
 

 

 

Fundación Theodora 



 

• La misión de Fundación 

Theodora es aliviar el 

sufrimiento de los niños y 

adolescentes 

hospitalizados, 

contribuyendo a 

humanizar su estancia en 

el hospital 

• Además, trabajamos por 

sensibilizar a la sociedad 

de la importancia de la 

humanización hospitalaria 

como derecho 

imprescindible. 

“… la visita del Doctor Sonrisa es la medicina más 

Importante del día”  

Samuel, niño ingresado en el H. La Paz de 

Madrid. 

FUNDACIÓN THEODORA 



 

VOCACIÓN INTERNACIONAL 

 
• Fundación Theodora nace 

en Suiza en 1993.  
 

• 1 año después empieza su 
expansión a 7 países. 

 

• 168 Doctores Sonrisa en 
todo el mundo. 

 

• Es la organización de 
artistas hospitalarios más 
grande del mundo. 



Y CON EXTENSA PRESENCIA 
NACIONAL 

 

• Fundación Theodora se 

funda en el año 2000. 

• Es la mayor organización de 

artistas hospitalarios del 

país.  

• 20 hospitales 

• Un equipo de 30 Doctores 

Sonrisa 

• Única con cobertura 

nacional en su ámbito. 
Más de 32.000 niños, niñas y adolescentes, y sus 
familias,  visitados cada año. 



  

Los Doctores Sonrisa son artistas 

profesionales tales como payasos, 

magos, actores, actrices y 

malabaristas. 

Objetivos: 

• Cambiar la atmósfera  
de la habitación haciendo más 
agradable la estancia y 
desdramatizando la situación. 

• Crear espacios de ilusión  
y sonrisas, contribuyendo así a una 
más rápida recuperación del niño 
ingresado.  

 
“Quedamos gratamente impresionados por la profesionalidad de la Doctora  Scarola, llena de 

humor fino y contagiante alegría, lo que permitió que mi hija pudiera olvidar que estaba 
ingresada” 

Padre de Alicia ingresada en el H. Clínico de Madrid 

¿QUIENES SON LOS 
DOCTORES SONRISA? 



1. Programa PLANTA 
Visitas personalizadas a niños hospitalizados en su lugar de ingreso 
(habitación, UCI, neonatos…) 

2. Programa AQUÍ  
Visitas de Acompañamiento Quirúrgico.  
 

3. Programa Piloto CAPACES 

NUESTROS PROGRAMAS 

Un PRINCIPAL protagonista, los niños en situación de vulnerabilidad física 



Las visitas del Programa PLANTA son personalizadas  
e individualizadas, habitación por habitación, y niño por niño.  

A través de sus visitas, los Doctores Sonrisa ayudan a crear espacios de ilusión, 
contribuyendo a liberar tensiones de los niños hospitalizados, así como de 

sus familiares y del personal sanitario, para poder desdramatizar, en la 
medida de lo posible, la situación en la que se encuentran. 

Los Doctores Sonrisa visitan a los niños ingresados en planta semanalmente en 
20 hospitales de toda España.  

 

Programa PLANTA 



Los Doctores Sonrisa acompañan a lo largo de todas las fases de una 
intervención quirúrgica a los niños y a sus familiares.  

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.  

Los Doctores Sonrisa lleva a cabo visitas de Acompañamiento Quirúrgico 
semanalmente en 11 hospitales de toda España. 

 

Programa AQUI 



Programa Planta 
 

• Sevilla: Universitario Virgen del Rocío 
• Málaga: Universitario Materno Infantil Carlos Haya 
• Granada: Universitario Virgen de las Nieves 
• Barcelona: Universitario Materno Infantil Vall d'Hebron 
• Badalona: Germans Trias y Pujol 
• Tenerife: Universitario Nuestra Señora de Candelaria 
• Las Palmas: Universitario Insular Materno Infantil de 

Canarias 
• Toledo: Virgen de la Salud 
• Santiago de Compostela: Complejo Hospitalario 

Universitario 
• Ferrol: Arquitecto Marcide - Novoa Santos 
• A Coruña: Complejo Hospitalario Universitario Teresa 

Herrera 
• Vigo: Complejo Hospitalario Xeral Cíes 
• Madrid: Clínico San Carlos, Universitario 12 de Octubre, 

General Universitario Gregorio Marañón, Infantil 
Universitario Niño Jesús, San Rafael, H. Universitario La 
Paz, Hospital Ramón y Cajal 

• Santander: Universitario Marqués de Valdecilla 
 

• Bilbao: Nuevo programa en Hospital Universitario 
Basurto 

Programa AQUÍ 

 

• Sevilla: Universitario Virgen del Rocío 

• Barcelona: Universitario Materno Infantil Vall d'Hebron 

• Badalona: Germans Trias y Pujol 

• Tenerife: Universitario Nuestra Señora de Candelaria 

• Las Palmas: Universitario Insular Materno Infantil de 
Canarias 

• A Coruña: Complejo Hospitalario Universitario Teresa 
Herrera 

• Madrid: Clínico San Carlos, General Universitario 
Gregorio Marañón, Universitario La Paz, Hospital Ramón 
y Cajal 

• Madrid: Nuevo programa en el Hospital Niño Jesús 

 

 

 

NUESTROS PROGRAMAS 
EN EL HOSPITAL 



 

• Es el momento de ampliar nuestros beneficiarios y contando con la 
experiencia acumulada lanzar un nuevo programa en España. 

• Existente en Fundación Theodora Suiza desde  en 1999. 
• Actualmente presente en 21 Instituciones de Atención a la Discapacidad 

de Suiza y en varias instituciones de Francia e Inglaterra. 
• Cubre todo el rango de discapacidad desde casos severos a menos 

acusados. 

Programa CAPACES 



¿CÓMO APOYARNOS? 

 

Patrocinador Global, Estratégico y de un 
Doctor Sonrisa. 
 

Donación económica y en especie 

 

Prescripción de nuestros servicios 

 

Eventos propios y de terceros 

 

Experiencias Theodora- Voluntariado 
Corporativo 

 

Espectáculos Theodora 

 

Compras solidarias 
 



Patrocinador 
Estratégico 

(desde 40.000€) 

Patrocinador de 
un Doctor Sonrisa 
(desde 18.000€) 

PATROCINIOS Y 
COLABORACIONES 

Colaborador 
(desde 5.000€) 

Para cada nivel de contribución 
existe una conjunto de 

contraprestaciones definidas 
en cuanto a visibilidad y 

presencia de Doctores Sonrisa 



 

Día de la Felicidad- 21 de marzo 
 

 Una divertida iniciativa que contribuirá a romper con la dinámica 
del día a día y que todos los participantes pasen un momento agradable. 

   
Día del niño hospitalizado- 20 de noviembre 
 
 Representación en 6 hospitales de un Espectáculo Theodora para 
los niños hospitalizados 
  

EVENTOS 



Título Objetivos 

Maestro de Ceremonias 
 

La magia, entusiamo y profesionalidad de los Doctores Sonrisa integrados en tu Jornada o 
Congreso.  

¡Deja que ellos cierren la jornada con sus ocurrencias y sorprende a los asistentes! 

Smiling Tour 
Disfruta de la presencia de los Doctores Sonrisa en tu lugar de trabajo. Sorprenderás a todos 

tus empleados con un momento mágico y auténtico.  
¡Repartimos narices de payaso  y sonrisas laborales! 

  
Conociendo-nos 

 

Crear buen ambiente en el grupo mediante valores como la cooperación, confianza y 
participación. Fomentar la solidaridad con el objetivo grupal ayudando a sentirse parte del 

trabajo en equipo. 

  
La risa nos hace fuertes 

 

Descubre otra forma de enfrentarte a la vida. 
Acercamiento al mundo del clown,  a la desinhibición y sus habilidades para aplicarlas en 

nuestro trabajo y vida diaria.  
¡Encuentra a tu niño interior y que él te ayude en tu trabajo! 

  
Consulta del Dr. Sonrisa 

 

Convierte a tus empleados en Doctores Sonrisa Residentes que emitirán un diagnóstico sobre 
los cinco sentidos en fiestas familiares de empresa. Un Doctor Sonrisa dará una receta a los 

chavales tras su diagnóstico. 
¡Sin duda una consulta divertida y única! 

 

EXPERIENCIAS 
THEODORA en la Oficina  



EXPERIENCIAS 
THEODORA en el Hospital 

Título Objetivos

Decoraciones 

de hospital En primavera, verano, otoño e invierno, en el día del libro o en San Valentín.

¡Lleva al hospital un toque de color para que los niños y niñas lo disfruten!

Fiesta de la música

Encuentra el sentido de la música y sus propiedades.

TRAs un taller en tu empresa los niños hospitalizados construirán sus propios 

instrumentos musicales.

¡Participa de nuestra orquesta festiva y original!

Pijamas de la ilusión

Ayudar a decorar pijamas hospitalarios para llenarlos de fantasía y color. Abre la ventana 

de la imaginación. 

¡Compartirás con los niños hospitalizados un rato inolvidable!

 Contamos Contigo

¿Quieres mejorar tus habilidades para contar cuentos? 

Esta es tu oportunidad y tras el taller en tu empresa podrás participar en una sesión de 

cuentacuentos en el  hospital.

¡Haz de tu vida un cuento!



COMPRAS SOLIDARIAS 



 

¿NOS ACOMPAÑAS? 

91 431 25 90 
 

Leticia.fernandez@theodora.org 

 

www.theodora.org 

 

Facebook/FundacionTheodora 

Twitter/FTheodora 

 

*Fotografías propiedad de Fundación Theodora.  Logotipos propiedad de las respectivas entidades y utilizados exclusivamente para este fin 
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