
FT_sp_sp_rgb.jpgX edición Premios #solidariosOrange

Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital 

Breve descripción de la entidad y url de la página:  

Fundación Theodora es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1993 en Suiza y presente en España con personalidad jurídica propia desde el año 2000. 
Nuestra misión consiste en la humanización de la estancia de niños, niñas y adolescentes hospitalizados y en centros especializados, mediante la visita 
individualizada, presencial o virtual, de los Doctores Sonrisa, artistas hospitalarios profesionales (músicos, magos, cuenta cuentos, clowns, actores y actrices), o 
acompañando a los menores que van a ser intervenidos a lo largo de todo el proceso quirúrgico. Su labor es procurar que los menores tengan una estancia lo 
más agradable posible, trabajando para desdramatizar, aliviar y conseguir que sean niños a pesar de su hospitalización. Estamos en 56 hospitales de toda 
España y contamos con 32 Doctores Sonrisa. Hasta la irrupción del COVID-19 se atendían a más de 35.000 menores a lo largo del año. 

http://www.theodora.org

Título/Nombre de proyecto:  

Programa VIVIR de visitas virtuales a los niños y niñas hospitalizados

Descripción breve

El proyedto consiste en visitar a distancia por parte de nuestros artistas hospitalarios –Doctores Sonrisa- a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados en 
cualquiera de los 56 hospitales y centros especializados de España con los que colabora Fundación Theodora, con independencia de cuál sea su dolencia y de 
forma absolutamente gratuita para sus familias y los centros sanitarios
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Objetivos:

Se trata de que los Doctores Sonrisa continúen acompañando a los menores hospitalizados mientras no se les pueda visitar presencialmente, contribuyendo a:

Humanizar su estancia en hospitales y centros especializados para menores con diversidad funcional, mejorando su calidad de vida, gracias a estas visitas de 
carácter creativo y lúdico.
- Devolver a los niños y niñas a su mundo infantil y de colores, del que se han visto privados debido a su estancia en el hospital.
- Liberar tensiones de los menores hospitalizados, de sus familiares y del personal sanitario, a través de la risa que provocan los artistas, desdramatizando su 
situación.
- Alegrar la atmósfera de las plantas de Pediatría.
- Complementar las visitas presenciales de esos artistas en los 25 hospitales y centros especializados con los que colabora Fundación Theodora en toda Españ  
de forma presencial, ya que los niños y niñas podrán seguir en contacto con el Doctor Sonrisa que los atendió, cualquier día de la semana.
- Llevar la humanización a los hospitales de las zonas menos favorecidas y más alejadas de los principales núcleos urbanos, contribuyendo a dotar de más 
servicios a la España vaciada, no solo por las actividades on line, sino que también por la visitas presenciales periódicas asociadas al programa.
- Facilitar el seguimiento de sus estudios a aquellos menores con menos recursos, ya que este programa lleva asociada la entrega de tablets y conectividad en 
aquellos hospitales que lo requieran, para su uso por aquellos menores que carezcan de los mismos.

Actividades/Necesidades:
El procedimiento de visitas por vídeo llamada, además de organizarse con la autorización y en coordinación con el personal sanitario, por sus propias 
características requiere de una solicitud previa del progenitor con su autorización expresa, indicando que quiere que un Doctor Sonrisa visite a su hijo/a 

El primer paso  consiste en comunicar su existencia a los potenciales beneficiarios, para lo cual se colocan carteles explicativos en todos los hospitales que 
quieren participar en el Programa VIVIR. Además, se reparten folletos informativos en todos los controles de enfermería del Servicio de Prdiatría.

Las visitas virtuales se estructuran en dos turnos diarios, de mañana y de tarde. Las video llamadas son individuales con cada menor y tienen una duración 
aproximada de 15 minutos por cada niño/a. Los Doctores Sonrisa disponen además de un tiempo de preparación de 5 minutos entre una visita y la siguiente. 
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Fechas de ejecución del proyecto: Septiembre 2021-Septimbre 2022

Localización del proyecto:  España (15 CC.AA. Y 29 provincias)

Presupuesto: 35.000 €

Beneficiarios:  1.630 menores  hospitalizados + 4075 adultos (personal sanitario y familiares)

Nombre del Padrino/Madrina: en caso aplique
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