1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Carátula
Vídeo de 30 sg. que recoge la esencia de lo que siente un niño hospitalizado cuando recibe la visita de un Doctor Sonrisa, y cómo cambia la atmósfera de la habitación del hospital
Cuando un niño entra en un hospital, le dan un pijama azul y en ese momento deja de ser niño y pasa a ser un enfermo, además de tener que romper con todo su entorno : familia, colegio,
amiguitos, juegos…La misión de Fundación Theodora es llevar a los niños hospitalizados evasión, ilusión y sonrisas con los Doctores Sonrisa a través sus juegos de magia, música, cuentacuentos,
pompas de jabón…De manera que realizan una humanización del entorno hospitalario, de forma que el niño olvide por un rato que es un enfermo y vuelva a comportarse como un niño.
Fundación Theodora tiene origen suizo y actualmente está en ocho países. En España comenzó su andadura hace 20 años.
¿Quiénes son los Doctores Sonrisa? Una breve explicación de quiénes son, profesionales hospitalarios con una formación específica para estar con los niños hospitalizados, son magos, músicos,
clown, actores, actrices… Sin embargo, es mucho mejor meterse en el Hospital y vivir con ellos la experiencia de ser Doctor Sonrisa. Ver el vídeo a continuación
Vídeo en el Hospital : 4 minutos.
Los distintos programas que la Fundación Theodora desarrolla para llevar a cabo la misión. Los Doctores Sonrisa visitan uno a uno a todos los perfiles de niños hospitalizados, desde un niño que
esté con una pierna rota pasando a niños con diagnósticos más graves como cáncer, niños en UVI, problemas psiquiátricos, etc. Programa PLANTA: visitas individualizadas a los niños ingresados
en Planta. AQUÍ : Programa de Acompañamiento Quirúrgico, antes de una operación los niños y sus familiares se relajan con el Doctor Sonrisa, lo cual tiene un efecto importante en el niño, que
según los estudios a penas necesita presedación y la recuperación posterior es más rápida. El Doctor Sonrisa se queda con los padres, y cuando el niño despierta también le recibe el Doctor
Sonrisa. CAPACES DE SONREÍR : un trabajo en el que nuestros Doctores Sonrisa se convierten en Señores Sonrisa, realizando un apoyo a los terapeutas que tratan a los niños con capacidades
distintas a través del humor, la risa y la sorpresa, para ayudarles a favorecer su respuesta sensorial y física. PEQUEÑOS CAMPEONES : los Doctores Sonrisa trabajan la motivación para superar los
problemas de alimentación y sobrepeso de los niños y jóvenes. PROGRAMA VIVIR : el programa de visitas virtuales por videollamada, que surge a raíz de la pandemia, ver vídeo y reacciones de
nuetros pequeños im-pacientes cuando reciben la visita de los Doctores Sonrisa
Mapa resumen de las ciudades y hospitales donde se desarrolla la misión, con los principales datos de Fundación Theodora . Antes de la pandemia estábamos de forma presencial en 23
hospitales y a raíz de la pandemia y surgir el Programa VIVIR, la demanda de los hospitales ha sido alta y actualmente estamos, de forma presencial y virtual, en 46 hospitales.
Muchas gracias. ¡Ayúdanos a llevar sonrisas a los niños hospitalizados! 

