizados pudieron
disfrutar de la Vuelta Ciclista a España gracias a El Maillot de la Felicidad ; Banco Santander se sumó
a la actividad de Decoración de Pijamas Hospitalarios; Deloitte compartió un delicioso Desayuno
Solidario; Airbus llevó a cabo el taller de La Risa nos hace Fuertes y una iniciativa de "Role Playing";
Orange organizó diferentes actividades dentro de su III Semana Solidaria; Fundación Telefónica
celebró su Día del Voluntariado con 7 decoraciones en diversos hospitales de Madrid, Sevilla y Las
Palmas; Reale Seguros realizó nuestro taller Pijamas de la Ilusión en el Give&Gain Day de Forética;
Mutua Madrileña realizó una original Fiesta de la Música; y Adecco, Leroy Merlin y Sanofi, entre otras
muchas, realizaron Smiling Tours.
“No me esperaba un día tan emotivo y me ha parecido una idea genial que hayan venido los Doctores Sonrisa.
Por un día, hay que sacar lo mejor de cada uno y el payasito que llevamos dentro”.
Empleado de Adecco

Sensibilizando desde los Escenarios
Nuestro espectáculo solidario Risas de Emergencia siguió llenando los teatros a lo largo y ancho de
toda la geografía española y haciendo sentir las emociones de nuestro proyecto, uniéndose así a los
más de 80.000 niños, jóvenes y adultos que han podido disfrutarlo.
En 2014 estuvimos en multitud de ciudades incluyendo, además de Santander, Córdoba y varios
municipios de la Comunidad de Madrid, una gira por las Islas Canarias con actuaciones en Santa Cruz
de Tenerife, Tegueste y Las Palmas de Gran Canaria; además, volvimos a cruzar los pirineos para
actuar en Berna y Lausana en una Fiesta Familiar de nuestros compañeros suizos.
Risas de Emergencia y otros espectáculos solidarios son una forma muy interesante de colaborar con
nuestro proyecto desde nuestra esencia: las artes escénicas. Aquí puedes ver más información.
“El espectáculo es muy tierno, divertido y ha funcionado muy bien con las edades de los escolares que hemos
llevado. La función familiar también fue un éxito. Conseguimos llenar el teatro y el público disfrutó mucho...y
a los profesores les han resultado de gran utilidad todos los recursos que, a través nuestra, les habéis ofrecido:
guías didácticas, botiquines, cartelería...”.

Ana Torres, Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba

El Poder de
Alimentar Sonrisas
Danone colabora con nosotros desde hace ya cuatro años como Patrocinador
Estratégico haciendo posibles miles de visitas de los Doctores Sonrisa a nuestros
"im-pacientes". Con ellos hemos llevado a cabo, en 2014, muchas iniciativas, entre las
cuales podemos destacar la campaña Sonrisas Solidarias que incluyó el lanzamiento de
un entrañable vídeo o la celebración del Día Mundial de la Sonrisa, que tuvo lugar en la
estación de Atocha de Madrid, y donde se promovió construir la sonrisa más larga del
mundo a través de la foto de la sonrisa de quienes se acercaron para participar. Desde
Canarias, los trabajadores de Danone también apoyaron esta iniciativa con su
participación para construir un gran mural. Como colofón de esta gran fiesta de la
sonrisa, Danone realizó una donación extraordinaria a la Fundación Theodora de 1.000
visitas a niños hospitalizados, que se suman a las más de 4.000 que la compañía dona
cada año.

Sonrisas a Largo Plazo
Darle continuidad a nuestra labor y garantizar las sonrisa de los niños y adolescentes ingresados
en los 20 hospitales en los que Fundación Theodora tiene presencia es uno de nuestros objetivos
fundamentales. Es por ello que valoramos enormemente las colaboraciones a largo plazo como las
que os detallamos a continuación:
ROCHE Farma
El apoyo, un año más, de ROCHE Farma nos ha permitido llenar de sonrisas la habitación de más de
1.200 niños en el Hospital La Paz de Madrid. Es así, con un compromiso sostenido en el tiempo, como
podemos dar mayor relevancia y calidad a nuestro proyecto.
Takeda
Con Takeda iniciamos en el año 2010 un proyecto sostenido de colaboración que nos ha llevado a
introducir, de forma progresiva, el Programa de Acompañamiento Quirúrgico en varios hospitales de
España y que ahora ya ha traspasado fronteras.
Fundación Mapfre
LLevan tres años colaborando para que los Doctores Sonrisa lleven felicidad a nuestros "impacientes", a través de los talleres Dibujando Sonrisas.
Ebro Fundación
Por quinto año consecutivo, renovaron su acuerdo de colaboración con Fundación Theodora. Cinco
años de sonrisas, cinco años de ilusiones, todo por los niños porque, como dice Blanca Hernández,
presidenta de la entidad: "son el futuro y hay que hacer que vivan el presente con una sonrisa".
Famosa
Los años de apoyo y colaboración de Famosa se han transformado en una relación estratégica para
ambas entidades, como demuestra la renovación del convenio de patrocinio un año más. Gracias a
ellos se financia el trabajo de un Doctor Sonrisa en el Hospital Clínico San Carlos, de Madrid.
Celgene
Celgene estrenó su RSC colaborando con Fundación Theodora mostrando así su
lado más solidario a través de una iniciativa que englobó numerosas actividades a
lo largo de 2014: concurso solidario de Cuenta Cuentos, decoración hospitalaria
y acciones de sensibilización. ¡Esta relación promete!

Una campaña para ser
Felices ¡por narices!
Todo es cuestión de actitud; la de querer ser felices pase lo que pase. No hay excusa para
no intentarlo. Porque sí. Por narices. Porque sabemos que una actitud positiva ayuda a
encontrar motivos para sonreír incluso en momentos que no son tan buenos. Y además, se
comparte y se contagia.
Esa es la esencia de nuestra iniciativa #felicespornarices, creada con mucha ilusión, que
cuenta con el Libro de Cartas y Cuentos para ser Felices ¡por narices!, una preciosa
canción original y un espectáculo patrocinado por DIA, Obra Social La Caixa y
Fundación ONCE, que se llevó a cabo con gran éxito y la presencia en escena de todos
los Doctores Sonrisa acompañados por Olga Román.
Gracias a Fernando Botella, CEO de Think&Action, por apoyar con entusiasmo desde el
minuto uno este proyecto; a Olga Román, por componer y cantar la banda sonora del
proyecto, una maravillosa canción; y a La Sombra Producciones y T4XI por la producción
audivisual y on-line de la campaña.

www.felicespornarices.org

Cartas y Cuentos para ser
Felices ¡por narices!
Porque ser feliz es una actitud, 7 Doctores
Sonrisa de la Fundación Theodora se sentaron a
descubrir este secreto con Carme Ruscalleda y
José Gómez, Jorge Blass, Lary León, Santi Balmes,
Teresa Perales, Toni Acosta y Toni Garrido. De
esos encuentros nacen cartas escritas por los
Doctores Sonrisa y cuentos imaginados por
nuestros colaboradores, que forman el libro
Felices, ¡por narices!, que puedes adquirir en
nuestra tienda on-line. Al comprar un ejemplar
estás ayudando a que los Doctores Sonrisa hagan
un poquito más felices a los niños hospitalizados.
Y, además, viene con un auténtico Felizómetro
imán de regalo. ¡Para medir tu estado de felicidad
siempre que quieras!
Muchas gracias a los colaboradores, a
Juan Vidaurre, por el genial diseño del libro y a
Ángel Idígoras por las preciosas ilustraciones
que dan vida a cada historia.
“El sentido del humor es una medicina que propongo
siempre. Cuando estés muy tensa, haz un chiste,
rompe. Luego ya volverás a discutir… pero rompe”.
Toni Acosta, Actriz y
colaboradora del libro

Comunicación con sonrisa
Durante 2014 nuestros seguidores y el impacto de nuestras publicaciones en Redes
Sociales sigue creciendo. A través de nuestras páginas de Facebook y Twitter y
nuestro Canal de Youtube intentamos transmitir la esencia de nuestro trabajo,
historias que dejan huella y una gran sonrisa. También sigue aumentando nuestra
presencia en medios y, en esta parte, contar con una agencia de comunicación de
grandes profesionales, como Sogues Comunicación, que comparte el mismo
entusiasmo por el trabajo que nosotros, es todo un lujo
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Otra gran noticia es que durante 2014 renovamos nuestra
colaboración con la productora La Sombra Producciones, que entre
otros trabajos, puso luz y sonido a nuestra campaña Felices ¡por
narices! dándonos la posibilidad de compartir momentos
inolvidables a través de sus profesionales vídeos.
Y seguimos entre cámaras para contaros que el último trimestre de
2014 fue muy televisivo para Fundación Theodora. Hemos
transmitido sonrisas en canales de televisión de diferentes
comunidades autónomas y nuestros Doctores Sonrisa pusieron el
punto de color en la Gala Inocente Inocente de TVE, que tuvo lugar
el 27 diciembre bajo el lema “Una esperanza contra el cáncer” y
que se convirtió en todo un éxito de audiencia (12,7% de cuota) y
de recaudación (1.300.000 euros). ¡Gracias a Fundación Inocente
Inocente por su apoyo y a todos los que se volcaron con la causa!

Un día para rendir
homenaje a la Felicidad
El 12 de julio de 2012, la Asamblea General de la ONU decretó el 20 de marzo como el
Día Internacional de la Felicidad con el objetivo de reconocer la relevancia de la felicidad
y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su
inclusión en las políticas de gobierno.
Con motivo de la celebración de este
día, la Fundación Theodora puso en
marcha una campaña con un doble
objetivo: regalar felicidad dentro y
fuera del hospital. Por vez primera en
nuestra historia, hicimos coincidir el
día de visita en todos los hospitales
donde tenemos presencia, es decir, 20
Doctores Sonrisa en 20 hospitales
españoles. Los niños hospitalizados,
sus familias y el personal médico
sanitario pudieron disfrutar con el
‘Tren Theodora hacia la Felicidad’, una
acción simbólica y divertida.
Admás de está acción, tuvieron lugar
Smilings Tours en diferentes
empresas y la conferencia ‘Sonreír
en tiempos difíciles’ a cargo de
Blanca Sanz, Coordinadora de
Calidad de la Fundación. ¡Ese día
logramos ser Trending Topic!

Por un Proyecto
Sostenible
Desde que la Fundación comenzó su actividad en España, en el año 2000, se celebran los
Foros de Reflexión, Expresión y Creatividad (FORCE). Tienen lugar dos veces al año y en ellos se
abordan los temas clave relacionados con el proyecto.
Por un lado, se realizan sesiones de Seguimiento Terapéutico y Desarrollo Grupal con la
terapeuta, que trabaja con los Doctores Sonrisa el aspecto emocional del trabajo que desarrollan
tanto dentro como fuera del hospital, es decir, en el Programa Planta, el Programa de
Acompañamiento Quirúrgico y el Programa de Experiencias. Y no puede faltar el trabajo
conjunto, entre Doctores Sonrisa y Equipo de Gestión, a través de una actividad lúdica que busca
reforzar el trabajo en equipo.
En 2014 se celebró por primera vez fuera de Madrid, en Málaga, e incluyó el Pasacalles de la
Ilusión, dirigido a colectivos desfavorecidos del ámbito del Centro de Innovación Social La Noria,
lugar donde se llevó a cabo. Días de reencuentros, puestas en común y experiencias
enriquecedoras que consiguen que el equipo de Theodora, tanto artístico como de gestión,
regrese a su trabajo con más motivación, entusiasmo y ganas de continuar mejorando para hacer
#felicespornarices a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados y sus familias. Sin duda, días
que valen su peso en sonrisas.

Eventos Solidarios
Una de las formas más originales de colaborar con la Fundación es organizar un evento a
beneficio de los niños hospitalizados. Ya sea una carrera solidaria, una rifa, una colecta en
el colegio, un espectáculo… ¡las posibilidades son infinitas! A lo largo de 2014 son muchos
los amigos que han colaborado con nosotros de esta manera. Recordamos algunas
iniciativas muy originales. ¡Gracias a todos los que organizasteis un evento en favor de la
sonrisa de nuestros "im-pacientes"!
Circuito de Golf Solidario Accionistas Santander
Santander Accionistas organizó este circuito tan especial en
favor del proyecto Tu sonrisa es única, la suya también creado
por Fundación Theodora y Fundación Intheos en beneficio de
los niños enfermos. La aportación realizada por los jugadores
participantes en los ocho torneos celebrados ha permitido
que los Doctores Sonrisa visiten a más de 2.000 niños
hospitalizados. No te pierdas el bonito vídeo de
presentación del proyecto.
Más eventos originales a favor de la sonrisa de nuestros "im-pacientes"
YocolaboroXunasonrisa llevó a cabo una iniciativa de lo más
golosa: deliciosos dulces que se vendieron en beneficio de
Fundación Theodora. Nuestro amigo Jesús Rodríguez lanzó un
reto en migranodearena.org, personal y solidario: varias
carreras que pereseguían recaudar fondos para ayudarnos a
llevar sonrisas a los niños hospitalizados. Y Espacio Vivo
organizó una "terrorífica" Flash Mob, cuyos fondos iban
destinados a que los Doctores Sornisa regalen
felicidad a nuestros "im-pacientes". Son solo
algunas de las numerosas iniciativas en favor
de nuestro proyecto.

Apoyando nuestra causa
con Iniciativas Originales
Evo Banco
A finales de año, EVO Banco llevó a cabo una bonita campaña
que consistía en que, por cada tarjeta de crédito EVO que
superara los 200 € en compras, se donaba un minuto de
visitas de los Doctores Sonrisa a los niños hospitalizados. El
reto era conseguir más de 34.000 minutos de sonrisas ¡y
lograron 38.000 minutos! Más de 600 horas en las que
nuestros Doctores Sonrisa pintarán de color y llenarán de
ilusión el día a día de los pequeños "im-pacientes" y sus
familias.
Fini Golosinas
Durante 2014 Fini Golosinas alcanzó un Acuerdo de Patrocinador
Estratégico con Fundación Theodora para apoyar nuestra causa de forma
estable y sostenible. Como parte de este apoyo realizaron diferentes
iniciativas. Gracias a una campaña en su perfil de Facebook, que tuvo
gran aceptación entre el público, consiguieron 1000 visitas a niños
hospitalizados. Aprovechando nuestro Espectáculo Felices ¡por narices!,
lanzaron el producto Fini Corazones, una bosilta de 100 g. de corazones
sin gluten y sin grasas, para sensibilizar acerca de nuestra labor entre sus
consumidores.
Domino's Pizza
La solidaridad no tiene fin. Por ello, Domino’s Pizzas
volvió a poner en marcha, como ya hicieron en 2013, su
campaña Ayudando a Sonreír; se trata de una promoción
solidaria a través de la cual los consumidores de
Domino's Pizzas donaron 50 céntimos a la Fundación
Theodora con cada pizza comprada. Entre las dos
ediciones de esta campaña, han conseguido que
más de 3.000 niños hospitalizados reciban la
visita de los Doctores Sonrisa.

Reconociendo nuestra Ilusión
En Noviembre celebramos una gran noche de éxitos
con dos galardones en la Gala de los Premios
Solidarios del Seguro de Inese concedidos por
Allianz y Zurich a nuestros proyectos de
humanización hospitalaria. Y además nuestro
#�felicespornarices fue bailado al ritmo de la voz
de Olga Roman por todo el público en la Sala de
Columnas del Círculo de Bellas Artes.

En diciembre, colaboramos con Metro de Madrid
como parte de su campaña “En línea con quien más
lo necesita”, en una oportunidad de acercar
nuestra labor a los usuarios de este medio de
transporte.

También este año tuvimos la visita en varias
ocasiones de André y Jan Poulie, fundadores y
miembros de nuestro Patronato, así como de otros
compañeros de las diferentes sedes de Fundación
Theodora en el mundo; además del Seminario
Internacional de Formación en el Programa de
Acompañamiento Quirúrgico llevado a cabo en abril,
también se celebró en Madrid, en septiembre, la
Primera Reunión Internacional de Fundraising y
Comunicación, con asistentes de los equipos
de gestión de todas “las Theodoras”.

Días especiales
¡con sonrisa!
Son muchos los que durante 2014 han puesto un punto de color en su boda,
bautizo o comunión. Muchos los que han hecho, si cabe, este día más especial
dándole un toque solidario. Nuestras narices han hecho las delicias de
invitados, novios, niños y niñas de comunión... en cientos de rincones de
España. Un detalle divertido y original que no deja a nadie indiferente y que
nos ayuda en la labor de llevar felicidad a nuestros "im-pacientes". Así nos lo
detallan Esperanza y Kiko que hicieron su boda solidaria el 17 de mayo.
"Sólo deciros que a nuestros invitados les encantó la idea de las narices y la labor que
realizáis, y por supuesto a nosotros, nos sentimos orgullosos de poder haber mandado
sonrisas a estos niños con este pequeño gesto. Mil gracias por la atención que
recibimos y por las facilidades para recibir el pedido y enhorabuena por vuestra labor".
Esperanza y Kiko

Gracias por vuestra Colaboración
Llevar felicidad e ilusión a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados y sus familias
no sería posible sin el apoyo de patrocinadores, colaboradores y donantes. Muchas
gracias por ayudar a que nuestros "im-pacientes" siguan soñando.

Patrocinadores Estratégicos

Patrocinadores Doctor Sonrisa
Ebro Fundación, Famosa, Fundación
Mapfre, Iberdrola, Roche, Shell
Clubsmart, Celgene, Domino’s Pizza,
Banco Santander
Patrocinadores Sociales
La Sombra, Sogues
Comunicación, JCDecaux

Colaboradores
Allianz
Bayer
Colegio de Médicos de Madrid
DIA
Enagas
Equmedia
Fundación Mutua Madrileña

Fundación Solidaridad Carrefour
Grupo Santander
Obra Social La Caixa
Orange
Pepsico
Pfizer
Praxair

España Reale Seguros
Sanofi
Takeda
Think&Action
World Coo
Xanit Hospital Internacional
Zurich Seguros

Nuestros socios
Un pequeño gesto como son 10 euros, aunque pueda suponer un esfuerzo
ecónomico, significa mucho para los niños y adolescentes que están hospitalizados;
equivale a la visita de un Doctor Sonrisa a su habitación, es decir, la posibilidad de
seguir siendo niños a pesar de que sus días transcurran en un hospital, de ilusionarse,
de llenarse de esperanza y afrontar la situación con una gran sonrisa. Desde sólo 10
euros, puedes formar parte de algo que no tiene precio: la sonrisa de un niño.
“Fue una tarde que nunca voy a olvidar; los Doctores eran acogidos con ganas y cariño
tanto por los niños como por familiares y personal sanitario. Tuve la impresión de que
era como cuando nos duele algo y llega el doctor con su botiquín de buen humor y
buen hacer. Lo que duele entonces se esfuma, dando paso a la sonrisa, a la risa y a la
complicidad. Y esto ocurría ya fuera con bebés, como con niños más mayorcitos y
hasta adolescentes, fruto sin duda de poner en ello preparación, ingenio y corazón.
¡Felicidades! Y muchas gracias”.
Concha Quintana, socia de Fundación Theodora

Compromiso con la transparencia
Las cuentas de la Fundación Theodora son auditadas cada año por Abante Auditores.
Puedes ver el informe de auditoría completo en nuestra página web. La
transparencia y las buenas prácticas en nuestra gestión son el sello de identidad de
nuestro trabajo diario. Así lo reconoce la Fundación Lealtad quien, desde el año 2002,
ha analizado y corroborado que Fundación Theodora cumple con la totalidad de
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas que dicha fundación promueve. Ya
fuimos, junto a Cáritas, FEAPS e Intermón Oxfam, la primera entidad en obtener el
sello de “ONG Analizada” en 2002. Ahora que, desde 2015, ha sido reemplazado por
el sello de “ONG Acreditada” somos también la primera entidad de nuestro ámbito de
actuación en obtenerlo.
Origen de fondos*
Patrocinios y Colaboraciones
Subvenciones Públicas
Donaciones Empresas y Particulares
Eventos Solidarios (Neto)
Productos y Servicios Solidarios (Neto)
Ingresos Financieros

Valor

%

329.861,0

38,0%

0,0

0,0%

255.108,5

29,4%

82.896,3

9,6%

203.556,3
-4.070,4

Aplicación de fondos*

Valor

%

Programa Planta

414.326,0

47,8%

Programa AQUÍ

138.108,7

15,9%

Sensibilización y Financiación

208.704,6

24,1%

Gestión de Recursos

69.932,2

8,1%

23,5%

Amortización, Provisiones e Impuestos

13.840,4

1,6%

- 0,5%

Reservas Fundación

22.440,0

2,6%

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

Y en 2015... 15 años
dibujando sonrisas
El 6 de marzo de 2000, nuestros Doctores Sonrisa Flips, Teflón y Zepi comenzaron a
llevar FELICIDAD a los pequeños im-pacientes de dos hospitales de Madrid. 15 AÑOS
después hemos crecido....30 Doctores Sonrisa, 20 hospitales de toda España... más
visitas, más sonrisas...
Pero hay algo que permanece intacto: la ilusión con la que trabajamos cada día para
contagiar y compartir FELICIDAD. GRACIAS a tod@s los que durante estos 15 AÑOS
nos habéis ayudado a llegar hasta aquí y nos ayudáis hoy a seguir caminando ¡En
2015 lo celebramos juntos!

Fundación Theodora, calle Cronos 8, 4ºB - 28037 Madrid
91 431 25 90
Sede de Cataluña:
Espacio con Sentido, Plaça Adrià 3 - 08021� Barcelona
608 179 681
doctorsonrisa@theodora.org • www.theodora.org
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