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FUNDACIÓN THEODORA

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS

Fundación Theodora cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 2000 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 88.131

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Familia, Jóvenes, Niños

· Campo Actividad: Apoyo psicológico, Cáncer, Ocio y tiempo libre, Salud, Voluntariado

Resumen de Estadísticas - 2013

Gasto Total 870.649 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 32.4 %

Gastos Misión / Gastos Totales 63.1 %

Gastos Administración / Gastos Totales 4.5 %

Ingreso Total 891.805 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 100.0 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 0.0 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2015

· Presidente/a: André Poulie · Nº de voluntarios/as: 138

· Director/a: Javier Tejero Ordóñez · Nº de empleados/as: 7

· Nº de socios colaboradores: 302 · Presupuesto anual: 974.000 €

· Misión:

Aliviar el sufrimiento de los niños hospitalizados, mediante actividades artísticas, lúdicas, imaginativas y
divertidas.

· Organizaciones a las que pertenece:

- Asociación Española de Fundaciones

- Asociación Española de Fundraising

- Theodora Foundation International
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- Plataforma de Organizaciones de Infancia

· Códigos Éticos: - Código ético propio

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio de la Hermandad a los Valores Humanos concedido por la Hermandad de la Paz, 2013

- Premio Nacional de Marketing en la categoría institucional otorgado por la Asociación Española de Marketing,
2013

- Distinción de la Cruz Europea de Oro concedida por la Agrupación Española de Fomento Europeo, 2012

- Premio Fundaraising a la Mejor Iniciativa de colaboración ONG-Empresa de Entidades de menor presupuesto
otorgado por la Asociación Española de Fundraising, 2011

- Galardón por impulsar la Transparencia en las ONG otorgado por la Fundación Lealtad, 2011

· Empresa Auditora:

Abante Audit Auditores, S.L.P (2013 y 2012) y Ernst & Young (2011)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Prestación de Servicios gratuitos

- Compras solidarias

PERSONA JURÍDICA:

- Socio colaborador

- Aportación económica/Patrocinios

- Voluntariado

- Donación de activos usados

- Cesión de activos

- Prestación de servicios gratuitos

- Compras solidarias

- Marketing con causa

- Expertise de empleados y directivos

· Dirección: C/ Cronos 8, 4º B 28037 Madrid

· Teléfono: 91 431 25 90

· Dirección web: www.theodora.org

· E-Mail: doctorsonrisa@theodora.org

· Número de Registro: 28/1145

· Registro: Protectorado de Fundaciones, Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

· Nif: G82562323
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Fundación Theodora fue fundada en Suiza, en 1993, por los hermanos Jan y André Poulie. Durante su
infancia André pasó largos periodos de tiempo ingresado, momentos en los que fue su madre Theodora quién le
llevó alegría y diversión para romper el tedio de la rutina hospitalaria. Al fallecer su madre, ambos hermanos
crearon la Fundación Theodora.

A partir de 1994, la Fundación empieza a desarrollar sus actividades más allá de las fronteras de Suiza, y se van
constituyendo entidades jurídicamente independientes. En la actualidad, está presente en ocho países:
Inglaterra, Bielorrusia, Turquía, Francia, Italia, Suiza y España y China (Hong Kong). Jan y André Poulie
permanecen como miembros del Patronato y del equipo directivo de la entidad suiza que actúa como “entidad de
referencia”. Además, los dos fundadores, forman parte del órgano de gobierno de las entidades en el resto de
los países, facilitando que se mantenga un criterio unificado en las líneas clave de actividad. Asimismo, la
entidad suiza ofrece un conjunto de servicios de forma centralizada en el ámbito de gestión informática, imagen
de marca y cuaderno de estilo y, formación y calidad de los Doctores Sonrisa para garantizar una imagen común
en todos los países.

El 24 de enero de 2000, el Presidente de Theodora Suiza (André Poulie) constituyó la Fundación Theodora en
España con personalidad jurídica propia. El análisis de la Fundación Lealtad se refiere exclusivamente a
Fundación Theodora España.

MISIÓN

Aliviar el sufrimiento de los niños hospitalizados, mediante actividades artísticas, lúdicas, imaginativas y
divertidas.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación Theodora España cuenta con su sede en Madrid en régimen de alquiler y con dos delegaciones:
una alquilada en Barcelona y otra en Málaga en régimen de cesión.

La Fundación lleva a cabo su actividad en 20 hospitales en 7 Comunidades Autónomas:

- Andalucía: Hospital Materno Infantil Virgen de las Nieves (Granada), Virgen del Rocío (Sevilla) y Hospital
Materno Infantil Carlos Haya (Málaga).

- Castilla La Mancha: Hospital Virgen de la Salud (Toledo).

- Galicia: Hospital Materno Infantil Teresa Herrera (A Coruña), Hospital Clínico Universitario (Santiago de
Compostela), Hospital Arquitecto Marcide (Ferrol) y Hospital Xeral Cíes (Vigo).

- Madrid: Hospital Clínico San Carlos, Hospital San Rafael, Hospital Niño Jesús, Hospital Gregorio Marañón,
Hospital Universitario La Paz, Hospital Ramón y Cajal y Hospital 12 de Octubre.

- Cataluña: Materno Infantil Valle de Hebrón (Barcelona) y Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona).

- Canarias: Hospital Materno Infantil (Las Palmas) y Hospital Virgen de la Candelaria (Tenerife).

- Cantabria: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander).

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La Fundación Theodora en España alivia el sufrimiento de los niños hospitalizados y la tensión y el desánimo de
sus familiares a través de la risa. Para ello, cuenta con los Doctores Sonrisa: artistas profesionales autónomos
pagados por la Fundación, formados para trabajar en el medio hospitalario, quienes realizan visitas a los niños
hospitalizados. La Fundación también tiene en cuenta el entorno familiar del niño (padres, hermanos, abuelos…)
y sugiere su participación cuando puede ser beneficiosa.

La propia Fundación elige los hospitales en los que trabaja en base a unos criterios (mínimo de camas
hospitalarias, disponibilidad de sponsor, representatividad del territorio). Las áreas de trabajo son las plantas de
Pediatría, en la UCI, Reanimación Postquirúrgica, Fisioterapia y Psiquiatría. Antes de entrar en las habitaciones
cuentan con el listado de los pacientes con información del nombre, edad y estado físico. Dicha información se
confirma y se amplía con las enfermeras en cada control.

1. VISITAS DE LOS DOCTORES SONRISA (59,3% del gasto total en 2013)

Los Doctores Sonrisa realizan dos tipos de visitas a través de los siguientes programas:

- Programa Planta: por las tardes los Doctores Sonrisa visitan a los niños y adolescentes con el objetivo de que
se evadan por unos momentos de la situación que están viviendo. Los niños visitados dependerán del número
de Doctores Sonrisa (con una media de 23 niños por tarde y Doctor), del asesoramiento médico y/o
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consentimiento de las familias.

- Programa de Acompañamiento Quirúrgico “AQUÍ”: en este programa, los Doctores Sonrisa acompañan a los
pacientes antes y después de ser intervenidos quirúrgicamente consiguiendo que, a través de su presencia, se
reduzca la tensión y el estrés tanto físico como emocional que se produce durante el proceso.

En 2013, los 30 Doctores Sonrisa de la Fundación realizaron 25.692 visitas a niños y adolescentes en las
habitaciones de los 20 hospitales en los que la Fundación trabaja y acompañaron a 3.685 niños y familias
durante el proceso quirúrgico.

2. FORMACIÓN DE LOS DOCTORES SONRISA (3,8% del gasto total en 2013)

Por un lado, la formación tiene como objetivo sensibilizar a los artistas interesados en la práctica de un nuevo
oficio, el de Doctor Sonrisa, en un medio como es el del hospital. Por otro lado, pretende que los artistas
adquieran unos conocimientos y competencias adaptados al contexto hospitalario y a las exigencias
establecidas por el estado de hospitalización del niño.

La Fundación cuenta con el apoyo de la Escuela Universitaria de Enfermería La Paz de Madrid y de la Escuela
Universitaria de Valle Hebron de Barcelona para impartir la formación que se divide en dos fases:

- Formación inicial: se realizan cuatro módulos teóricos de cuatro días cada uno y posteriormente se programan
cuatro visitas de observación a los hospitales y doce como Doctores Sonrisa en prácticas, siempre bajo la
supervisión de un Doctor Sonrisa experimentado.

- Formación continua: se realizan dos encuentros anuales y, algunos años, se organiza un seminario
internacional en el que todos los Doctores Sonrisa que trabajan en el mundo se encuentran para intercambiar
experiencias y proseguir su formación.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1. Seguimiento Cuantitativo: se realiza a través de los informes de seguimiento que realizan los Doctores
Sonrisa sobre cada niño visitado con información sobre el hospital, incidencias durante el servicio, etc. El informe
se lo entregan a la Fundación después de cada visita conjuntamente con la factura de sus servicios.

2. Seguimiento Cualitativo: se realiza a través de la recogida de testimonios de niños, familiares y del personal
sanitario, educativo y técnico de los hospitales. Los Doctores Sonrisa también realizan varias visitas de
observación al año a otro compañero tras la cual realizan un intercambio constructivo del trabajo observado con
el fin de detectar áreas de mejora. Además, se realizan visitas de dúo para mejorar las capacidades artísticas
aportadas por otros compañeros. Finalmente, se realizan seminarios de formación continua (dos veces al año,
cinco días seguidos) de los Doctores Sonrisa y sesiones con terapeutas especializadas (4 al año) y sesiones de
evaluación con la dirección del programa (una vez al año).

3. Seguimiento en hospitales: una vez al año se realiza una reunión de evaluación del programa con la dirección
de los hospitales (Gerencia, Enfermería y Atención al Paciente) para analizar el desarrollo de la actividad e
identificar posibles oportunidades de mejora y evolución. Tras la reunión se cumplimenta por parte de varias
personas del hospital el "Informe de Apreciación de la Calidad del Servicio".

4. Seguimiento en el Patronato: mensualmente se presenta un Informe de Progreso al Patronato.

5. Seguimiento a financiadores externos: la Fundación se ciñe a los requisitos establecidos en su Código Ético y
las preferencias del financiador y en cualquier caso se les remite un informe de carácter descriptivo una vez
finalizada la colaboración (para más detalle ver subprincipio 3D).

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2013, el 100% de los ingresos de la organización fueron de origen privado. El 43,3% de los mismos
procedieron de entidades jurídicas, entre ellas Danone, máximo financiador del ejercicio (8,4% de los ingresos).
El 25,6% procedieron de ventas de merchandising y experiencias Theodora, el 16,7% de aportaciones de
personas físicas, el 8,5% de actividades de captación de fondos, el 5,8% de cuotas de socios y el 0,1% restante
de otros.
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los proyectos de las ONG y asume
que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no hay información al margen de la
documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o contradiga la información
entregada. Para las ONG con un presupuesto inferior a 300.000 euros, se aplica una metodología de análisis
adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Sí

A El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.

El artículo 11 de los Estatutos establece que "el Patronato es el órgano de gobierno, representación y
administración de la Fundación" que, según el artículo 12, "estará constituido por un número de miembros no
inferior a tres ni superior a quince”. El artículo 13 establece que "se designará, entre los miembros del
Patronato, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario".

En 2013, el Patronato de Fundación Theodora estuvo compuesto por 9 miembros: Presidente, Secretario y 7
vocales, los mismos que a fecha de elaboración de este informe.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 9

· Miembros del órgano de gobierno actual: André Poulie - Presidente
Andrés Casián Ross - Secretario
Saverio Banchini Enzler - Vocal
María Dolores Cañete García - Vocal
Tamara Kreisler Santamaría - Vocal
Fructuoso Moreno Escobar - Vocal
Jan Poulie - Vocal
Ángel Luis Rodríguez Idígoras - Vocal
Olivier Taverney - Vocal

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.

El artículo 21 de los Estatutos señala que “el Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y tantas veces
sea preciso para la buena marcha de la Fundación".

El Patronato de la Fundación Theodora se reunió en dos ocasiones en 2013: el 18 de junio y el 25 de
noviembre. La asistencia media de los miembros del órgano de gobierno a estas reuniones fue del 88,2%.

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.

Según figura en las actas del Patronato todos sus miembros acudieron por lo menos a una de las reuniones
celebradas en el año 2013.

D Respecto a los miembros del órgano de gobierno, serán públicos los nombres, profesión, cargos
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públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros del órgano de gobierno y con el equipo
directivo de la organización, así como las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno
y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será público el currículum vitae de los miembros
del equipo directivo.

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y equipo directivo de la Fundación es público. Dentro del
órgano de gobierno se encuentran empresarios, directivos de empresas, economistas, psicólogos y un
humorista gráfico. Uno de los miembros del órgano de gobierno es socio-fundador y director de QualityConta
S.L, empresa proveedora de Fundación Theodora en servicios de contabilidad.

En cuanto a relaciones de parentesco, el Presidente y uno de los vocales son hermanos y fundadores de
Theodora Suiza y forman parte de los patronatos de cada una de las fundaciones Theodora que existen en los
diferentes países. Además, una de las vocales fue directora de la Fundación Theodora durante 9 años.

E
Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir ingresos de cualquier
tipo, procedentes tanto de la propia organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje
será inferior al 40% de los miembros.

El artículo 25 de los Estatutos estipula: "los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso
puedan percibir retribución por el desempeño de su función. Los patronos tendrán derecho a ser reembolsados
de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione".

A fecha de elaboración de este informe, los dos fundadores de Theodora, que forman parte del Patronato de la
entidad en España, reciben remuneración, en su carácter de personal directivo de Fundación Theodora Suiza.
Esta remuneración es sufragada por la entidad suiza. Además, el Secretario es socio fundador y director de
una empresa proveedora de la Fundación, por lo que 3 de 8 miembros del Patronato (37,5%) reciben ingresos
de entidades vinculadas a la organización.

F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4

El artículo 13 de Estatutos establece que "los patronos desempeñarán sus funciones durante cuatro años, y
pudiendo ser reelegidos un número indefinido de veces".

En 2010 se produjeron dos bajas y en 2013 se produjo una nueva incorporación al Patronato.

G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

La Fundación Theodora cuenta con un Código de Conducta del Patronato, que incluye los mecanismos que
regulan un posible conflicto de interés en el órgano de gobierno, aprobado en la reunión del Patronato de 25
de noviembre de 2009.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

"(...) Este Código de Conducta pretende identificar situaciones de posible conflicto, analizar si se trata de una
dualidad de interés o un conflicto y tener la potestad de decidir sobre ello sin que la persona o personas
involucradas participen en el proceso de decisión.

De manera genérica, se procurará evitar las relaciones y operaciones entre la Fundación y los miembros del
Patronato o, en su caso, el personal de dirección. Cuando se den deberán ser aprobadas por el Patronato y se
dará la conveniente información sobre las mismas para que sean claramente definidas como dualidad de
interés y no conflicto.

Los patronos deberán comunicar al Patronato, a través de su presidente, su participación en organizaciones
que trabajen en el mismo sector de actividad. El Patronato será el encargado de evaluar este dato y juzgar si
existe o no un conflicto de interés.

Los patronos o personas que tengan conocimiento de la posible existencia de un conflicto de interés propio o
de otro miembro de la entidad, deberá comunicarlo al Presidente del Patronato por escrito, aportando los
argumentos necesarios para verificar si existe o si podría parecer que existe dicho conflicto.

Los posibles conflictos de interés comunicados al Presidente, se expondrán y analizarán en Patronato y se
escuchará a la persona interesada. Posteriormente, la persona interesada abandonará la reunión, se discutirá
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y decidirá sobre la situación, calificándola como dualidad de interés o conflicto y tomando las medidas que
considere oportunas.

Tras la verificación de un potencial caso de conflicto de interés, el Patronato elaborará un acta, que firmarán
todos los miembros, donde se plasme el resultado del análisis y las medidas adoptadas.

Los patronos y el personal de dirección, en su caso, deberán abstenerse de asistir e intervenir en las
deliberaciones que afecten a asuntos en los que se hallen interesados y, muy particularmente, en todas las
relativas a su reelección o cese."

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

"La Fundación tiene por objeto contribuir al bienestar de los niños, adolescentes y familiares en hospitales e
instituciones especializadas mediante intervenciones e iniciativas de carácter artístico" (artículo 6 de Estatutos).

El artículo 7 establece que "el desarrollo de los fines de la Fundación se efectuará a través del desarrollo de
actividades socioculturales y lúdicas."

El artículo 5 de Estatutos establece como ámbito de actuación de la Fundación "todo el territorio del Estado."

· Beneficiarios:

En 2013 la Fundación atendió a un total de 29.377 beneficiarios directos (niños hospitalizados) y a 58.754
indirectos (familias y personal sanitario) a través de las visitas de los Doctores Sonrisa.

En la reunión de Patronato del 16 de junio de 2014, se acuerda modificar el artículo 6 de Estatutos de la
Fundación para extender la presencia de la organización a "instituciones especializadas" que no sean
únicamente hospitalarias y donde se considere que el modelo de intervención desde el payaso pueda ser
igualmente beneficioso. Particularmente, en el acta de dicha reunión, se menciona expandir el ámbito de
actuación de la Fundación a instituciones especiales de atención a la discapacidad.

La misión de la Fundación orienta sobre el ámbito de actuación de la Fundación (intervenciones e iniciativas de
carácter artístico) y sus beneficiarios (niños, adolescentes y familiares en hospitales e instituciones
especializadas).

Además, las tareas que lleva a cabo la organización, se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como
de interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que lleva a cabo la Fundación Theodora están encaminadas a la consecución de su fin
social ya que, a través de los Doctores Sonrisa y las actividades lúdicas y artísticas que organizan, (juegos,
espectáculos de magia, etc.) amenizan la estancia hospitalaria a niños y familiares en 20 hospitales de
España.

C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades, boletín digital y material de captación de fondos.

3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí
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A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables.

La organización cuenta con un Plan Anual 2014, que se desarrolla en torno a tres líneas estratégicas:
notoriedad (comunicación), sostenibilidad (económica) y excelencia, cada una de las cuales cuenta con
objetivos cuantificables.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.

El Plan Anual 2014 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 25 de noviembre de 2013.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio reflejan que la entidad ha seguido una
línea de trabajo específica que consiste en organizar visitas de los Doctores Sonrisas a hospitales para
amenizar la hospitalización de los niños.

En 2014, la Fundación Theodora en Suiza y Francia decidieron adoptar como modelo el programa de
acompañamiento quirúrgico que realiza la Fundación en España. Para ello, en 2014, la Fundación española,
llevó a cabo una sesión de formación para el personal de gestión y los Doctores Sonrisa de ambos países.
Además la Coordinadora de Calidad Artística de España viajó a Francia para ofrecer apoyo y realizar el
seguimiento de la formación in situ.

D
Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

Fundación Theodora cuenta con un proceso de "Gestión de Relaciones con Grupos de Interés y Seguimiento
Interno", donde se definen las herramientas de seguimiento interno, que se aprobó el 25 de noviembre de 2009
y fue revisado en la reunión del 20 de mayo de 2010.

1. Seguimiento cuantitativo:

- Los Doctores Sonrisa cumplimentan informes de seguimiento de sus visitas (número de niños atendidos por
fecha, hospital, salas, incidencias, etc.) que entregan a la Fundación conjuntamente con la factura de sus
servicios

- La dirección del programa usa la información de dichos informes para realizar informes cuantitativos y poder
adaptar la actividad de la Fundación en función de la época del año y los niños hospitalizados.

2. Seguimiento cualitativo: se realiza a través de la recogida testimonios de niños y familiares que han recibido
la visita y, del personal sanitario, educativo y técnico de los hospitales. Adicionalmente, se realizan:

- Visitas de formación continua y supervisión:

a) Los Doctores Sonrisa realizan visitas de observación constructiva a otro compañero con el fin de detectar
posibles áreas de mejora y cumplimenta un informe de visita. Adicionalmente, realizan “Visitas Dúo” para
enriquecerse de la experiencia y capacidades artísticas aportadas por otros compañeros.

c) El Coordinador Artístico supervisa el nivel artístico de las visitas de los Doctores Sonrisa a través de visitas
de observación a los Doctores Sonrisa, reuniones de seguimiento, evaluación artística de la actividad, etc.

d) Los Formadores Nacionales se capacitan de forma expresa en las necesidades de formación de los
Doctores Sonrisa, supervisan el seguimiento de la formación continua por parte del equipo y participan en
reuniones internacionales con otros formadores.

e) La Fundación facilita que de forma periódica algunos Doctores Sonrisa realicen "Visitas de Observación y
Dúos Internacionales".

- Seminarios de Formación Continua: los Doctores Sonrisa realizan dos seminarios al año de 5 días de
duración y de obligada asistencia. El contenido lo define la Dirección del Programa y el Coordinador Artístico.

- Sesiones de Supervisión con Terapeuta: los Doctores Sonrisa asisten 4 veces al año a una sesión de trabajo
en equipo con una terapeuta especializada en su ámbito de actuación para analizar las situaciones difíciles
que se presentan en su trabajo. La terapeuta coordina con la Dirección de Programa y el Coordinador Artístico
las oportunidades de mejora y recomendaciones identificadas durante las sesiones tanto para el grupo en su
conjunto como a nivel individual.

- Sesión de Evaluación con la Dirección de Programa: los Doctores Sonrisa se reúnen al menos una vez al año
con toda la Dirección de Programa para hacer una evaluación formal de todos los aspectos de su trabajo e
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identificar oportunidades de mejora, intereses futuros, etc. Tras la reunión se cumplimenta un informe de
seguimiento del Doctor Sonrisa.

3. Seguimiento en hospitales: anualmente se realiza una reunión de evaluación del programa con la dirección
de los hospitales (Gerencia, Enfermería y Atención al Paciente) para analizar el desarrollo de la actividad e
identificar oportunidades de mejora y evolución. Tras la reunión el personal del hospital cumplimenta el
"Informe de Apreciación de la Calidad del Servicio". Además de esta reunión anual, pueden mantenerse
reuniones adicionales con los hospitales si es requerido por los mismos o por necesidades planteadas por la
Dirección de Programa o el Equipo de Doctores Sonrisa.

4. Seguimiento en el Patronato: todos los meses se presenta un Informe de Progreso al Patronato donde se
recoge el resumen ejecutivo de la evolución de la actividad, el resumen de seguimiento del programa y una
actualización sobre captación de fondos, eventos, comunicación y administración.

E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.

La Fundación elabora de forma sistemática informes de justificación económica y técnica de cada proyecto
siguiendo los requisitos de cada financiador. La Fundación también envía boletines informativos y la memoria
anual de actividades a todas las empresas colaboradoras y realiza una reunión específica de análisis de la
colaboración con aquellos financiadores que realizan aportaciones categorizadas como Patrocinadores
Estratégicos o Patrocinadores Doctor Sonrisa.

F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes aprobados
por el órgano de gobierno.

Los criterios de selección de proyectos vienen recogidos en el procedimiento de "Gestión de Relaciones con
Grupos de Interés y Seguimiento Interno", que fue aprobado en el Patronato de 25 de noviembre de 2009 y
revisado en la reunión del 20 de mayo de 2010.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

"La selección de los hospitales donde desempeñar la misión viene marcada por los Estatutos de la Fundación y
el Código Ético y las siguientes particularidades:

- Tamaño y envergadura de los hospitales con el fin de optimizar la prestación del servicio desarrollado.

- Número de camas de pediatría y tipo de patologías existentes.

- Existencia de actividades similares prestadas por otras organizaciones, entendiendo que son más prioritarios
aquellos hospitales con menor nivel de presencia de organizaciones o actividades similares.

- La solicitud de los propios hospitales y el grado de interés y colaboración mostrado por su equipo directivo y
médico.

- La capacidad financiera existente y la sostenibilidad de la misma.

- La disponibilidad de capacidad de servicio por el Equipo de Doctores Sonrisa existente o las necesidades de
formación e incorporación de nuevos miembros."

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

El material de comunicación y captación de fondos de la organización (memoria de actividades, trípticos
publicitarios, newsletters, boletín digital, catálogo de Tarjetas de Navidad ), reflejan de manera fiel la realidad
de la Fundación y no inducen a error. Algunos ejemplos de los mensajes de su material de comunicación son:
"Y tú, ¿cuánto darías por verles sonreír?" y "Comprando una, sonreiréis los dos. Hazlo posible."

En su Código Ético, la Fundación Theodora hace referencia a los principios que respeta en materia de
comunicación, entre otros: "elaborar y mantener una estrategia de comunicación coherente y respetuosa con
los niños hospitalizados, con sus padres, los equipos médicos y los Doctores Sonrisa; no elaborar campañas
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de comunicación provocadoras, polémicas o susceptibles de herir la sensibilidad del público; pedir la
autorización del niño (así como la de sus padres o representantes legales) para toda grabación audio y/o
vídeo, etc."

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.

La Fundación informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través del envío de boletines trimestrales,
mailings puntuales y la memoria de actividades.

En 2013 la organización contaba con 292 socios y, a fecha de elaboración de este informe, cuenta con 302.

C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.

La organización cuenta con correo institucional y con una página web propia actualizada con información sobre
los programas que lleva a cabo, los miembros del órgano de gobierno, equipo directivo, datos de contacto y las
diferentes formas de colaborar. La página incluye una sección de “tienda online” donde se pueden comprar
productos de merchandising (camisetas, narices de payasos, kits de “Dr. Sonrisa”, etc.) o financiar visitas del
"Dr. Sonrisa" al hospital. Adicionalmente, la Fundación tiene dos páginas webs de captación de fondos:

- www.risasdeemergencia.org, a través de la cual se puede seleccionar un Doctor Sonrisa o un hospital para
financiar una visita a un paciente.

- www.felicespornarices.org presenta las diferentes formas de colaborar que tienen particulares, colegios u
empresas (compra de productos, organización de eventos, experiencias Theodora, etc.).

D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de la Fundación se puede acceder tanto a la memoria de actividades, como a las cuentas
anuales junto al correspondiente informe de auditoría del ejercicio 2013.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

La entidad realizó en 2013 las siguientes actividades de captación de fondos:

- Venta de merchandising: 143.384€ de ingresos y 72.316€ de gasto asociado.

- Experiencias Theodora: 88.596€ de ingresos y 22.669€ de gasto asociado.

- Obra de teatro “Risas de emergencia”: ingresos de 36.892€ y 19.540€ de gasto asociado.

- Torneo benéfico de golf: 20.460€ de ingresos y 8.627€ gasto asociado.

- Espectáculo de magia Jajacadabra: 5.151€ de ingresos y 3.818€ de gasto asociado .

- Rastrillos y bazares donde la organización cuenta con un stand: 2.500€ de ingresos y 460€ de gasto
asociado.

- Coctel benéfico en Silk & Soya: 1.256€ de ingresos y 323€ de gasto asociado.

Además, en 2013, la Fundación fue beneficiaria de los fondos recaudados en la II Gala Solidaria de la
Fundación Carnaval de Málaga y del XV Festival Solidario organizado por la Escuela de Danza Gloria Rueda
que supusieron unos ingresos de 12.693€ sin coste asociado.

Los gastos totales de captación de fondos en 2013 ascendieron a 282.479€ (32,4% del total de gastos del
ejercicio 2013) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada:
gastos de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

B Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
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privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.

FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.013 2.012 2.011

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 0 € 0 € 3.000 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 0 € 0 € 3.000 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.013 2.012 2.011

· Cuotas de socios 52.165 € 55.151 € 57.059 €

· Aportaciones de personas físicas 141.705 € 128.433 € 149.168 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 466.350 € 522.004 € 403.140 €

· Actividades de captación de fondos 78.952 € 171.758 € 137.299 €

· Ventas de merchandising y experiencias Theodora 231.980 € 135.258 € 94.709 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 971.151 € 1.012.605 € 841.375 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 971.151 € 1.012.605 € 844.375 €

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.

INGRESOS PÚBLICOS 2.013 2.012 2.011

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 0 € 0 €

· Administración Central 0 € 0 € 0 €

· Administraciones autonómicas y locales 0 € 0 € 6.025 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 0 € 0 € 6.025 €

INGRESOS PRIVADOS 2.013 2.012 2.011

· Cuotas de socios 52.165 € 55.151 € 57.059 €

· Aportaciones de personas físicas 141.705 € 128.433 € 149.168 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 386.350 € 488.004 € 478.915 €

· Actividades de captación de fondos 78.952 € 171.758 € 137.299 €

· Ventas de merchandising y experiencias Theodora 231.980 € 135.258 € 94.709 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 654 € 4.502 € 4.939 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 891.805 € 983.107 € 922.089 €

TOTAL INGRESOS 891.805 € 983.107 € 928.114 €

- Aportaciones de entidades jurídicas: la diferencia entre fondos captados e imputados se debe a que la
organización recibe subvenciones para proyectos plurianuales. El descenso de ingresos en 2013 de esta
partida se debe a que la organización no recibe donaciones como la de Inditex de 2012 (25.000€) o la de la
Fundación la Caixa (24.000€) y, al descenso de aportaciones de otras entidades como, entre otras, la de
Iberdrola que pasa de 56.800€ en 2012 a 20.000€ en 2013. Las tres principales entidades jurídicas
financiadoras en 2013 fueron: Danone (75.000€), la Fundación Botín (29.850€) y la Fundación Paideia Galiza
(28.000€).

- Eventos de captación de fondos: El aumento de ingresos en 2012 se debe a que dicho año la organización
realiza por primera vez la gala “Sonrisas de Emergencia” lo que supuso unos ingresos de 39.422€ (36.892€ en
2013). Además, por segundo año consecutivo, organiza la “Cena Benéfica Madrid-Barcelona” que supuso unos
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ingresos de 58.240€ en 2012 y que no se vuelve a organizar en 2013.

- Ventas de merchandising y experiencias Theodora: el aumento de ingresos de esta partida en 2012 y 2013
se debe a que aumenta la venta de productos Theodora a través de conceptos como “Bodas Theodora” o el
“Botiquín del Doctor Sonrisa” y a que en 2012, introduce el concepto de “Experiencias Theodora”. La venta de
productos supuso unos ingresos de 106.558€ en 2012 y 143.384€ en 2013 y las “Experiencias Theodora”
supusieron 28.701€ en 2012 y 88.596€ en 2013.

D
En caso de solicitar datos personales, la organización incluirá en sus soportes de recogida de datos la
información pertinente según la legislación vigente en materia de datos personales. La organización
tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en la Agencia de Protección de Datos.

Los formularios de la página web en los que se solicitan datos de carácter personal incorporan la cláusula
sobre el uso y tratamiento de dichos datos de conformidad con la Ley 15/1999 de Protección de Datos.
Además, tiene inscritos dos ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos con información sobre
socios y donantes.

E
Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de
gobierno.

Los criterios de selección de empresas vienen recogidos en el procedimiento de "Gestión de Relaciones con
Grupos de Interés y Seguimiento Interno", que fue aprobado en el Patronato de 25 de noviembre de 2009.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

"Toda aceptación de fondos tanto en efectivo como en especie debe estar de acuerdo con los principios
definidos en el Código Ético de la Fundación. En concreto, la Fundación establece lo siguiente:

- No solicitar ni aceptar ayuda financiera de parte de empresas cuyas actividades no estuvieran conformes con
los valores éticos de la Fundación.

- Negociar los contratos en conformidad con el Código Ético y con los códigos de comunicación, respetando las
leyes vigentes."

F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

En 2013 la entidad tenía firmados ocho convenios que incluían la cláusula de cesión de logotipo. Entre otros,
firmó dichos convenios con:

- Cofares (Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española), CENFARTE y el Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Cantabria: mediante el cual las tres entidades acordaban llevar a cabo una campaña de comercialización
del Botiquín del Doctor Sonrisa en las oficinas de Farmacia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El
convenio incluía la siguiente clausula de cesión de logotipo: “Fundación Theodora consiente en ceder tanto a
los DF como al CFC el uso de imagen corporativa, incluido el logotipo, imágenes de los Doctroes Sonrisa,
dentro del marco de la colaboración, mediante revisión y aprobación previa de todos los materiales en los que
se haga uso de su imagen corporativa.”

- Colgate Palmolive: el acuerdo se firmó para financiar la realización de 2.000 visitas de los Doctores Sonrisa
de la Fundación a niños hospitalizados. El acuerdo incluía la cláusula: “Fundación Theodora consiente en
ceder a Colgate Palmolive el uso de su imagen corporativa, incluido el logotipo, imágenes de los Doctores
Sonrisa, y materiales promocionales, dentro del marco de la campaña.”

- Danone: la Fundación firmó un convenio de colaboración con Danone mediante el cual la entidad se
comprometía a donar a la Fundación 50.000€ para la realización de las actividades de la Fundación e incluía la
siguiente cláusula de cesión de logotipo: "La Fundación se compromete a difundir a través de sus canales de
comunicación habituales la participación de Danone y a ceder su logotipo a Danone para su uso en la difusión
de la colaboración durante el periodo de vigencia del presente convenio."

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí
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A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.

En 2013 y 2012 los ingresos de la organización fueron íntegramente de origen privado. En 2011, los ingresos
privado supusieron el 94,4% de los ingresos.

B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.

No existe ningún financiador que aporte más del 50% de los ingresos de los dos últimos ejercicios. En 2013, el
máximo financiador fue Danone con el 8,4% de los ingresos. Ello se compara con el 5,7% aportado por la
Fundación Stavros Niarchos en 2012 y con el 7,5% aportado por Nokia en 2011.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 100,0 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 0,0 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí

A

Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Será
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la
organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 32,4 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 63,1 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 4,5 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de la Fundación Theodora en 2013 fue:

- Visitas de los Doctores Sonrisa Programa AQUÍ: 44,5%

- Visitas de los Doctores Sonrisa Programa Planta: 14,8%

- Formación y seguimiento terapéutico Doctores Sonrisa: 3,8%

B
Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores de la Fundación en 2013 fueron:

- Botiquin Sans S.L (33.165€) por los Botiquines del Doctor Sonrisa.

- Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual (29.157€) por la impresión de las tarjetas de Navidad y
otros productos de merchandising.

- Espiral Teatro S.L (27.905€), sociedad de una de las Doctoras Sonrisa, a través de la cual presenta sus
facturas a la Fundación.

Fundación Theodora cuenta con un procedimiento para la "Adquisición de Productos y Servicios" que fue
aprobado el 25 de noviembre de 2009, y revisado por el Patronato el 20 de mayo de 2010 y que incluye la
política de aprobación de gastos y los criterios de selección de proveedores.
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· Política de aprobación de gastos:

"1. Adquisiciones inferiores a 150€/anuales: las puede realizar la persona responsable del mismo sin necesidad
de solicitar aprobación previa o informar al respecto. La factura será autorizada previamente a su
contabilización y pago por la persona responsable del gasto y se adjuntará, si lo hubiera, el presupuesto
correspondiente. Al adjuntar la factura correspondiente se informará al responsable de administración y a su
responsable de área.

2. Adquisiciones superiores a 151€ e inferiores a 1.000€/anuales:

- Si el gasto está presupuestado en el área que corresponde se podrá realizar siempre y cuando: se disponga
de al menos 1 presupuesto; se informe al responsable del área por escrito de que se va a realizar el gasto; la
factura se vise por el responsable del gasto indicando la partida presupuestaria a la que corresponde y
adjuntando el presupuesto y el email remitido.

- Si no está presupuestado o el presupuesto obtenido es superior en más de 15% al valor previsto en el
presupuesto se seguirá el mismo proceso de adquisición pero, el responsable de área deberá autorizar la
compra. Además, si la factura emitida no coincide con el presupuesto aprobado, deberá ser autorizada
adicionalmente por el responsable del área previamente a su contabilización y pago.

3. Adquisiciones superiores a 1.001€ e inferiores a 3.000€/anuales:

- Si el gasto está presupuestado se dispondrá de al menos 2 presupuestos y el responsable de gastos
recomendará uno de ellos. Se informará por escrito al director y al responsable de área, quien autorizará el
presupuesto seleccionado por escrito antes de su compra. La factura deberá ser autorizada por el responsable
del gasto adjuntando el presupuesto elegido, el resto de presupuestos, el análisis comparativo y la
autorización. Si la factura no coincide con el presupuesto se seguirá el mismo procedimiento del punto anterior.

- Si no está presupuestado o los presupuestos superan en más del 15% previsto se seguirá el mismo
procedimiento del punto anterior.

4. Adquisiciones superiores a 3.001€ pero inferiores a 10.000€:

- Debe disponerse de al menos 3 presupuestos y el responsable del área recomendará uno para que sea
aprobado por escrito por el Director. Una vez recibida la factura, el responsable del área la autorizará,
adjuntando el presupuesto aprobado, resto de presupuesto, análisis y autorización del director.

- Salvo que se trate de gastos regulares el director deberá autorizar la factura previa su contabilización y pago.

5. Adquisiciones superiores a 10.000€:

- Al menos 3 presupuestos, propuestos por el Director y aprobados por el Presidente del Patronato
previamente a la confirmación del gasto.

- El Director autorizará la factura previamente su contabilización y pago adjuntándose la documentación
requerida (presupuesto, análisis y aprobación)

6. Adquisición de activos fijos (inversiones no financieras):

- Si su precio es inferior a 10.000€ se pedirán presupuestos con el criterio existente para el resto de
adquisiciones solicitándose la aprobación por escrito del presupuesto previa compra.

- Para importes superiores a 10.000€ e inferiores a 50.000€ se requerirá igualmente aprobación previa del
Presidente del Patronato y, si supera los 50.000€ se requerirá aprobación previa por escrito del Patronato."

· Criterios de selección de proveedores:

"a) Los presupuestos deben ser elaborados en términos similares para permitir una comparativa entre los
mismos.

b) Para adquisiciones inferiores a 1.000€ no se requerirá seleccionar el proveedor más económico pudiendo
contemplar otros parámetros como relación existente, calidad esperada, etc. sin necesidad de justificación
expresa.

c) Para adquisiciones superiores a 1.000€, se deberá seleccionar el presupuesto más económico a igualdad de
especificaciones (calidad, plazo de entrega, alcance del servicio, cumplimiento necesidades, etc.).

Si el presupuesto seleccionado no es el más económico, la persona que autorice la adquisición deberá indicar
en qué criterios fundamenta la selección de proveedor."

C La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
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memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

Según el artículo 31 de Estatutos, "con periodicidad anual, el Patronato aprobará: el inventario patrimonial de
la Fundación al cierre del ejercicio, el balance de situación, la cuenta de resultados, la liquidación del
presupuesto...". El presupuesto 2014 fue aprobado por el Patronato en la reunión del 25 de noviembre de
2013. Asimismo, la liquidación presupuestaria del ejercicio 2013, incluida en las cuentas anuales de dicho
ejercicio, fue aprobada por el Patronato en la reunión del 16 de junio de 2014.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 891.805 €

· Ingresos Totales Presupuestados 859.325 €

· Desviación de Ingresos 32.480 €

· Gastos Totales Reales 870.649 €

· Gastos Totales Presupuestados 790.390 €

· Desviación de Gastos 80.259 €

D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.

A 31 de diciembre de 2013, el disponible (345.512€) representaba un 39,7% del gasto total 2013 (870.649€),
cifra muy inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2013 el ratio de deuda total (101.454€) entre fondos propios (430.005€) de la
organización era de 23,6% lo que suponía un bajo nivel de endeudamiento. La deuda era a corto plazo y
estaba compuesta por deudas con acreedores varios (57.562€), proveedores (43.089€) y entidades de crédito
(803€).

LIQUIDEZ

Al finalizar 2013 la organización tenía un disponible (345.512€), compuesto por tesorería, que representaba 3,4
veces la deuda a corto plazo (101.454€), por lo que la organización no tendría problemas para hacer frente a
sus obligaciones a corto plazo.

A 31/12/13 la organización contaba con 80.000€ de periodificaciones a corto plazo correspondientes a una
subvención concedida en 2013 para la ejecución de un proyecto en 2014.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio (2,4% en 2013, 1% en 2012 y 0,4% en 2011), indican que la
Fundación Theodora tenía ajustados los recursos con los que contaba a las actividades que desarrollaba.

F
Las inversiones financieras y las relaciones con entidades vinculadas deberán cumplir unos requisitos de
prudencia razonable.

A 31/12/13 las inversiones financieras de la organización (2.300€) representaban el 0,4% del activo total
(611.460€) y correspondían a la fianza por el arrendamiento de las oficinas donde la Fundación desarrolla su
actividad.
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G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de inversión
aprobadas por el órgano de gobierno.

Fundación Theodora aprobó en la reunión del Patronato de 25 de noviembre de 2009 un procedimiento de
"Aprobación y Gestión de inversiones financieras".

· Normas de inversión:

"1. Criterios de selección de inversiones financieras: se aplicarán criterios de seguridad, liquidez, rentabilidad,
diversificación, no especulación y valores éticos y morales (que los emisores de los efectos tengan como princi-
pios de actuación la justicia social, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la protección del
medioambiente).

2. Aprobación y gestión de inversiones: se llevaran con responsabilidad y eficacia y de acuerdo con los
siguientes criterios:

a. Decisiones de inversión:

- Para inversiones financieras excluyendo cuentas bancarias: si son inferiores a 10.000€ su solicitud y
aprobación corresponderá al Director de la Fundación. Para las superiores a 10.000€ e inferiores a 20.000€ su
solicitud corresponde al Director de la Fundación y su aprobación al Presidente. Para aquellas que superen los
20.000€ se requiere la participación de la Comisión de Inversiones de la Fundación que se constituye con
carácter anual a tal efecto por tres miembros del Patronato y de la cual forma parte el Director de la Fundación.

Para cuentas bancarias a la vista el principio a aplicar es el de seguridad y diversificación. La Fundación evitará
tener de forma sostenida un saldo superior a 100.000€ en cualquiera de sus cuentas bancarias.

b. Ejecución de las órdenes de inversión (sean compras, suscripciones, ventas o reembolsos) corresponderá al
Director.

c. Gestión: se efectuará por el departamento de administración y utilizando intermediarios del sistema
financiero con solvencia y seguridad acreditadas.

d. Documentación de las Operaciones: todas las operaciones serán documentadas por el Departamento de
Administración y aprobadas por el Director o Presidente según corresponda, incluyendo una valoración global
de la operación, una referencia a las condiciones de mercado y de los tipos de interés.

e. Documentación de Estado de Inversiones: mensualmente, el departamento de administración emitirá un
informe de estado de inversiones financieras donde se recoja el saldo de todos los activos financieros."

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán alineadas
y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.

A 31 de diciembre de 2013, la Fundación Theodora no contaba con inversiones en sociedades no cotizadas ni
entidades vinculadas por lo que este subprincipio no aplica.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.

En los acuerdos firmados con entidades jurídicas y empresas destinados a cubrir los costes de las visitas de
un Doctor Sonrisa durante un determinado periodo de tiempo quedan estipulados los deberes de Fundación
Theodora en cuanto a la información sobre el desarrollo de actividades y el destino de los fondos.

En 2011 se puso en marcha la página web www.risasdeemergencia.org, a través de la cual se pueden
financiar visitas tanto de un Doctor Sonrisa en particular como visitas a un hospital concreto donde trabaja la
Fundación. Los fondos recibidos a través de la página web se asignan contablemente a una cuenta específica
de donaciones on-line recibidas vía Risas de Emergencia. Una aplicación de BackOffice asigna las visitas
financiadas y registra la fecha de la donación, el importe recibido y el momento en que se lleva a cabo la visita.
Posteriormente se incluyen en el Sistema de Gestión de Planificación de visitas donde se registran las visitas
financiadas por día y hospital de cada uno de los Doctores. Una vez que se realiza la visita financiada, el
donante recibe un e-mail en el que se especifica cuando y donde se realizó la visita financiada.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO
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A. ACTIVO NO CORRIENTE 37.606 € A. PATRIMONIO NETO 430.005 €

Inmovilizado Intangible 6.515 € Fondos Propios 430.005 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 0 €

Inmovilizado material 28.791 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

0 €

Inversiones inmobiliarias, financieras y
entidades del grupo a L/P

2.300 €

B. ACTIVO CORRIENTE 573.855 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 27.475 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

37.075 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 163.793 € C. PASIVO CORRIENTE 181.455 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

0 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

345.512 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

803 €

Beneficiarios acreedores 0 €

Acreedores comerciales 100.651 €

Otros pasivos corrientes 0 €

Periodificaciones a corto plazo 80.000 €

TOTAL ACTIVO 611.460 € TOTAL PASIVO 611.460 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 663.256 €

Ayudas monetarias y otros -557 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 227.895 €

Aprovisionamientos -465.253 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -259.638 €

Otros gastos de explotación -128.133 €

Amortización del inmovilizado -9.543 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 0 €

Otros ingresos/(gastos) 0 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 28.028 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS -6.872 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 21.156 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN
P.NETO

0 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 0 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 21.156 €

· PRINCIPALES RATIOS
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· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 70,3 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 70,3 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 23,6 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 16,6 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 23,6 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 5,4

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 677,0

· Ratio Disponible / Activo Total 0,6

· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 0,9

· Ratio Disponible / Deuda CP 3,4

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 430,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,0 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 0,4 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,4 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 2,4 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales -0,8 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 39,7 %

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.
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La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 30 de enero de 2015, con una
validez de doce meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
25 de marzo de 2015.

- Certificado de depósito de cuentas 2012 y 2013 ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
con fecha 7 de julio de 2014 y 11 de diciembre de 2014 respectivamente.

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.

La organización elabora sus cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad para Entidades
sin Fines Lucrativos, las cuales se someten a auditoria externa. Los informes correspondientes a los ejercicios
2012 y 2013 no presentan salvedades.

El artículo 31 de los Estatutos establece que "con periodicidad anual, el Patronato aprobará: el inventario
patrimonial de la Fundación al cierre del ejercicio, el balance de situación, la cuenta de resultados, la
liquidación del presupuesto y la memoria expresiva de las actividades fundacionales y de la gestión económica
(...)."

Las cuentas anuales y el informe de auditoría del ejercicio 2013 fueron aprobadas en la reunión del Patronato
del 16 de junio de 2014 y las del 2012 en la del 18 de junio de 2013.

· Empresa Auditora: Abante Audit Auditores, S.L.P (2013 y 2012) y Ernst &
Young (2011)

· Salvedades en la auditoría: NO

9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.

La organización promueve la participación de voluntarios en sus actividades tanto a través del voluntariado
corporativo como el particular. En 2013, la entidad contó con 103 voluntarios y a fecha de elaboración de este
informe cuenta con 138.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

Debido a que las visitas a los niños hospitalizados son realizadas por artistas profesionales, la colaboración de
los voluntarios está fundamentalmente relacionada con las tareas desempeñadas en la sede de la Fundación
(tareas administrativas), con la participación en eventos y con la captación de fondos.

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.

La Fundación entrega a sus voluntarios un manual de voluntariado, que explica personalmente a los grupos de
voluntarios, con información sobre los objetivos, historia, actividades, forma de trabajar, formación de los
Doctores Sonrisa, organigrama, funciones del voluntariado y derechos y deberes del voluntario. En todas las
iniciativas de Voluntariado Corporativo que implica presencia hospitalaria, se lleva a cabo una introducción
formativa a todos los participantes.Además, la Fundación promueve acciones de voluntariado corporativo con
distintas empresas y entidades privadas. A modo de ejemplo, desde 2011, Theodora forma a los voluntarios
CuentaCuentos de Danone a través de sesiones teóricas y prácticas de técnicas de interpretación y gestión
emocional para que posteriormente visiten hospitales pediátricos por toda España.

A aquellos voluntarios que colaboran en la captación de fondos, se les da las instrucciones adecuadas para el
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desarrollo de su labor dejando claro los mensajes clave de la Fundación Theodora para que sepan cómo y qué
comunicar.

Adicionalmente, la organización cuenta con un Plan Estratégico de Voluntariado 2015 en el que se establecen
el tipo de talleres formativos a realizar y la información que se facilitará a los voluntarios a lo largo del año.

D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

Fundación Theodora cuenta con un seguro que cubre accidentes y responsabilidad civil a sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 138

Página 20


