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Fundación Theodora es una or-
ganización suiza sin ánimo de 
lucro que nace en 1993. Con un 
equipo de 208 Doctores Sonri-
sa en todo el mundo y presencia 
en 150 hospitales, es la organi-
zación de artistas hospitalarios 
más grande del mundo. En Espa-
ña se establece en el año 2000. 

Nuestra misión es hacer más 
agradable la estancia de niños, 
niñas y adolescentes en los Hos-
pitales a través de visitas regu-
lares y personalizadas. También 
contamos con un programa de 
acompañamiento quirúrgico y 
otra para menores con diversi-
dad funcional y trastornos ali-
mentarios. 

Única Fundación con cobertura-
nacional en su ámbito. 

Nuestra Misión

50hospitales y centros  
especializados
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Nuestra ilusión es que sigan soñando

500.000
adolescentes en los últimos 20 años 
visitas a niños, niñas y 

Muchas gracias de corazón. 

Seguid igual, alegrando la 

vida de los pequeños guerre-

ros. Aunque es por un rato, 

es inolvidable. Para nosotras, 

las mamás, ver a nuestros 

hijos reír es un mundo”

Carmen, mamá de David 



Los Doctores Sonrisa  de la 
Fundación Theodora son artistas 
profesionales con muchos años 
de experiencia demostrable en 
el mundo escénico y habituados 
a trabajar en el ámbito de la in-
fancia o la adolescencia. Además, 
cuentan con una elevada forma-
ción artística y psicosanitaria. 

Su misión es cambiar la atmósfe-
ra en los hospitales haciendo mas 
agradable la estancia y desdrama-
tizando la situación. Además de 
crear espacios de ilusión y sonri-
sas, contribuyen a una más rápida 
recuperación del niño ingresado.

¿Quiénes son los 
Doctores Sonrisa?

hospitales y centros  
especializados
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adolescentes en los últimos 20 años 32Doctores
Sonrisa



Sobre los Fondos
En Fundación Theodora tenemos el convencimiento de que todos los niños 
y niñas merecen sonreír. Nuestros Doctores Sonrisa visitan a los niños, niñas y ado-
lescentes hospitalizados de toda España. Son profesionales hospitalarios con una 
formación psico-sanitaria específica y continua para poder desarrollar su labor en los 
hospitales. No son voluntarios sino profesionales contratados por nuestra Fundación.
 
A través de la música, los juegos, la magia, los cuentacuentos, los Doctores Sonrisa 
llevan evasión, ilusión y sonrisas a los niños y niñas hospitalizados y a sus familias.  
Son mucho más que sonrisas, ya que se trata de un bienestar emocional muy apre-
ciado por los profesionales sanitarios, ya que llevan momentos mágicos a los niños 
hospitalizados cuando más lo necesitan. 
En Fundación Theodora creemos que CADA niño hospitalizado deberia sonreír de la 
forma excepcional que sólo puede hacerlo un Doctor Sonrisa.
 
“Gracias por esos pequeños grandes momentos de felicidad! Por ayu-

darnos a respetar su infancia y darnos fuerza a los padres y madres 
para seguir al pié del cañón. Gracias por traernos la mejor de las 

medicinas: el sonido de la risa de un niño.”

-Montse, mamá de Juliá-

Así es cómo vuestra recaudación de fondos hará posible llevar 
sonrisas la hospital:

Una visita de un Doctor Sonrisa a 1 niño, niña o 
adolescente hospitalizado

12€

Un Doctor Sonrisa acompaña a tres niños durante todo 
su proceso quirúrgico

50€

Una visita de un Doctor Sonrisa media jornada en 
un hospital

250€

Una visita de un Doctor Sonrisa a 50 niños, niñas o 
adolescentes hospitalizados

600€

Una visita semanal de un Doctor Sonrisa a un hospital 
durante un año

14.000€



Gracias por su tiempo a la hora de incorporar acciones de recaudación de fondos 
a beneficio de Fundación Theodora como parte de las actividades de su colegio. 

En las siguientes páginas encontrará algunas sugerencias sobre cómo profesores y 
alumnos pueden participar. 

Podemos asimismo enviarles con trípticos y posters para comunicar y promocionar sus 
acciones de recaudación de fondos. 

Estaremos encantados también de organizar que un Doctor Sonrisa les visite para dar 
una charla y recoger cualquier donación que quieran entregar a la Fundación.  

Para cualquier cuestión o si necesitan cualquier aclaración sobre las donaciones, no 
dude en contactarnos en el 91 431.25.90 o en el e-mail : mariajesus.molina@theodora.
org



En Fundación Theodora tenemos el convencimiento de que todos los niños y niñas 
merecen sonreír. Nuestros Doctores Sonrisa visitan a los niños, niñas y adolescentes 
hospitalizados de toda España. Son profesionales hospitalarios con una formación 
psico-sanitaria específica y continua para poder desarrollar su labor en los hospita-
les. No son voluntarios sino profesionales contratados por nuestra Fundación.
 
A través de la música, los juegos, la magia, los cuentacuentos, los Doctores Sonrisa 
llevan evasión, ilusión y sonrisas a los niños y niñas hospitalizados y a sus familias.  
Son mucho más que sonrisas, ya que se trata de un bienestar emocional muy apre-
ciado por los profesionales sanitarios, ya que llevan momentos mágicos a los niños 
hospitalizados cuando más lo necesitan. 
En Fundación Theodora creemos que CADA niño hospitalizado deberia sonreír de la 
forma excepcional que sólo puede hacerlo un Doctor Sonrisa.
 
“Gracias por esos pequeños grandes momentos de felicidad! Por ayu-

darnos a respetar su infancia y darnos fuerza a los padres y madres 

Una visita de un Doctor Sonrisa a 1 niño, niña o 
adolescente hospitalizado 12€

Una visita de un Doctor Sonrisa media jornada en un 
hospital 250€

Una visita de un Doctor Sonrisa a 50 niños, niñas o 
adolescentes hospitalizados 600€

Una visita semanal de un Doctor Sonrisa a un hospi-
tal durante un año 14.000€

GUÍA DIDÁCTICA DE APOYO A LA
 VISITA DE UN DOCTOR SONRISA

Querido profesor, querida profesora:

Bienvenida/o a nuestra guía didáctica de apoyo a la visita, tanto presencial como virtual, 
de un Doctor Sonrisa a tu centro educativo. 

Te propemos realizar esta actividad para trabajar valores. Y qué mejor manera de comen-
zar que introduciendo a tus alumnos a la Fundación Theodora a través de un  vídeo con 
un sencillo guión que te podemos hacer llegar. De esta forma puedes iniciar un trabajo 
de sensibilización y concienciación basado en valores, dando a conocer la realidad de los 
niños, niñas y adolescentes hospitalizados. 

La actividad que te proponemos a continuación la puedes realizar con los alumnos una 
vez recibáis la visita del Doctor Sonrisa o bien,  coincidiendo con la visita de un Doctor 
Sonrisa. La visita de un Doctor Sonrisa se puede deber a varios motivos : 

 a. bien porque va a realizar una visita para recoger la donación que vuestro cole- 
 gio quiere entregar a beneficio de Fundación Theodora como resultado de una  
 acción solidaria que habéis llevado a cabo. También puede ser on line.

 b. o bien porque queréis contar con los Doctores Sonrisa para realizar algún ta  
 ller, espectáculo o experiencia de voluntariado solidario propuesto por Funda-  
 ción Theodora, tanto presencial como virtual. 

Esta actividad está orientada para aportar una experiencia de aprendizaje única e inspi-
radora a todos tus alumnos para completar la visita de los Doctores Sonrisa, llevando el 
día a día de nuestro trabajo a vuestra aula.

Por supuesto, nuestra propuesta es eso, una propuesta. La visita del Doctor Sonrisa no 
implica tener que hacer esta actividad. 

Esperamos que disfrutéis de la actividad y  que la visita de nuestros Doctores Sonrisa sea 
una experiencia inolvidable.

LA VISITA

Esta visita a vuestros alumnos la puede realizar un Doctor Sonrisa de Fundación Theo-
dora, ya sea de manera presencial como virtual. En el caso de que vaya a realizar alguna 
otra actividad, se coordinaría con el tiempo que tiene disponible el Doctor Sonrisa para 
poder realizar las dos actividades.  

En el caso de ir a recoger la donación resultado de vuestras acciones solidarias, la visita 
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tendrá una duración de un máximo de 40 minuto y se estructura a través de una pequeña 
charla introductoria del trabajo de la Fundación y un tiempo posterior de preguntas de 
los propios alumnos. 

La estructura es sencilla porque, en estos casos, nos plegamos a la improvisación y a la 
realidad del momento. En Fundación Theodora tenemos una amplia experiencia en este 
tipo de actividades dinamizando y fomentando la participación de los oyentes.

ACTIVIDAD PROPUESTA 

Como adelantábamos anteriormente, nuestra propuesta es realizar esta actividad una 
vez se realiza la visita del Doctor Sonrisa, pero queda a la propia discreción del docente 
cuando realizarla, como no podía ser de otra forma.

La propuesta incluye un texto realizado por Fundación Theodora sobre los orígenes de 
la organización y una serie de preguntas para trabajar en clase.

Este texto nos permite, además de los orígenes de la Fundación Theodora, hablar de la 
misión, los valores que nos rigen y nuestra forma de entender el trabajo con otras per-
sonas. Este texto ha sido creado a partir de un testimonio de André Poulie, Presidente y 
Fundador de Fundación Theodora. 

CÓMO EMPEZÓ TODO

Estamos en Suiza a principios de los años 70. Mamá tiene que salir a hacer unas gestio-
nes: “No tardo mucho, queridos” Les dice a sus hijos, André y Jan. “Voy con el coche un 
momentito y vengo enseguida, papá se queda con vosotros”. 

André y Jan deciden ir al jardín de su casa a jugar a que van en coche, para lo cual usan 
el cortacésped, ¡se lo están pasando genial!

De pronto, algo ocurre… Papá, desde su despacho, escucha unos gritos: son de su hijo 
André… Corre al jardín y se encuentra a los dos niños llorando. André está sangrando. Ha 
habido un accidente con la máquina cortacésped… Hay mucha sangre…

Papá, rápidamente, sube a los dos niños al otro coche que tiene la familia y van al hospital 
más cercano… André sufre mucho dolor…En este hospital le informan de que la situación 
de André es muy comprometida. Está perdiendo mucha sangre y hay que tomar medidas 
drásticas. No pueden salvar el pie…

Pero el papá de André y de Jan no acepta estas indicaciones y decide ir a otro hospital 
más grande, con más recursos… Allí, contactan con una cirujana que tiene experiencia en 
el tratamiento a niños procedentes de Vietnam, en aquella época, las minas antipersona 
hacían estragos entre la población, sobretodo, entre los niños, y decide estudiar el caso 
de André.

André tiene que someterse a innumerables operaciones y pasa dos años ingresado en el 
hospital, con mucho dolor, mucho tiempo sólo ya que las visitas son restringidas, pero 
con el apoyo de su mamá.

Theodora, que así se llamaba la mamá de André, a pesar de su preocupación, de su mie-
do, de su frustración y de la incertidumbre ante la situación que se le planteaba a su hijo, 
se muestra siempre ante él optimista, alegre, sonriendo y creando para su niño, y para los 
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demás niños que comparten el pabellón del hospital, momentos mágicos de ilusión, de 
juegos, de ensueño: les contaba cuentos, tocaba música, mantenía con ellos una actitud 
cariñosa y amable; se convirtió en una ventana abierta a la imaginación, al amor por la 
vida, al humor y, sobretodo, les permitió seguir siendo niños.

A André tenían que curarle y cambiarle la venda cada día. Era un momento de mucho 
dolor ya que no podían usar analgésicos, pero André esperaba este momento con impa-
ciencia porque, cada tarde, justo después de esta cura, comenzaba el tiempo de visita y 
aparecía mamá, con su sonrisa, con sus canciones, con sus historias, con su amor.
Todo salió bien y André, totalmente recuperado, pudo hacer una vida normal. 

Con los años, consiguió un trabajo en Estados Unidos en una buena empresa.

Un día, André recibe una llamada de su familia. Mamá está enferma. Han tenido que in-
gresarla en el hospital.

André no se lo pensó. Dejó su trabajo y volvió a casa para estar con su madre, cuidar de 
ella y compartir el tiempo que les quedara juntos. Pero, incluso en estos momentos, era 
Theodora quien animaba a toda la familia: Theodora, con su actitud, conseguía que los 
demás estuvieran animados.

Cuando tristemente Theodora falleció, André y su hermano Jan, decidieron que querían 
hacer algo para honrar la memoria, la entrega y el amor hacia los demás de su madre. 
André y Jan querían llevar ese amor, esa ilusión, ese viaje a la imaginación que Theodora 
brindaba en el hospital a todos los niños que estuvieran en esa situación. Sabían lo que 
querían, pero no sabían cómo hacerlo…

Corrían los primeros años 90 y en Europa no existían referencias consolidadas en cuanto 
a organizaciones de Artistas hospitalarios, así que decidieron viajar a donde sí las había: 
Nueva York. Allí contactaron con personas que ya tenían experiencia y les mostraron 
cómo cumplir este sueño. 

De vuelta a Suiza, André y Jan contrataron a un artista, porque querían que este trabajo 
fuera realizado por artistas profesionales, y consiguieron tener una reunión con el Jefe 
Médico de un hospital. Le explicaron lo que querían hacer y esta persona se mostró muy 
interesada: “pero hay un problema”-dijo, “tenéis que convencer a la Jefa de Enfermería. 
Las enfermeras son quienes llevan el peso y la gestión del día a día en la planta y ella es 
quien tiene la llave para que podáis entrar”. La Jefa de Enfermería era una persona muy 
estricta, amante de las normas y del orden.

Así que concertaron una reunión con la Jefa de Enfermería. De pronto, algo mágico ocu-
rrió. En el transcurso de la reunión, la Jefa de enfermería les dijo: “recuerdo a vuestra 
madre, Theodora. Yo era una de las enfermeras que te trató durante tu ingreso y valoraba 
mucho lo que sus visitas lograban no sólo en tu estado de ánimo, André, sino también en 
el de los otros niños… ¿cuándo queréis empezar? 

Y así nació Fundación Theodora. Con pocos recursos y muchas preguntas por responder, 
a partir de la experiencia personal de su fundador y presidente, un niño que recibía la 
visita de una persona que le llevaba evasión a través de la imaginación y le hacía viajar  
por el mundo de los sueños desde su cama de hospital.

Hoy Fundación Theodora está presente en 7 países y cuenta con más de 200 artistas 
profesionales hospitalarios: Los Doctores Sonrisa.
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Mucho han cambiado las cosas para Fundación Theodora, pero la base, la esencia de 
lo que esa madre hizo, de lo que André experimentó desde su cama de hospital, sigue 
siendo la misma. Dentro de la Fundación, este ejemplo sigue vivo en el trabajo de los 
Doctores Sonrisa.

Pero, claro, también hemos evolucionado, hemos dedicado mucho tiempo a reflexionar, a 
buscar dentro de nosotros mismos para llegar más y mejor al corazón del niño en un hos-
pital o en un centro de educación especial. Todo este trabajo nos ha ayudado a analizar, y 
poder compartir, cómo trabaja un Doctor Sonrisa, cómo trabaja la Fundación Theodora.

Así, hemos sintetizado en estos cinco puntos cómo es la labor de Fundación Theodora:

INTERACCIÓN
Un Doctor Sonrisa crea una interacción única y personalizada con el niño y su entorno 
familiar. El artista crea un encuentro adaptándose al contexto, a lo que se encuentra en 
ese momento, para conseguir esa interacción única, aportando bienestar a través de una 
relación sincera de intercambio.

AUTENTICIDAD
Cuando se persigue crear un vínculo de confianza con los niños, el uso de artificios no 
sirve de nada por eso, el personaje del Doctor Sonrisa tiene mucho del artista que lo en-
carna. No es un personaje teatral al uso, sino que artista y personaje forma un tándem 
único y especial para llegar al corazón del niño.

DIVERSIDAD
Los Doctores Sonrisa no hacen distinciones entre los niños que visitan. Trabajan con lo 
que se encuentran y aceptan lo que se les brinda, por eso no se hacen distinciones en 
cuanto al origen, religión, edad, sexo, condición, enfermedad o diferentes capacidades.

EXCELENCIA
Reflejada en la calidad humana y de capacitación de los artistas, en la continua búsqueda 
de nuevos recursos para lograr un mayor acercamiento al niño y a su familia, en la forma-
ción higiénico-sanitaria para desempeñar la labor, etc.

ENTUSIASMO
Que hace referencia a la actitud positiva ante las situaciones adversas, al humor positivo 
y la desdramatización, a la actitud del niño que juega en una habitación de hospital.

Todos estos valores, hacen que un Doctor Sonrisa cree una interacción única con el niño 
y la familia de éste desde la autenticidad de cada artista, creando un vínculo de confianza 
con los niños, aceptando por completo la diversidad de cada uno, sin hacer excepciones, 
desde el entusiasmo, el amor por la vida, utilizando el humor positivo y todo ello realiza-
do desde la excelencia entendida como una continua reflexión y capacitación del artista 
y también desde la necesidad de comprender los retos actuales y futuros en el campo 
de la medicina.

PREGUNTAS Y REFLEXIONES PARA TRABAJAR EN CLASE

Estas preguntas y reflexiones van encaminadas a crear un debate en clase sobre las dis-
tintas realidades que podemos vivir durante nuestra vida y poner sobre la mesa cómo 
las personas podemos encontrar motivos para el optimismo en cualquier situación. Al 
mismo tiempo, buscamos poner en valor el ejemplo que otras personas pueden aportar
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a nuestras vidas.

 -¿Cómo crees que se siente una persona que está ingresada en un hospital? 

 -¿Por qué creéis que hay personas que dedican su vida a ayudar a los demás? ¿Co
 nocéis a alguien que dedique su vida a ayudar a los demás?

 -¿Cuáles son tus aficiones? ¿Crees que podrías hacerlas todas en una habitación de
 hospital?

 -Los Valores de Fundación Theodora son 5: Interacción, Autenticidad, Diversidad, 
 Excelencia y Entusiasmo. ¿Te identificas con alguno de ellos?

 -¿Podríais crear unos valores propios para vuestra clase?
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Hay muchas ideas que son sencillas y fáciles de implantar para 
que tu colegio pueda recaudar fondos (además de otras cosas 
que se pueden hacer ¡si tienes algo más de tiempo!). 

Echa un vistazo a las ideas que te ofrecemos para actividades 
tanto online como presenciales. ¡Seguro que alguna te encaja muy 
bien! 

El dinero que recaudéis contribuirá a mejorar la vida de los niños 
en los hospitales, al igual que los niños con capacidades diferen-
tes de los centros especializados en los que desarrollamos nues-

Ideas para recaudación de fondos



Ideas divertidas...
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Día sin uniforme:
Anima a los estudiantes a llevar su propia durante 1 día a cambio de una 
donación de 1€. También podríais dedicarlo al día del pijama a ir con un 
disfraz de Doctor Sonrisa :-)

Adivina cuántos hay:
Llena un tarro con caramelos e invita a los estudiantes a adivinar cuán-
tos hay a cambio de una pequeña donación por participar. El que se 
aproxime más a la cantidad, se lleva el tarro de caramelos.  

Yoga de la risa:
¿Por qué no una sesión de yoga de la risa después del colegio a cambio 
de una pequeña donación?

Día divertido:
¿Por qué no planificar un día divertido en el que los alumnos y los pro-
fesores puedan involucrase con todo tipo de actividades divertidas e 
inusuales?



Ideas educativas...

Manos verdes:
Compra una caja de semillas, plántalas y vende a continuación las plan-
tas unas vez que crezcan a padres,familia y amigos. Los beneficios po-
drían destinarse a los Doctores Sonrisa como la Doctora Tirita-Traun 
para visitar a los niños y niñas hospitalizados. 

Torneo de empresas:
Los estudiantes pueden competir para desarrollar su propia empresa 
para recaudar fondos. Algunas ideas como libros de chistes, acceso-
rios, objetos de decoración hechos en clase... Una buena forma también 
de trabajar la creatividad.
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Mercadillo:
Pide a tus alumnos que hablen con sus amigos y familiares  para que 
donen objetos y organiza un mercadillo en tu colegio. Podemos en-
viaros también los productos solidarios de tienda.theodora.org . En el 
caso de que no consigáis venderlo todo, posteriormente enviaríamos 
un mensajero a recoger el producto sobrante, sin coste para vosotros. 
(preguntar opción online)

Crea un libro de chistes o de poesía:
Pide a los estudiantes cuál es su chiste o poesía favorita y crea un libro/
pdf para su venta a beneficio de Fundación Theodora.
 
Compra venta de objetos usados:
Lo que a ti te sobra o ya no quieres puede ser oro para otras personas. 
Invita a los alumnos a traer sus  juguetes, juegos y libros usados para 
venderlos.  El dinero que se consiga con la venta puede marcar una 
gran diferencia para los niños y niñas hospitalizados.  

Conviértete en pastelero y panadero : 
Organiza una venta de tartas y pasteles o una merienda después del 
colegio para los padres. 

Tarjetas de Navidad y recordatorios de 1ª Comunión,: 
Al venderlos, tu colegio nos estará ayudando a sensibilizar sobre nues-
tra misión y que los Doctores Sonrisa lleven magia, ilusión y sonrisas a 
los niños y niñas hospitalizados. 

Para vender...
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Consigue Sponsors 
Un Patrocinador de silencio:
¡Ya sea para una hora o para todo el día! ¿Cuánto tiempo puedes estar 
callado? 

Desafíate a ti mismo:
¿Hasta dónde puedes llegar caminando, o nadando o corriendo? ¿Cuán-
tos saltos puedes llegar a hacer? Quizás podrías preguntar a tus ami-
gos y familia que te sponsoricen para realizar el desafío.  

Ríndete:
No puedes vivir sin tu x-box, móvil, patatas o dulces? Convence a tus 
amigos y familiares a que te patrocinen para olvidarte de ellos tantos
días como te sea posible. 



Noche de disco:
Quizás podrías organizar una fiesta para recaudar fondos o quizás in-
cluso una noche de baile con los padres. Los beneficios de la venta de 
los tickets podrían ser donados a beneficio de Fundación Theodora. 

Concurso de talentos: 
Demuestra tus habilidades y organiza tu propio concurso de FAC-
TOR-X. Elige a tus jueces y anima a profesores y alumnos, todos jun-
tos , a que participen. 

Noche de concursos:
Anima a alumnos, profesores y padres a que sus cerebros rindan al 
máximo por una buena causa.

Día del Deporte: 
Dedica una jornada deportiva a recaudar fondos a beneficio de Fun-
dación Theodora. Organiza también una carrera solidaria online!

Eventos



On line

Un reto solidario online en migranodearena.org con 
tus alumnos: 
decides con tus alumnos una actividad que puede ser un desayuno 
solidario, retos deportivos, musicales, un árbol de los deseos, hucha 
online del colegio.  Estableces un objetivo económico que entre todos 
queráis alcanzar y con este objetivo, podéis saber cuántos niños y ni-
ñas hospitalizados podrán los Doctores Sonrisa visitar gracias a vuestra 
acción solidaria. 

Un evento solidario online con la habilidad de uno de 
los profesores o invita a alguien externo a unirse al 
reto :
se establece un objetivo económico como donación. Cada participante 
dona una cantidad por asistir, por ejemplo¨: masterclass de cocina / 
Clases de manualidades para niños, por ejemplo decoración estacional, 
Halloween, Navidad, estaciones del año / Clase de gym, pilates, yoga / 
Club de lectura para niños y adultos.



Talleres de voluntariado
PRESENCIALES Y ONLINE

Pijamas de la Ilusión:
Los estudiantes llevan evasión y sonrisas a través del diseño de los pija-
mas de los niños hospitalizados. Bajo la dirección de los Doctores Son-
risa, se diseñarán por grupos pijamas con temática libre. Al finalizar, se 
podrá hacer un desfile con cada uno de ellos. En cada pijama se incluirá 
un tarjetón de Fundación Theodora en cuyo reverso los participantes 
podrán incluir una dedicatoria. Pasados unos días, y una vez concer-
tada una reunión con el hospital, tres a o cuatro personas podrán ir a 
hacer una entrega formal de los pijamas en ese centro, lo que se haría 
coincidir con la visita del Doctor Sonrisa. 

Capas de Super-héroes : 
Con la misma dinámica que los pijamas, los estudiantes diseñan las ca-
pas a partir de los baberos que se entregan en algunos hospitales a los
niños que ingresan en ellos.

Cuelga-Puertas:
Igual que los talleres anteriores, los cuelga puertas también se cuelgan 
en los goteros para que nos estén tan a la vista y distraigan y despier-
ten una sonrisa en los niños hospitalizados. Se entregan varios a los 
niños y familiares para que puedan ir cambiándolos. 

Origami : 
El Doctor Sonrisa va guiando el taller para que los alumnos realicen 
distintas figuras de Origami. Posteriormente se entregan en una cesta 
al personal sanitario que lo supervise y reparta entre los niños hospita-
lizado para decorar sus habitaciones de hospital.

Cuentacuentos : 
Entre 10-12 alumnos preparan un cuentacuentos que luegon van a re-
presentar a los niños hospitalizados. También se puede grabar para que 
lo vean en sus habitaciones. 

Decoración de hospital : 
Es una actividad en la que pueden participar hasta 15 personas, que 
pretende potenciar la comunicación e interacción  con los niños hos-
pitalizados y sus familias mediante la decoración de los pasillos y salas 
hospitalarias. 

¿Tenéis vuestra propia idea? Cuéntanosla :-)



Comunícalo
Video y guión
Podéis comenzar por dar a conocer la misión de Fundación Theodora a 
vuestros alumnos a través del vídeo introductorio al que acompañamos 
un guión que te sirva de referencia para la presentación a tus alumnos.

Materiales de comunicación
Os enviaremos nuestro logo, posters, trípticos, vídeos si queréis hacer 
alguna proyección y os apoyaremos con la difusión a través de nuestras 
Redes Sociales. También os podemos enviar unos formatos predefini-
dos para que os resulte más sencillo comunicarlo. 

1. Preparar un poster para dar a conocer el evento solidario que vais 
a organizar. Podéis diseñarlo vosotros mismos también. Añadís vuestro 
logo, el de otros colaboradores si los tenéis y el de Theodora con la fra-
se “a beneficio de Fundación Theodora”. Nos lo enviáis para dar el OK. 

2. Tiene lugar la actividad solidaria.

3.  Poster de agradecimiento de la actividad que habéis organiza-
do.

4. Enviamos un diploma con la cantidad donada y el número de 
niños que esta donación nos ayuda a visitar con nuestros Doctores       
Sonrisa. 

Tu Texto y logos en este espacio
“A beneficio de Fundación Theodora”

Poster Convocatoria Evento

Tu logo 
aquí

Poster de Agradecimiento 



¿Qué tal si aparece tu colegio en las noticias? Puedes 
hacer saber a los medios de comunicación locales que 
tu colegio va a recaudar fondos a favor de Fundación 
Theodora, utilizando la nota de prensa que puedes ver 
en la siguiente página.

Haz correr la noticia



Nota de prensa
Si necesitas una versión en word, por favor envíe un 
e-mail a: doctorsonrisa@theodora.org

Nota de prensa[Introduce la fecha]
Para más información: [Nombre completo] [Número de teléfono] [E-mail]

[Introduce el títular]

[Introduce el nombre del colegio] en [población] va a realizar [introduce la actividad]  
para recaudar fondos a beneficio de Fundación Theodora. 

El evento tendrá lugar [introduce fecha y hora] en [introduce la localización]

[Inserta el nombre del colegio] ha decidido realizar [insert fundraising activity]  inspirado 
por la misión de Fundación Theodora porque [inserta la razón].

[Inserta el entrecomillado sobre el evento, como el ejemplo que puedes ver a continua-
ción]
Alejandro Echegaray, director de Fundación Theodora comenta, “Nosotros confiamos en 
los colegios como [Inserta el nombre] para ayudarnos en sensibilizar y recaudar fondos 
para nuestra misión. Su apoyo es fundamental y nos permite continuar con nuestra mi-
sión de llevar momentos mágicos a los niños y niñas hospitalizados.”

Los Doctores Sonrisa de Fundación Theodora llevan evasión, ilusión y sonrisas a los niños 
hospitalizados de toda España a través de la magia, la música, los cuentacuentos, sus 
bromas. Estos artistas profesionales hospitalarios han visitado en los últimos 20 años de 
actividad en España a más de 500.000 niños.  

Para más información sobre el trabajo de la Fundación Theodora, visite su página web : 
tienda.theodora.org y sus Redes Sociales, en Instagram, Facebook, twitter y Linkedin

Fin

NOTAS PARA EL EDITOR
1. Un Doctor Sonrisa es un artista profesional con una amplia formación psico-santiaria 
específica para desarrollar su labor en los hospitales. La formación consiste en un estricto 
calendario de talleres artísticos y sanitarios sobre desarrollo del niño, control de la infec-
ción, duelo infantil y el impacto de la enfermedad y el duelo en la familia.

2.Actualmente la fundación está presente en 50 hospitales de toda España con el Pro-
grama Planta, Programa de Acompañamiento Quirúrgico y Programa VIVIR de visitas 
virtuales por videollamada. Todas las visitas de los Programas de Fundación Theodora 
se hacen de forma individualizada, niño a niño. 



Envía un e-mail a : mariajesus.molina@theodora.org
y te apoyaremos en lo que necesites para organizar tu 
actividad solidaria.

Contáctanos



C/Cronos, 8 - 4ª planta
28037 - Madrid


