Misión
Porque un niño es un niño en cualquier sitio y lugar, y su principal
derecho es el derecho al juego, la Fundación Theodora organiza y sufraga
las visitas de los Doctores Sonrisa a los niños hospitalizados. Estos artistas
profesionales formados por la Fundación Theodora en colaboración con la Escuela
de Enfermería del Hospital de La Paz de Madrid, visitan de forma individual y de
habitación en habitación a todos los niños ingresados en los 20 hospitales españoles en
los que trabajan. Nuestro objetivo es que todos los pequeños hospitalizados reciban la visita
de un Doctor Sonrisa de la Fundación Theodora.

Carta del Director
Estimadas amigas y amigos,
Tras asumir durante el año 2009 la dirección de este proyecto supone
para mí un privilegio presentar esta Memoria de Actividades e iniciarla con el
más sincero reconocimiento a la extraordinaria evolución del mismo bajo la
dirección de Tamara Kreisler, que han situado a la Fundación Theodora entre una de las
entidades con mayor reconocimiento social.
Las entidades no lucrativas no han permanecido al margen de la situación económica vivida
durante 2009 que ha supuesto un cambio irreversible en las estrategias de responsabilidad
social de muchas de empresas y en los criterios de aportación a proyectos sociales.
Creemos además que la sociedad actual debe asumir como un auténtico reto que la humanización
de las estancias y procesos hospitalarios no sean nunca más prescindibles.
Desde Fundación Theodora entendemos tanto los cambios que la situación económica está
generando como el papel relevante que jugamos en el cumplimiento del objetivo de
humanización y trabajamos con auténtica pasión por reforzar e intensificar nuestra aportación.
Esta labor no sería posible sin los patrocinadores, colaboradores, donantes y voluntarios que
apoyan este proyecto. También resultaría imposible sin el entusiasmo y profesionalidad de
nuestro equipo de Doctores Sonrisa.
En representación de los 50.000 pequeños pacientes que durante 2.009 han
podido hacer más llevadera su estancia hospitalaria, nuestro más sincero
agradecimiento.
Javier Tejero
director de la Fundación Theodora
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26 DOCTORES SONRISA
20 HOSPITALES
+ 250.000 NIÑOS VISITADOS EN NUEVE AÑOS
+ 800.000 BENEFICIARIOS
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Los Doctores Sonrisa,
Artistas Profesionales
Los Doctores Sonrisa son artistas profesionales que reciben una formación inicial impartida
por la Fundación Theodora en colaboración con la Escuela de Enfermería del Hospital de La
Paz de Madrid. Esta formación dura un año y tiene componentes prácticos y teóricos.
Además, la Fundación Theodora organiza dos seminarios al año en el que los Doctores Sonrisa
desarrollan sus capacidades. En marzo y septiembre de 2009 se realizaron dos seminarios de formación
continua centrados en el aspecto artístico y el crecimiento personal.

Todos los Doctores Sonrisa coincidimos en lo importante que son estos encuentros,
de cuánta experiencia e información se comparte, de cuántas horas invertimos para seguir creciendo,
para seguir evolucionando en todos los sentidos. Para llegar a cada habitación con conciencia de la
labor que desempeñamos, para que cada niño que es visitado tenga ese grado de humanidad y
compromiso que se necesita para hacer esta labor humanitaria”
Néstor Muzo, formador Nacional

Los Doctores Sonrisa realizan cuatro sesiones de trabajo con la terapeuta Concha
Dobón con el objetivo de crear un espacio a compartir y poner en común las
experiencias que se generan en el trabajo en el hospital.

El Equipo
La Fundación Theodora cuenta con una
sede en Madrid desde la que se trabaja para
gestionar, de la forma más eficaz posible, los
fondos necesarios para sufragar el trabajo
de los Doctores Sonrisa.
Su trabajo está refrendado por el equipo de
patronato, formado por profesionales de
reconocido prestigio: André Poulie
(presidente), Andrés Casián (secretario), Jan
Poulie, Ángel Rodríguez Idígoras, Fructuoso
Moreno, Saverio Banchini, Maril Cañete,
Cristina Scaglione, Tamara Kreisler e Isabel
San Sebastián.
Todo para que un equipo de 26 Doctores
Sonrisa puedan visitar cada semana a los
niños hospitalizados. Ninguno es voluntario,
todos son artistas profesionales que
también hacen partícipes de su actividad a
familiares y al personal sanitario.

Voluntariado
Los voluntarios de la Fundación Theodora apoyan al personal
de oficina en tres labores principales:
• Apoyo en las labores de la oficina: gestión de bases de datos, dossier de
prensa, investigaciones, atención telefónica…
• Apoyo en eventos: montaje y desmontaje, recepción de invitados.
• Voluntariado on-line: en función de las habilidades de los voluntarios.

Además, la Fundación Theodora ha desarrollado un programa de
voluntariado corporativo entre los que destacan las siguientes iniciativas:
• Bankinter: reparto de juguetes y decoración en 7 hospitales de toda España
• Becton & Dickinson: reparto de DVD en el Hospital Niño Jesús de Madrid.
• Fundación Mapfre: Decoración navideña en 5 hospitales de toda España.

Comunicación
La Fundación Theodora sigue una línea de comunicación
basada en el efecto positivo de la risa, filosofía principal de
los Doctores Sonrisa.
La Fundación envía notas de prensa cada vez que se produce un hecho
noticiable. Además, también gestiona entrevistas y reportajes con los
medios que así lo solicitan. De forma regular los medios nacionales, locales
y especializados, recogen información relativa a la Fundación Theodora.

APARICIONES EN PRENSA

PRENSA
63

RADIO
21
TV 16

INTERNET 98

Eventos
La Fundación Theodora organiza eventos para conseguir fondos y llegar a nuevos públicos:
• VI Torneo de Golf Fundación Theodora KPMG, Club de Golf Race Jarama, Madrid
• Fiesta Infantil de Disfraces, Club de Tenis La Moraleja, Madrid
• IX Aniversario de Fundación Theodora, Club Suizo, Madrid
• VI Cena Benéfica en El Limonar 40, Málaga
• II Cena Benéfica en The Westin Palace Hotel, Madrid
Además, también participamos en eventos organizados por otras empresas y
entidades a beneficio de la Fundación Theodora:
• Torneo Benéfico de Golf Colegio Torrequebrada, Málaga
• Merienda infantil organizada por Audemart Piguet

Premios
Gracias a todos los que reconocen nuestra labor
• Premio Colectivo a los Valores de Convivencia
• Fundación Rodolfo Benito Samaniego
• Premio Ciudad de Hospitalet
• Premios del Seguro Solidario de INESE

Captación de fondos
El trabajo de los Doctores
Sonrisa de la Fundación
Theodora sería imposible sin
patrocinadores,colaboradores
y donantes. ¡Gracias por
ayudarnos a hacerles sonreír!

Patrocinadores 2009
Patrocinadores nacionales
JC Decaux, RBC Dexia

Patrocinadores regionales
Fundación Paideia Galiza, Pocoyó,
Fundación Stavros Niarchos, Fundación
Adecco Pfizer
Patrocinadores locales
Amway, Banco Halifax Hispania, Becton &
and Dickinson, Famosa, Fundación Mapfre,
Grupo CIMD, Invest for children, Obra
Social Unicaja Málaga, Rocher Pharma,
Fundación Junguel-Sanjuan, Vodafone,
Obra Social de Caja Madrid
Catálogo de puntos
Shell, Spanair Plus
Socio logístico
DHL
También queremos dar las
gracias a empresas como
Nycomed, Hasbro, Caja Duero
y Día por sus donaciones
puntuales

Datos Económicos
Las cuentas 2009 han sido auditadas por Ernst & Young

PROCEDENCIA DE FONDOS
Patrocinios

DEDICACIÓN DE FONDOS

418.293,03 €

Donaciones 211.096,03 €

Programa

567.966,20 €

Eventos

60.075,83 €

180.537,03 €

Venta Solidaria

48.394,62 €

Comunicación y
Captación de Fondos

Ingresos Financieros

3.759,22 €

Administración

77.717,36 €

Reservas Fundación

84.601,86 €

Fundación Theodora suscribe los principios de buenas prácticas definidos por la Fundación Lealtad.

Testimonios
La sonrisa es lo más contagioso que existe sobre la faz
de la tierra. No conoce fronteras y muy difícilmente puede ser mal
interpretada. Estoy seguro que también en estos momentos de coyuntura
difícil, sabremos continuar aportando por los Doctores Sonrisa alegría y
consuelo a muchos pequeños hospitalizados y a sus familiares
Saverio Banchini, Patrono de la Fundación Theodora

Es jueves y es el día más importante de la semana y el más esperado…son las
16:30 y los payasos de la Fundación Theodora están a punto de llegar…
A lo mejor a ustedes no les parece importante pero les puedo asegurar que
es la medicina más importante del día, incluso de la vida
Samuel, niño ingresado en el Hospital de La Paz de Madrid

Anticipo 2010
Así cerramos el 2009, con mucha ilusión y ganas de comenzar 2010, año que
será muy especial porque cumpliremos diez años llevando sonrisas a los niños
hospitalizados en España.
Seguiremos trabajando con el objetivo de conseguir que la risa nos haga aún más
fuertes, llegando a niños a los que ahora no visitamos.
La Fundación Theodora tiene previsto lanzar un proyecto para trabajar con pequeños
pacientes con necesidades especiales, como acompañar a los niños y sus familiares
antes de entrar al quirófano y durante la reanimación.

Fundación Theodora

Payasos para nuestros niños hospitalizados
Narváez 48-6ºB - 28009 Madrid - 91 431 25 90
Hercegovina 19 - 08006 Barcelona - 608 179 681
Tfno.: 902 02 33 22 - doctor.sonrisa@theodora.org
www.theodora.org.es

