
SOLICITUD Nº 67

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación Theodora

CIF G82562323

Dirección Calle Cronos, 8

CP 28232

Población Madrid

Provincia Madrid

Email

Web www.theodora.org

Fecha de creación de la entidad: 24/01/2000

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 30000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 39

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

La estrategia planteada para garantizar la viabilidad económica de la Fundación se basa en contar con el

apoyo de diversas entidades y empresas que financien en su totalidad los gastos que implican el

cumplimiento de su misión. Los ingresos son totalmente privados y no existe ningún financiador que aporte

más del 10% de los ingresos totales anuales. La Fundación diversifica sus ingresos mediante diferentes

actividades e iniciativas con colectivos privados (patrocinios, colaboraciones, donaciones de personas físicas

y jurídicas, eventos de terceros, etc.) y la obtención de recursos propios (eventos propios, venta de productos

solidarios, venta de servicios, charlas de motivación, etc).
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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. 
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

El proyecto se denomina Programa ViVir de visitas virtuales a los menores hospitalizados y 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

El procedimiento de visitas por vídeo llamada, además de organizarse con la autorización y en coordinación

con el personal sanitariorequiere 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 los hospitales que quieren participar en el Programa VIVIR. Además, se reparten

folletos informativos en todos los controles de enfermería del Servicio de Pediatría   

Las visitas virtuales se estructuran en dos turnos diarios, de mañana y de tarde. Las video llamadas son

individuales 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. 

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

niños, niñas y adolescentes hospitalizados, de 0 a 18 años

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

Los principales beneficiarios de este programa son los menores que, se vean en la desagradable situación de

tener que permanecer ingresados en un hospital, ser operados o ser atendidos en un centro especializado

para menores con diversidad funcional. En un año los Doctores Sonrisa pueden atender  de modo virtual e

indiviualizadamente a 1.320 menores en los hospitales españoles. Pero si tenemos en cuenta a los familiares 

que acompañan a los menores o en su caso gestionan las llamadas y al personal sanitario que cuida de los

mismos se benefician  aproximadamente 3.300 personas más.

Por otra parte, las visitas virtuales se complementan con visitas presenciales periódicas en aquellos hospitales

que no tienen todavía en funcionamiento los programas presenciales, estimándose que se harían 31 visitas de
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este tipo con un alcance aproximado de 310 intervenciones adicionales a las que habría que sumar 775 si

contamos con los familiares y el personal sanitario.

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

Con este programa se pretende atender a los niños, niñas y adolescentes de cualquiera de los 56 hospitales y

centros especializados con los que colaboramos en toda España, pero con especial énfasis en aquellos más

alejados de las principales zonas urbanas, y los radicados en zonas menos favorecidas y menos pobladas.

El programa se diseñó para afrontar las dificultades provocadas por el COVID-19, que impidieron la

realización de visitas presenciales, y asegurar el cumplimiento de nuestra misión. Consiste en visitar a

distancia por parte de nuestros artistas hospitalarios ?Doctores Sonrisa- a los menores 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.

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 España 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.
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Sostenibilidad del proyecto. 

La estrategia planteada para garantizar la viabilidad económica de este proyecto se basa en su puesta en

marcha progresiva y en contar con el apoyo de diversas entidades y empresas que financian en su totalidad

los gastos que se derivan del trabajo de la fundación, así como en tener un elevado nivel de recursos propios.

Los ingresos de la fundación son totalmente privados y no existe además ningún financiador que aporte más

del 10% de los ingresos totales anuales. La fundación diversifica sus ingresos mediante diferentes actividades

con colectivos privados (patrocinios, colaboraciones, donaciones de personas físicas y jurídicas, eventos de

terceros, etc.) y la obtención de recursos propios (eventos propios, venta de productos solidarios, venta de

servicios, charlas de motivación, etc).  

Desde el punto de vista ambiental el proyecto tiene muy poca repercusión, ya que, en el marco del programa

VIVIR de visitas virtuales, los Doctores Sonrisa trabajan desde su casa, 

En relación con el aspecto social, cabe destacar que aparte de los beneficios sociales que implica su

actuación sobre los menores, los Doctores Sonrisa son profesionales con experiencia y formación, gozan de

contrato de trabajo y alta en la seguridad social. Además reciben formación continuada y atención psicológica.

 

Desarrollo del proyecto: calendarización

desarrollo_del_proyecto_calendarizacion.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

En la actualidad este proyecto está vigente en 56 hospitales españoles de 29 provincias y 15 CC.AA  

Por otra parte esta iniciativa es escalable a diferentes niveles. El primero está relacionado con su propio

público objetivo inicial: los menores. De hecho se empezó con los 25 hospitales con los que ya

colaborábamos tradicionalmente y su número se ha incrementando progresivamente con otros muchos

nuevos. En este mismo ámbito, se podría desarrollar una línea específica para el personal sanitario o el

desarrollo de talleres con los menores o incluso con los propios financiadores.

También es aplicable a otros colectivos, necesitados de humanización, como pueden ser la población con

capacidades funcionales diferentes, las residencia de ancianos y la tercera edad en general, la población

marginal, los habitantes de zonas rurales despobladas, las prisiones y todos aquellos sectores de población

que, por diversos motivos, necesiten la energía positiva que los Doctores Sonrisa irradian en todas sus

intervenciones.

En cuanto a la internacionalización,  ya está en marcha. Nuestros colegas de las diferentes Fundaciones
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Theodora, están poniendo en marcha en la actualidad este mismo programa, adaptado a sus circunstancias

particulares, en Inglaterra, Italia, Suiza y Hong Kong y probablemente lo hagan en un futuro inmediato Turquía

y Bielo-Rusia.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_orange_2021.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

El programa se diseñó en marzo de 2020 para afrontar las dificultades provocadas por el COVID-19, que

impidieron la realización de visitas presenciales por parte de nuestros artistas hospitalarios y asegurar el

cumplimiento de nuestra misión: humanizar la estancia de los menores hospitalizados, sin necesidad de

acudir presencialmente al hospital. Pero no empezó a funcionar tal y como lo conocemos ahora hasta junio

del mismo año.

En un principio se adhirieron los 25 centros con los que se colaborábamos con visitas presenciales, a los que

se fueron sumando sucesivamente nuevos centros hasta sumar los 56 actuales, repartidos por 29 provincias y

15 CC.AA.

Con el dimensionamiento actual se pueden beneficiar 30 menores semanales de los 56 hospitales adheridos

al programa, lo que supone 120 intervenciones al mes. Si estimamos que de media hay 10 niños

hospitalizados por centro cada semana, esto hace que el número de potenciales beneficiarios sea de 560

menores en ese periodo, por lo que en la actualidad estamos en condiciones de atender al 6% de los

menores.

Sin embargo la progresiva normalización de los ingresos y el crecimiento de los centros adheridos al

programa hace prever que dupliquemos las horas destinadas a este programa en los próximos meses.

Archivo adjunto

impacto_cuantitivo_por_anos.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género
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6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021.pptx

fundacion_theodora.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

ft_sp_sp_rgb.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

programa-vivir-fundacion-theodora.jpg

menor_con_osito_228_k_img-20200701-wa0038.jpg
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