Presentación
del director
Esta Memoria de Actividades 2010 nos permite compartir con todos vosotros el
resumen de un año muy especial para la Fundación Theodora, nuestro X Aniversario.
2010 nos ha traído, sin duda, momentos irrepetibles, como la recepción en el Palacio de la
Zarzuela por SAR la Princesa de Asturias o la puesta en escena conjunta de todos los Doctores
Sonrisa en la Gala del Teatro Circo Price.
El inicio del Programa de Acompañamiento Quirúrgico, para estar con los niños y sus familiares, además
de en su habitación, también durante los momentos que rodean a las intervenciones quirúrgicas, supone
para nosotros un impulso muy relevante en nuestra presencia hospitalaria.
No podemos sino estar profundamente agradecidos hacia todos los patrocinadores, colaboradores, donantes
y voluntarios que siguen haciendo posible que la presencia de nuestros 26 Doctores Sonrisa sea una
realidad y así contribuir a que miles y miles de niños no dejen de reír y jugar por ingresar en un hospital.
En un año donde la crisis económica ha marcado la agenda y el día a día de muchas personas y agentes
sociales, nosotros nos sentimos orgullosos de que este esfuerzo y saber hacer haya permitido mantener e
incluso aumentar la vigencia, apoyo y entusiasmo hacia nuestro proyecto.
Pero tanto los Doctores Sonrisa como el resto del equipo de la Fundación somos conscientes del
reto que supone cada día esta labor. Por ello, ahora más que nunca, te pedimos no cesar en este
esfuerzo y esperamos seguir contando con tu apoyo.
Ellos, los niños, niñas y adolescentes que visitamos y sus familiares, con la fuerza y
entereza que nos demuestran cada día, sin duda se lo merecen.
Javier Tejero
director de la Fundación Theodora

Misión
El objetivo de la Fundación Theodora es contribuir a la
humanización de la estancia hospitalaria de niños, niñas y adolescentes
teniendo en cuenta las necesidades psicológicas, emocionales y sociales tanto
de los pacientes como de sus familiares.
La Carta Europea de los Niños Hospitalizados, promulgada por el Parlamento Europeo,
recoge el derecho de los pacientes a ver atendidas sus necesidades afectivas y psicológicas para
minimizar el impacto negativo de una hospitalización, especialmente entre los más pequeños.
Para conseguirlo, la Fundación Theodora organiza y sufraga las visitas de los Doctores Sonrisa, artistas
profesionales que trabajan de forma retribuida adaptando sus capacidades artísticas al trabajo en el
hospital, que visitan a sus pequeños pacientes ingresados en los 19 hospitales en los que trabajó en 2010.
Nuestro objetivo es que todos los niños y sus familiares reciban la visita de un Doctor Sonrisa de la
Fundación Theodora bien tanto en su habitación como durante los procesos quirúrgicos, y sensibilizar a la
sociedad sobre el carácter imprescindible de la humanización hospitalaria.

¿Qué hacemos?
Programa Planta
Los Doctores Sonrisa visitan a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados de forma
individual en su habitación haciendo a los pequeños pacientes y los familiares que les
acompañan partícipes de sus bromas, juegos y risas. Los Doctores Sonrisa consiguen así
liberar la tensión, aburrimiento y miedos que supone la estancia hospitalaria.

Lucho y sigo luchando… recuerdo que un día en el hospital aparecieron por mi habitación unos doctores
bastantes peculiares, me resultó un poco raro, la verdad porque llevaban batas de colores con adornos y
cachivaches. Se hacían llamar Doctor Bugui Bugui y Doctora Cariburí… Ahora sonrío cada vez que los
recuerdo con mis padres, sin darme cuenta en ese momento de que me transportaban a otro mundo, al
mundo de las risas y los sueños. Por unos instantes me sacaban de una habitación con cuatro paredes, dos
camas y dos mesas donde podía estar una semana o incluso meses.
Agradezco lo feliz que fui junto a ellos y lo feliz que soy ahora recordándolo porque ¿sabéis una cosa? Por
mucho que cueste, por mucho que no veamos la luz DE ESTA SE SALE

Andrea Flores Martín, niña hospitalizada que ha superado su enfermedad, Málaga

¿Qué hacemos?
Programa de Acompañamiento
Quirúrgico
Durante 2010 la Fundación Theodora, gracias al apoyo de Nycomed Pharma, puso en marcha un programa de
Acompañamiento Quirúrgico en los hospitales Gregorio Marañón de Madrid, Vall d’Hebron de Barcelona y Nuestra Señora de
Candelaria de Tenerife en el que Doctores Sonrisa acompañaron a los niños en el proceso perioperatorio, contribuyendo con
su presencia y profesionalidad a reducir la tensión que suele acompañar a toda intervención quirúrgica.
Gracias a este programa la Fundación Theodora prestará una atención continua a muchos niños que sean intervenidos e
ingresados en los hospitales en los que se desarrolla este programa. Además, durante 2011 la Fundación Theodora trabajará
para que el Acompañamiento Quirúrgico (AQUI) sea una realidad al menos en un hospital de cada Comunidad Autónoma
donde tenemos presencia.

Desde del inicio del programa, la labor del equipo de la Fundación ha sido espléndida, contribuyendo decisivamente a
desdramatizar el acto quirúrgico y todo lo que lo rodea, que como es bien sabido impacta de una manera importante en el niño y
su entorno: todo el personal del Bloque Quirúrgico ha percibido claramente los beneficios aportados por vuestra labor

Manuel Peláez, Coordinador de Proyecto,
Sección de Anestesia de Pediatría del Hospital Universitario Gregorio Marañón
Tras la operación el niño lloraba, y al verlas lo único que hacía era reír. Hacen una labor estupenda con los niños

Cristina González, madre de Samuel Pintos
El impacto de este programa se muestra altamente positivo y con efectos "inmediatos" en los diferentes
núcleos que intervienen en él. Fundamentalmente los niños, adolescentes y núcleo familiar se benefician
al bajar su nivel de estrés, y así el personal sanitario puede concentrarse con más facilidad en su labor.
Además, nosotros los Doctores Sonrisa nos beneficiamos también, al participar de una forma
activa en el proceso como parte complementaria del equipo médico-sanitario, desarrollando
nuestras herramientas artísticas y emocionales

Blanca Sanz, Dra. Dora
y Coordinadora del Programa AQUI

Programa.
Dónde estamos
Estamos presentes en las siguientes ciudades:
Galicia: La 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
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Un equipo de 26 doctores sonrisa visita
a los niños ingresados en 19 hospitales de toda españa
Es importantísimo para los niños y los padres tener a los Doctores Sonrisa.
Deberían estar en todos los hospitales del mundo

David, padre de Nuno Xavier, niño hospitalizado

Doctores Sonrisa
Los Doctores Sonrisa son artistas hospitalarios con un mínimo de tres años de
experiencia escénica que trabajan acorde a los procedimientos definidos por la
Fundación Theodora en colaboración con personal sanitario y educativo
perteneciente a las Escuelas de Enfermería de algunos de los hospitales donde
llevamos a cabo nuestra labor. De esta forma, están especialmente capacitados
para trabajar en el ámbito hospitalario atendiendo las necesidades de los niños a
los que visitan y apoyando el trabajo del personal sanitario.
Para facilitar y dinamizar aquellas iniciativas en las que trabaja la Fundación
Theodora que afectan directamente al equipo de Doctores Sonrisa se ha creado
un Equipo de Coordinación de Programa integrado por cinco artistas del equipo y
la dirección de programa, que permite ampliar los puntos de vista y
representatividad en las tomas de decisiones.

Beneficiarios
El trabajo de los Doctores Sonrisa de la Fundación Theodora beneficia principalmente a:

- Niños, niñas y adolescentes ingresados en los hospitales en los que trabaja la Fundación Theodora
Me llamo Alicia, y deciros que me encantaron vuestras visitas al Hopital Niño Jesús de Madrid, ¡que sorpresa!
Vuestro trabajo en esas horas es muy bonito, ayudáis a los niños y le dais un toque de color al hospital. Ya se
sabe que las horas en un hospital pasan muy...pero que muy...lentas, una se aburre y no sabe qué hacer.
Ese ratito que nos dais, por pequeño que sea, te hace feliz y, lo más importante, te ríes. La risa es un factor muy
importante que nos dais todos los que habéis fundado esa asociación. Os animo a que continuéis con ello,
porque si a mí, una chica de 17 años le ha gustado vuestro trabajo, a cualquiera le puede gustar. Además la
sonrisa no entiende de edad

Alicia, niña ingresada en el hospital Niño Jesús, de Madrid

- Familiares y acompañantes de los pacientes hospitalizados
No sólo a mi hija sino a nosotros también nos ha parecido importante el trabajo de la Fundación Theodora, pues con
las sonrisas y alegría que nos dan olvidamos por momentos el por qué estamos aquí. Sois lo mejor del hospital

Marcela Morales, madre de Marina Lulia

- Personal sanitario
El doctor sonrisa alegra las tardes del hospital para los niños y todo lo que les rodea, esperan impacientes su
llegada y se les ve muy felices con ellos, incluso nos animan a nosotros en ocasiones.
Por lo que nos cuentan los niños y sus familias las visitas son muy agradables y deseadas por todos, ya que
sacan una sonrisa de donde a veces es casi imposible hacerlo

Alejandra Iglesias Cabrejas,
Escuela Hospital Universitario de Santiago de Compostela

Equipo de gestión
La Fundación Theodora cuenta con un equipo de profesionales que
trabaja para captar y gestionar de forma eficiente los recursos necesarios que
permitan sufragar el trabajo de los Doctores Sonrisa. Asimismo, desarrollan
diferentes iniciativas de difusión y comunicación de nuestra labor para sensibilizar a la
sociedad sobre la importancia de respetar la Carta Europea de los Niños Hospitalizados.
Durante 2010 la Fundación Theodora abrió una nueva sede en Barcelona con el objetivo de
aumentar la presencia de esta organización en la ciudad condal.
El trabajo de este equipo de gestión está refrendado por el principal órgano de gobierno de la Fundación
Theodora, el Patronato de la misma, que trabaja por hacer que se cumplan todas las disposiciones marcadas
en su Código Ético, integrado por profesionales de reconocido prestigio en su ámbito social y profesional.

Los patronos de la Fundación Theodora guardamos un íntimo secreto: Querríamos ser Doctores Sonrisa.
Como no nos dejan, nos encargamos de organizarlo todo para que la magia de la risa no falte a quienes más
lo necesitan. En el patronato se admira y se quiere a nuestros Doctores Sonrisa. Porque queremos y
admiramos a nuestros niños

Ángel Idígoras, patrono de la Fundación Theodora.

Equipo Theodora
en Cifras
Distribución
por sexos

Distribución vinculación
con la Fundación

23 mujeres
11 hombres

11,8% del personal contratado a jornada completa
11,8% de personas contratadas con reducción de jornada
76,5% profesionales independientes

Años de experiencia acumulada
por el equipo de Doctores Sonrisa

Tipo de colaboración
con la Fundación Theodora
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Voluntariado
El trabajo de la Fundación Theodora sólo es posible con la colaboración de
nuestros voluntarios. Creemos en la profesionalización del Doctor Sonrisa como
representante del trabajo de la Fundación Theodora en el hospital por lo que los
voluntarios nos ayudan en todas las campañas de sensibilización, captación de fondos y
comunicación que organiza la Fundación Theodora.
Así, los voluntarios ayudan al equipo de gestión en tres labores principales:
- apoyo en las labores de oficina
- apoyo en eventos
- voluntariado on-line
Gracias a la presencia de nuestros voluntarios la Fundación Theodora ha podido organizar sus eventos propios y,
además, ha estado presente en el 59 Congreso de la Asociación Española de Pediatría celebrado en junio en
Maspalomas, en la Feria de Bebés y Mamás y la Mostra d’Associaciones de La Mercè de Barcelona, y en ferias y
mercadillos solidarios de Aena, AXA, ESERP Business School, DKV Seguros y la fiesta solidaria de Ribelino’s, entre otros.
En este sentido, queremos dar las gracias a Jaume Navarro por su apoyo en la organización de la gala de aniversario.
Además, el grupo de teatro Cia. Inestable de Mirasierra en el que participan algunos voluntarios de la Fundación
Theodora, organizó una muestra de teatro a beneficio de la Fundación Theodora.
Todos nuestros eventos no habrían sido posibles sin la presencia y gestión de los voluntarios. Por ello, organizamos
un Taller de Improvisación con los voluntarios más fieles, como una forma de darles las gracias,
y favorecer su cercanía a la labor que llevamos a cabo en el hospital.

Voluntariado
corporativo
De forma progresiva, las entidades que nos apoyan demandan una mayor
implicación en nuestros proyectos, ya sea a través de sus empleados o facilitando la
participación de otros colectivos.
Fundación Theodora promueve de forma activa este interés mediante la organización de
iniciativas de Voluntariado Corporativo, dirigidas a reforzar nuestro objetivo principal, la
humanización de las estancias hospitalarias, ya sea a través de la decoración de espacios o la entrega
de regalos a los pequeños pacientes, además de aumentar así su sensibilización sobre la importancia
de la labor de los Doctores Sonrisa. Durante 2010 se llevaron a cabo las siguientes iniciativas:
- Caixa Galicia: recogida y reparto de juguetes para el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Además,
sufragaron las visitas de los Doctores Sonrisa a 480 niños.
- Levi Strauss: recogida de juguetes y material escolar para los hospitales San Rafael, 12 de octubre,
Niño Jesús y La Paz, de Madrid. Asimismo han hecho posible que más de 280 niños sonrían con los
Doctores Sonrisa.
- Dow Chemical: decoraron con motivos navideños el hall del Hospital Gregorio Marañón de Madrid,
además de su apoyo continuo con la fundación con diferentes iniciativas.
- Mapfre: patrocinadores de un Doctor Sonrisa, esta Navidad decoraron áreas de infantil de los
Hospitales Vall d’Hebron, de Barcelona, Teresa Herrera de A Coruña y Sant Joan de Alicante.
- Becton and Dickinson: además de patrocinar las visitas de un Doctor Sonrisa en el Hospital
Niño Jesús, decoraron tres salas de ese centro.
- Nycomed Pharma: repartieron libros entre los niños ingresados en el Hospital
Carlos Haya, de Málaga, además de ser los patrocinadores del programa piloto
de Acompañamiento Quirúrgico.

Experiencias Theodora
Fundación Theodora ha impulsado durante 2010 el programa
“Experiencias Theodora”, un conjunto de iniciativas donde diversos
colectivos tienen la oportunidad de “convivir” con los Doctores Sonrisa y
acercarse de forma activa a sus habilidades y valores. Algunas de las iniciativas que
hemos llevado a cabo han sido:
- Contamos Contigo para Lilly: 20 empleados de esta empresa participaron en un taller
impartido por dos Doctoras Sonrisa acerca de las herramientas y recursos artísticos para contar
cuentos a niños hospitalizados. Posteriormente tuvieron la oportunidad de poner en práctica lo
aprendido mediante sesiones prácticas para los niños ingresados en los hospitales Ramón y Cajal, La
Paz y Niño Jesús, de Madrid. ¡Toda una experiencia!
- Creciendo Juntos para Menarini: con su patrocinio se llevó a cabo con gran éxito el taller “Creciendo
Juntos” dirigido a personal sanitario y en el cual se trabajó, de forma práctica, la necesidad del cuidador de
“cuidar-se” a si mismo para así poder cuidar mejor.

Eventos
El año 2010 fue el X Aniversario del trabajo en España de la Fundación
Theodora. Por este motivo, el equipo de gestión organizó un amplio calendario de
eventos con la intención de celebrar el acontecimiento con el mayor número de
público posible para hacer llegar nuestro mensaje a la mayor parte de la sociedad española.
El año comenzó con un evento muy especial: una recepción en la Zarzuela por parte de SAR la
Princesa Letizia, y terminó con la Gala “10 años recetando sonrisas” en el Teatro Circo Price, de
Madrid, realizada junto con el ilusionista Jorge Blass.
Agradecemos la colaboración de numerosas personas de relevancia social que nos apoyan asistiendo a
estos eventos para contribuir así a una mayor notoriedad de nuestras actividades, entre los que destacan
Jorge Blass, Antonio Garrido, Pedro Delgado, Laura Sánchez, José Mota y el Mago More.

Eventos

Antonio Garrido y los Drs. Sonrisa en el primer
“Ayudar es divertido” organizado por Silk and Soya

Juan Ramón Lucas en la cena del 10 Aniversario celebrada con
la colaboración expresa del Hotel Villa Magna de Madrid

Laura Sánchez y Pedro Delgado, padrinos del X Aniversario de
la Fundación Theodora en la rueda de prensa celebrada en el teatro
del Hospital Niño Jesús, de Madrid.

Final de la gala 10 años recetando sonrisas,
con la inestimable colaboración de Jorge Blass
y el Teatro Circo Price

Eventos
Coincidiendo con la apertura de nuestra sede en Barcelona, nos
presentamos ante la sociedad catalana con una cena benéfica
realizada en colaboración con la Fundación Invest for children,
patrocinadora de la Fundación Theodora. Además, durante todo el
año se han desarrollado acciones dirigidas a diferentes colectivos.
Todo ello sin olvidar otros eventos realizados fuera de Madrid

Día de Sant Jordi, venta de “Rosas con corazón”

Acto institucional Hospital Vall d’Hebron,
rueda de prensa de celebración del 10ª aniversario junto
con la Consellera de Sanitat, Doña Marina Geli,
y el Gerente del Hospital Vall d’Hebron, Don José Sancho.

Carlo Bonomi, presidente de la Fundación Invest for children
en la cena benéfica Juntos por la infancia

La Dra. Lunarcita en la Gran Quedada
de Barriguitas organizada por Famosa,
patrocinador de la Fundación Theodora
en Alicante.

Cuentos a la
orilla del sueño
Con el objetivo de hacer un homenaje a todos los
niños hospitalizados, y recordar nuestro X
Aniversario con un objeto que perdure en el tiempo,
hemos editado el libro ‘Cuentos a la orilla del sueño.
26 sonrisas y una ilusión’, una recopilación de relatos
inéditos escritos e ilustrados por los mejores
profesionales de la literatura infantil, coordinados
por el editor Antonio Ventura y el diseñador Juan
Vidaurre. Gracias a la colaboración altruista de todos
ellos, un niño hospitalizado recibirá la visita de un
Doctor Sonrisa con la venta de cada ejemplar.
Carles Francino, Carlos Herrera y Juan Ramón Lucas
han participado en el proyecto redactando cada uno
un prólogo en el que aportan su visión sobre el
mundo de los Doctores Sonrisa.
El libro se puede comprar en Fnac, Casa del Libro y
en pequeñas librerías. Además, para grandes tiradas
y ediciones patrocinadas pueden ponerse en
contacto con la Fundación Theodora.

Comunicación
Uno de los objetivos principales de la Fundación Theodora es concienciar a la
sociedad sobre la importancia de abordar la atención sanitaria de una forma integral,
teniendo en cuenta tanto las necesidades físicas como las afectivas.
Para ello, la Fundación Theodora lanza notas de prensa y comunicados que pretenden dar a
conocer su trabajo al público. Este año se ha realizado un esfuerzo especial por coincidir con nuestro X
Aniversario, con importantes resultados en el diario El Mundo, ABC, La Vanguardia y una aparición en el
especial navideño de la serie Cuéntame “Esos locos bajitos”.
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Financiación de programas.
Patrocinadores
El trabajo de los Doctores Sonrisa no supone ningún gasto para el hospital, se financia
gracias a la aportación de patrocinadores, socios y colaboradores de la Fundación Theodora.
Durante 2010 estos han sido los patrocinadores de la Fundación Theodora.

Patrocinador global

Patrocinador nacional

Patrocinadores regionales

Patrocinadores locales

Amway de España, Becton Dickinson S.A., Coordonné, Famosa, Fundación Ebro
FUNDACIÓN MAPFRE, Fundación Junguel-Sanjuan, Grupo CIMD, Hasbro
Invest for children, Nycomed Pharma S.A, Obra Social Caja Madrid, Obra Social Unicaja,
Pocoyó, Roche Farma, S.A.

Programa de puntos

Programa de fidelización Shell ClubSmart, Spanair Plus.

Patrocinador logístico
DHL.

Financiación de programas.
Iniciativas especiales.
También tenemos que destacar a todas estas
empresas, fundaciones e instituciones que han
colaborado con nosotros:
Adecco, Asociación Española de Pediatría,
Arena Media Communications, AXA seguros,
Ayuntamiento de Madrid, Banco Urquijo, Cadena
100, Caja Duero, Caja Navarra, Crisa, Departament
d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de
Catalunya, Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya, DKV
Seguros, Dow Chemical, El Corte Inglés, El Mundo
en Orbyt, Fiat, Fundació Agrupació Mútua,
Fundación Barclays Bank, Fundación Roviralta, ING,
Fundación KPMG, Media Planning Group, Obra
Social La Caixa, Oomuombo, Parque Científico de
Madrid, PharmaMar, Fundación Pórticus,
Realstone, Sanofi, Schweppes, Sogues
Comunicación, Supermercados Día, Vodafone,
Zurich
Además, también hay que destacar la ayuda
prestada por Event, UDL, 7Rojo, Hotel Villa Magna,
Silk and Soya, Fnac y Casa de libro como
colaboradores y proveedores.

Financiación de programas.
Iniciativas especiales
Durante 2010 se han llevado a cabo numerosas iniciativas especiales con el fin
de sufragar nuestros proyectos, algunas de las cuales son:
- Migueláñez. La firma de dulces realizó la campaña ‘Jelly Pack solidario’ gracias a la cual la
Fundación Theodora recibió 10 céntimos de euro por cada pack vendido. La campaña tuvo una
gran difusión en Internet gracias al video y al site ‘Sonrisas dulces’ creados para la ocasión y que
ha recibido el premio Áster que entrega la Escuela de Negocios ESIC.
- Philips. Celebramos ‘Un paseo de sonrisas’ en la Casa de Campo de Madrid. Un evento gracias al
cual recaudamos los fondos necesarios para visitar a 600 niños hospitalizados.
- Col·legi Badalonès. Los alumnos de este centro vendieron rosas solidarias el día de Sant Jordi a
beneficio de la Fundación Theodora.
Y dar las gracias a Diario Médico, por reconocer el programa de acompañamiento quirúrgico como uno
de las Mejores Ideas de la Sanidad 2010, al premio ABC Solidario por destacar la labor de los Doctores
Sonrisa y a la Fundación Universitaria ESERP por otorgarnos su reconocimiento Honoris Causa.

Datos Económicos
Las cuentas de la Fundación Theodora 2010 han sido auditadas por
Ernst & Young. Puedes ver el informe de auditoría completo en
www.theodora.org.es/finanzas.

ORIGEN DE FONDOS

APLICACIÓN DE FONDOS

Patrocinios

405.683 €

46,9 %

Programa Planta

Subvenciones Públicas

6.175 €

0,7 %

Programa Acompañamiento Quirúrgico 36.910 €

4,3 %

Donaciones Empresas y Particulares

265.192 €

30,7 %

Sensibilización y Financiación

206.958 €

23,9 %

Eventos Solidarios

95.197 €

11,0 %

Gestión de Recursos

68.986 €

8,0 %

Venta Solidaria

82.318 €

9,5 %

Gastos Financieros e Impuestos

6.318 €

0,7 %

Rendimiento Financiero

9.965 €

1,2 %

Reservas Fundación

54.979 €

6,4 %

Total

864.530 €

100,0 %

Total

864.530 €

100,0 %

490.380 €

56,7 %

Anticipo 2011
Cerramos el X Aniversario satisfechos por el camino que hemos recorrido
durante estos diez años, pero mirando hacia el futuro para intentar cumplir
nuestro objetivo: que todos los niños y adolescentes hospitalizados reciban la visita
de un Doctor Sonrisa.
Por ello, a lo largo de 2011 iniciaremos un proceso de incorporación de nuevos Doctores Sonrisa
para reforzar el equipo actual en algunas de las Comunidades Autónomas donde trabajamos.
Y, por otra parte, este año pretendemos ampliar el programa de Acompañamiento Quirúrgico a todas las
Comunidades Autónomas en las que estamos presentes.
En el campo de la captación de fondos, seguimos innovando para conseguir aumentar nuestras
oportunidades. Una muestra de ello es ‘2 ciudades unidas por 1 sonrisa’ un evento que celebramos junto
con la Fundación Invest for children en Barcelona y Madrid unidos de forma simultánea gracias a
conexiones en directo.

Fundación Theodora

Payasos para nuestros niños hospitalizados
Narváez 48-6ºB - 28009 Madrid - 902 02 33 22
Pelayo 10, 1º piso, 2ª puerta, B - 08001 Barcelona - 608 179 681
doctorsonrisa@theodora.org
www.facebook.com/FundacionTheodora
Twitter: @FTheodora
www.theodora.org.es

