
 

 

 

 

AbbVie colabora con la Fundación Theodora para mejorar la vida de los niños con psoriasis 

 

AbbVie realizará una donación económica a la Fundación Theodora por los 700 

selfies que se han hecho dermatólogos y enfermeros con la “nariz del Doctor 

Sonrisa” 

 La iniciativa “Una sonrisa, un sueño” trata de sensibilizar a los dermatólogos de la 

importancia que tiene devolver la sonrisa a un niño con psoriasis 

 

 La Fundación Theodora sufraga y organiza la visita de los doctores sonrisa a numerosos 

hospitales para devolver la sonrisa a los niños, incluso en los momentos más difíciles 

de su enfermedad. No son médicos pero su trabajo tiene efecto terapéutico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La psoriasis es una enfermedad que va más allá de la piel. Es una inflamación sistémica 

crónica que puede aparecer a cualquier edad, aunque en un tercio de los casos debuta 

en edades tempranas: entre el 35 y el 50% de los pacientes con psoriasis indica que la 

enfermedad empezó antes de los 20 años de edadii 

 

Madrid, 11 de abril de 2016.- AbbVie colabora con la Fundación Theodora para poner 

en marcha una acción social que pretende devolver la sonrisa a los niños hospitalizados. 

“Una sonrisa, un sueño” es una iniciativa que busca mejorar la vida de los niños con 

psoriasis, una enfermedad que va más allá de la piel. Se trata de una enfermedad 

inflamatoria sistémica crónica que va más allá de la piel, asociándose con una carga física 

y psicológicai. Puede aparecer a cualquier edad, aunque entre el 35 y el 50% de los 

pacientes con psoriasis, indica que la enfermedad empezó antes de los 20 años de edadii. 

Más de 600 dermatólogos y alrededor de 100 enfermeros ya han colaborado y se han 

hecho un selfie vistiendo la “nariz del Doctor Sonrisa”.  

El 60% de los niños con psoriasis están marcados por las consecuencias de esta 

enfermedadii. “Los niños con psoriasis se sienten rechazados por su aspecto y les afecta 

en su autoestima en una etapa de la vida donde construir cimientos de confianza es 

fundamental para su desarrollo. En AbbVie nuestra máxima preocupación es cuidar la 

salud de los pacientes y mejorar su bienestar y calidad de vida, más allá del tratamiento”, 

declara Belén López, directora del área de iniciativas para pacientes y comunicación 

de AbbVie. 

La Fundación Theodora organiza y sufraga las visitas de los “Doctores sonrisa” a 

numerosos hospitales para devolver la sonrisa a los niños, incluso en los momentos más 

difíciles de su enfermedad. Actualmente, se trata de un grupo de 30 actores, magos, 



 

payasos, cuentacuentos… que adaptan estas características al ámbito hospitalario. No 

son médicos, pero su trabajo tiene efectos terapéuticos.  

AbbVie colabora en este caso con la Fundación Theodora para devolver la sonrisa a los 

niños y para ello, han solicitado a los dermatólogos que se hagan un selfie vistiendo la 

nariz del “Doctor Sonrisa”. Por cada dermatólogo que se haga la foto, AbbVie hace una 

donación para los “Doctores Sonrisa” a la Fundación. Hasta el momento, los 

profesionales en dermatología se han mostrado muy solidarios y ya se han recopilado 

700 fotografías, lo que se traducirá en una donación que llevará sonrisas a los niños.  

Para Belén López, “se trata de una iniciativa de la que nos sentimos muy orgullosos por 

estar totalmente centrada en el paciente, que es nuestra mayor prioridad. La Fundación 

Theodora realiza una gran labor por lo que estamos realmente felices de poder colaborar 

con ellos”  

Sobre la psoriasis en niños 

La psoriasis es una enfermedad que va más allá de la piel. Se trata de una inflamación 

sistémica crónica que puede aparecer a cualquier edad, aunque en un tercio de los casos 

debuta en edades tempranas: entre el 35 y el 50% de los pacientes con psoriasis, indica que la 

enfermedad empezó antes de los 20 años de edadii.  

Se trata de una enfermedad común entre la población infantil con una prevalencia 

mundial del 0,1 al 3%iii. Además, los niños con psoriasis presentan un mayor riesgo de 

desarrollar trastornos psiquiátricos como depresión o ansiedadiv. 

 “Sabemos que la capacidad de soñar despierto es uno de los grandes tesoros de los niños 

y tenemos que hacer todo lo posible para que una enfermedad como la psoriasis no 

pueda poner freno a esos sueños” concluye Belén López. 

Acerca de AbbVie 

AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 2013 tras la 

separación de Abbott. La razón de ser de la compañía es el desarrollo y comercialización de tratamientos 

avanzados para dar solución a algunas de las enfermedades más complejas y graves del mundo, utilizando 

su experiencia, el compromiso de sus empleados y un enfoque innovador único. Junto con Pharmacyclics, 

filial de entera propiedad, AbbVie cuenta con más de 28.000 empleados en todo el mundo y sus 

medicamentos están presentes en más de 170 países. Para más información sobre la compañía y sus 

empleados, su cartera de productos y sus compromisos visite www.abbvie.com o www.abbvie.es 

Síguenos en Twitter en @abbvie o visita nuestras ofertas de trabajo en Facebook o Linkedin. 

Acerca de la Fundación Theodora 

Fundación Theodora, nace para intentar hacer más humana la estancia de los niños, niñas y 

adolescentes ingresados en los 20 hospitales en los que trabajan nuestros Doctores Sonrisa. 

Estos artistas profesionales ayudan a crear espacios de ilusión, contribuyendo a liberar tensiones 

de los niños hospitalizados, así como de sus familiares y de las personas del equipo médico 

sanitario, para poder desdramatizar, en la medida de lo posible, la situación en la que se 

encuentran y ayudar, así, a una más rápida recuperación del estado de salud de los niños 

ingresados. 
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