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EDITORIAL 
Josep Lluís Vidal Planas, Presidente de Sonrisa Médica 

 

En 2014, Sonrisa Médica ha celebrado 20 años cumpliendo con su cometido, 

regalar sonrisas a aquellos que más lo necesitan.  Desde 2008, tengo el honor 

de estar al frente de la asociación y he podido comprobar de primera mano 

los enormes beneficios que presta a la sociedad mallorquina. ¡Feliz 

aniversario Sonrisa Médica,  y gracias! 

No puedo menos que sentirme orgulloso de todas las personas que conforman 

su equipo y compartir el deseo de la Junta directiva que actualmente presido,  

por seguir avanzando en el camino y llegar en un futuro próximo  a los 

centros hospitalarios y de atención al paciente del resto de las Islas Baleares.   

Los payasos de hospital son unos divertidos y necesarios personajes que acercan al personal 

médico–sanitario a los niños enfermos, que acompañan a pacientes adultos, y que ayudan a las 

familias a que los efectos de la hospitalización de sus allegados sean menores en todos sus aspectos.   

Los payasos de hospital hacen que aquel niño alejado de su cajón de juguetes de casa, encuentre en el 

hospital un lugar más cercano y acogedor, lleno de la magia y la alegría necesarias para alimentar 

su estado emocional,  pieza clave para una recuperación más rápida y exitosa. 

Creo firmemente, tal como escribía el periodista Fernández Florez,   que la presencia de los payasos 

en un hospital es necesaria e inevitable; si La Sonrisa Médica no existiera, alguien debería 

inventarla; porque según nos recordaba nuestro Presidente de Honor, Miguel Borrás, las cosas 

realmente importantes, aquellas por las que vale la pena luchar, a menudo acontecen entre las 

cuatro paredes de una habitación de hospital;  Sonrisa Médica es la banda sonora de esa lucha.  

Esta banda sonora requiere de un tempo y un ritmo que no pueden decaer para marcar el camino 

que el paciente deberá recorrer para llegar allí donde su estado anímico le ayude a recuperarse.  

Estos “ritmo y tempo” se mantienen gracias al trabajo del equipo de artistas y de gestión de Sonrisa 

Médica, de horas de formación artística, socio-sanitaria, psicológica, de la ayuda desinteresada que 

la Junta directiva presta para dirigir sus pasos en la dirección correcta, del tiempo que nuestros 

voluntarios nos regalan incondicionalmente y como no, de recursos económicos.  

Desde aquí nuestro agradecimiento a todos aquellos que creéis en 

nuestra labor y que nos ayudáis, no sólo a mantenernos,  sino también 

a crecer. Socios, donantes, empresas colaboradores, instituciones 

públicas, etc.. ¡Muchas gracias! 

Gracias también al apoyo que el equipo de investigación de H-Crin 

presta a Sonrisa Médica para evidenciar los resultados positivos que 

generan las sonrisas en los hospitales,  y a los medios de comunicación 

que siempre nos seguís de cerca y hacéis posible que podamos 

compartir todas esas preciosas carcajadas con el resto de la sociedad. 

No quiero acabar sin mencionar a Ana Ferreira, quién durante 12 

años y hasta el mes de julio ha dirigido Sonrisa Médica. Su dedicación 

y esfuerzo se ha materializado en profesionalización y  orientación al 

servicio. ¡Gracias! 

    ¡Recibamos juntos los próximos 20 años con una gran SONRISA! 

« … Si la Sonrisa 

Médica no 
existiera, alguien 

debería inventarla;   
Porque las cosas 

realmente 
importantes en la 

vida, a menudo 
acontecen en la 
habitación de 

hospital de un niño  
… » 
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PROGRAMAS  Y 
CENTROS  SERVICIO 
 

El Hospital Universitari de son Espases es en el centro en 

el que los payasos actuan con mayor frecuencia (3 días por 

semana). El motivo es que el mayor número de casos de 

hospitalizaciones largas y enfermedades de diagnóstico más 

complicado se atienden en este hospital.  El propio centro 

asume una parte de los gastos y el resto se ha conseguido 

gracias a la colaboración de empresas como BBVA, Palma 

Aquarium, socios, colaboraciones  y nuestra propia gestión en 

captación de fondos a través de eventos. 

Por otro lado, se ha conseguido mantener la previsión de 

actuaciones en el Hospital de Manacor a razón de un día 

cada dos semanas (modelo en alternacia). Lamentablemente, si 

bien se esperaba poder aumentar la frecuencia a una actuación 

semanal, la falta de financiación no ha permitido alcanzar este 

objetivo. El hospital de Manacor no puede asumir ningún gasto 

por lo que agradecemos a la empresa ISS Facility services que 

apadrinara parte del proyecto, ya que nos ha permitido 

mantener el servicio aunque no fuera con la frecuencia 

deseada. 

A partir de Sep  tiembre 2014, la falta de financiación hizo que 

se tuvieran que recortar las actuaciones en el Hospital Son 

Llàtzer al que hasta la fecha asistíamos con una frecuencia 

semanal. A partir de septiembre,  el servicio se redujo a una  

frecuencia quincenal.  El hospital en este caso también asume 

parte de los gastos, a los que se suma una importante cantidad 

que la empresa RIU Hotels nos entrega para apadrinar el 

servicio en es te centro.  

Por otro lado, en 2014 Sonrisa consigue volver al Hospital 

Comarcal d’Inca, un gran logro que nos enorgullece porque 

se trataba del único centro hospitalario público al que no 

podíamos acudir. La financiación nos viene en este caso del 

Ajuntament d’Inca (grac  ias a la propuesta y aportación del 

Partit Independent d’Inca), l’Ajuntament d’Alcúdia, Juguettos y 

Caixa Colonya.   

A continuación se detall a el contenido de cada uno de los 

programas que Sonrisa Médica lleva a cabo  en los hospitales 

públicos en los que actuamos a día de hoy: 

 

 

Hospital Universitari 

Son Espases                    

(3 actuaciones 

semanales) 

 

Hospital Manacor            

(1 actuación quincenal) 

 

Hospital Son Llàtzer                 

(1 actuación semanal 

hasta septiembre 
2014) 

 

Hospital d’Inca, inicio 

de programa en 

diciembre 2014 
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HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES 

3 días de actuación por semana (enero a diciembre) 

Agosto, Navidades y festivos sin servicio por falta de financiación 

PROGRAMA UNIDADES ASISTENCIALES 

Lunes 

Planta 

pediátrica 

Transmisión planta pedíatrica Módulos B y D 

Actuaciones por habitaciones  “aislamiento inverso” 

Actuaciones habitaciones Módulos B y D (niños que 

no se pueden desplazar a la sala de juegos) 

Actuación sala de juegos Módulo D + Actuación sala 

de juegos módulo B 

Actuación habitaciones pendientes B y D. Unidad de 

cuidados intensivos crónicos y pediátricos 

Sala de espera + urgencias pediatría 

Actuaciones urgencias pediatría 

Martes 

Payaso de 

guardia. Cirugía 

mayor 

ambulatoria 

Hospital de día 

Consultas externas.  

Cirugía mayor ambulatoria. Neonatos 

Unidad de cuidados Intensivos pediátricos 

Urgencias pediátricas 

Pasillo exterior + Planta pediátrica B 

Miércoles 

Payaso de 

guardia. 

Hospital de día 

Hospital de día 

Cirugía mayor ambulatoria.  Consultas externas 

Actuaciones Neonatos 

Planta Pediátrica.  Módulo D 

Unidad cuidados  intensivos pediátricos. Unidad 

cuidados intensivos crónicos 

Urgencias pediatría 

Jueves 

Payaso de 

guardia. Planta 

pedíátrica 

Hospital de día 

Consultas externas 

Actuaciones planta pediátrica Mód. D 

CCEE. Unidad cuidados intensivos pediátricos 

Unidad cuidados intensivos crónicos 

Hospital 

universitari Son 

Espases 
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HOSPITAL SON LLÀTZER 

1 día de actuación por semana  (enero a Julio) 

1 día de actuación por  quincena (septiembre a diciembre) 

Agosto, Navidades y festivos sin servicio por falta de financiación 

PROGRAMA UNIDADES ASISTENCIALES 

Miércoles 

Estracciones 

Planta pediátrica. Hospital de día 

Consultas externas 

Consultas externas oftalmología. Rehabilitación  

Cirugía media ambulatoria 

Urgencias de pediatría 

 

  

HOSPITAL DE MANACOR 

1 día de actuación por semana  (enero a diciembre) 

Agosto, Navidades y festivos sin servicio por falta de financiación 

PROGRAMA UNIDADES ASISTENCIALES 

Miércoles 

Extracciones 

Consultas pediátricas 

Hospital de día 

Rehabilitación 

Diálisis 

UCI 

Oftalmología  y Rayos 

Planta 

Urgencias 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hospital de 

Manacor 

Hospital Son 

Llàtzer 
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HOSPITAL COMARCAL  D’INCA 

1 día de actuación por semana  (enero a diciembre) 

Agosto, Navidades y festivos sin servicio por falta de financiación 

PROGRAMA UNIDADES ASISTENCIALES 

Martes 

Admisión y hall principal 

Pasillo primer piso 

Extracciones 

Atención especial a colaboraciones 

Consultas externas 

Paseo clown musical con intervenciones puntuales 

Diálisis 

Extracciones (segunda fase para alergias) 

Hospital de día 

Cirugía mayor ambulatoria 

Rehabilitación 

Médica 4 (Pediatría, neonatos, partos) 

Médica 3 

Médica 2 

Médica 1 
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DATOS ESTADÍSTICOS  
 

Comparativa beneficiarios  
(según hospital / ejercicio) 
 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 
AÑO Niños Adultos Familiares Profesional 

HOSPITAL 

UNIVERSITARI 

SON ESPASES 

2013 8.404 1.244 10.875 994 

2014 8.450 2.858 10.907 5.858 

HOSPITAL SON 

LLÀTZER 

2013 1.231 2.028 1.783 366 

2014 1.900 4.501 2.689 2.012 

HOSPITAL DE 

MANACOR 

2013 464 2.628 634 252 

2014 665 3.719 1.001 1.471 

HOSPITAL 

COMARCAL 

D’INCA 

2013 0 0 0 0 

2014 111 567 230 309 

 

 

Comparativa actuaciones  
(según hospital / ejercicio) 
 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 
AÑO Número de actuaciones 

HOSPITAL 

UNIVERSITARI 

SON ESPASES 

2013 169 

2014 133 

HOSPITAL SON 

LLÀTZER 

2013 60 

2014 78 

HOSPITAL DE 

MANACOR 

2013 32 

2014 44 

HOSPITAL 

COMARCAL 

D’INCA          

(diciemb. 2014) 

2013 0 

2014 10 

 

En 2014... 

133 días de actuación 

en el hospital Son Espases 

39  días de actuación 

en el Hospital Son Llátzer 

11.126     
niños atendidos 

22  días de actuación en 

el Hospital de Manacor 

5  días de actuación en 

Hospital Comarcal d’Inca 

20 AÑOS 
compartiendo 

sonrisas 

14.827     
familiares 

acompañados 

11.645     
pacientes adultos 

reconfortados 

9.650     
profesionales en 

colaboración 

con los payasos 
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NUEVOS PROYECTOS 
Marta Barrio, gerente   

En 2014, coincidiendo con el 20º aniversario de esta longeva a 

la par que joven asociación, se produce un cambio en la 

gerencia que deja atrás la gran  gestión que Ana Ferreira realiza 

para profesionalizar el sistema y aplicar las mejoras necesarias 

para obtener una excelente plataforma de gestión. 

Es tiempo de buscar nuevos retos y hacer que esa base obtenida 

de paso a nuevas mejoras en la prestación de servicio, al 

aumento de los centros de atención al que  acudimos de forma 

que el mayor número de beneficiarios puedan disfrutar de 

nuestra presencia, y al asentamiento de nuevas vías de 

financiación que nos permitan alcanzar dichas metas.   

El retorno al Hospital comarcal d’Inca en diciembre 2014, es un 

buen ejemplo y responde al deseo de la actual Junta Directiva 

por dar un impulso en esta dirección. En los planes de futuro a 

corto y medio plazo, Sonrisa Médica espera poder alcanzar  

muchos otros objetivos para los que esperamos seguir 

contando con la colaboración de socios, entidades y por 

supuesto instituciones públicas. 

 

Objetivos de futuro 
Prestación de servicios 

o SON ESPASES; Mantener tres días de actuación y ampliar 

un cuarto día para recuperar el programa de quirófano. 

Revisar programa completo 

o SON LLÀTZER: Volver a la frecuencia de actuaciones 

semanal  (ahora quincenal). Revisar programa completo. 

o MANACOR; Eliminar la alternacia y mantener frecuencia 

semanal de asistencia. Revisar programa completo 

o INCA; Mantener programa a razón de un día/semana. 

 

Organización interna 

o Optimizar equipos informáticos y gestión documentación  

o Retomar espacios de reunión del equipo de forma regular y 

optimizar la gestión del equipo 

o Profesionalizar el área de màrketing y comunicación y 

revisar productos para optimizar las vías de financiación 

Innovación, 

creatividad e ilusión 

para afrontar los 

próximos 20 años de 

sonrisas 

Es tiempo de buscar 

nuevos retos y dar 

paso a  mejoras en la 

prestación de servicio, 

al aumento de los 

centros de atención al 

que  acudimos y al 

asentamiento de 

nuevas vías de 

financiación que nos 

permitan alcanzar 

dichas metas 
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA 
Jordi Cumellas, director del equipo 
artístico  

 
Dirección Del lat. directĭo, -ōnis). Acción y efecto de dirigir. 

preceptos con que se encamina a alguien 

Artístico, ca.  adj. Perteneciente o relativo a las artes, 

especialmente a las que se denominan bellas 

 
 

Dirección artística 
2014 ha sido el año de consolidación de los nuevos programas 

diseñados en 2013, programas que han supuesto un claro 

aumento de los beneficiarios, han propiciado una colaboración 

cada vez más frecuente y estrecha entre los Payasos de Hospital 

y el personal sanitario (payaso de guardia, utilización del 

DECT) y han optimizado la prestación del servicio. No 

obstante, la implantación de estos nuevos programas ha 

supuesto un fuerte esfuerzo por parte del equipo artístico para 

poder llegar a todas las áreas dónde nuestra actuación es 

necesaria. En 2014, debido a la falta de financiación, nuestra 

presencia en todos los hospitales se ve reducida a la mitad de 

actuaciones que consideramos adecuadas para cada centro 

hospitalario. 

La creación de la figura del “Payaso de Guardia” ha propiciado 

una mayor toma de responsabilidad por parte de los Payasos de 

hospital, que se ven obligados a adaptarse constantemente a la 

realidad del día a día, siempre a disposición del personal 

sanitario. Ello ha provocado un mayor complicidad tanto a 

nivel artístico como profesional de la pareja de payasos, así 

como una mayor interrelación con el personal sanitario.  

Hemos avanzado claramente en 

relación a la formación artística, 

psicológica y sanitaria, lo que hace que, 

año a año, nuestro equipo de payasos 

crezca, madure y ofrezca actuaciones 

de mayor calidad artística y humana. 

 

“El Payaso, al igual 

que la pintura 

abstracta, crea junto 

al mundo real, un 

mundo nuevo que 

exteriormente no tiene 

que ver con la 

realidad.  

 

Al lado del mundo 

natural aparece uno 

artístico, igualmente 

real y concreto. Es en 

este mundo dónde se 

exprime el poder de 

transformación del 

payaso, tal vez me 

atrevería a decir el 

poder de curación del 

payaso”. 
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Formación  
Formación. (Del lat. formatĭo, -ōnis). Acción y efecto de 

formar o formarse. Dar forma a algo. Juntar y congregar 

personas o cosas, uniéndolas entre sí para que hagan aquellas 

un cuerpo y estas un todo.   

Formación del equipo artístico 
En 2014 hemos realizado una fuerte apuesta por las 

formaciones intensivas del equipo de payasos, herramienta 

básica para desarrollar y mejorar la prestación de nuestro 

servicio. El hecho de realizar estas formaciones fuera del 

ámbito hospitalario, nos ofrece la posibilidad de experimentar, 

en un ambiente favorable, las posibilidades artísticas del arte 

del payaso de hospital, para optimizar la tipología de actuación 

adecuada a cada servicio, así como favorecer la complicidad y 

escucha entre los artistas.  

El resultado ha sido dos formaciones de 40h que incluyen 

formación artística (Jordi Cumellas), psicológica (Xavier 

Delgado), sanitaria (Mercedes Guibelalde y Hospital de Día 

Son Espases) y musical (Alfredo Ardanaz), además de un 

refuerzo de soporte psicológico en forma de dos sesiones 

anuales y cinco reuniones del equipo artístico, básicas para 

poner en común informaciones relativas al desarrollo del 

servicio en cada hospital y planificar estrategias en relación a la 

prestación del servicio. 

2014 ha sido un año de nuevas incorporaciones. Tres payasos, 

de reconocida trayectoria artística, han reforzado el equipo, 

una vez superado el periodo de formación artística, sanitaria y 

musical, comenzando a prestar servicio en julio de 2014.  

También en 2014 hemos realizado sesiones mensuales de 

coaching especializado en el arte del payaso de hospital, para 

dar seguimiento y apoyo a los artistas en los hospitales, 

cotejando de forma periódica la prestación del servicio con los 

responsables sanitarios. 

   

Sonrisa Médica como formadora 
En 2014 realizamos dos formaciones para personal sanitario 

sobre la importancia del humor, la creatividad en la 

comunicación, la gestión de las emociones y la comunicación 

no verbal.  Estas dos formaciones se impartieron en el Hospital 

Universitario Son Espases, dentro del Curso de Comunicación 

en pediatría y Curso de Curas al Niño Oncológico 

respectivamente. 

“El arte es una rebelión 
contra el destino”. 

André Malraux 
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Colaboración con centros 
hospitalarios  
 
Participación en eventos organizados por 
los hospitales 

En 2014 hemos recibido diferentes propuestas de colaboración, 

por parte de los centros hospitalarios, para la creación de 

espectáculos de sensibilización, o para nuestra participación 

lúdica en eventos organizados por los centros.  

- Escuela de Atopia: Creación de un espectáculo de 

sensibilización sobre la dermatitis atópica, además de 

participación de nuestros payasos en los talleres de 

sensibilización impartidos por el personal sanitario en 

Hospital Universitario Son Espases. 

- Jornada de entidades en Hospital Universitario Son 

Espases, actuación de nuestros payasos. 

- Actuación fiesta navideña de pediatría en Hospital 

Universitario Son Espases. 

 

 

 

Proyectos especiales 

Hemos recibido durante 2014 diferentes propuestas de 

participación en proyectos de investigación, proyectos 

humanitarios o conferencias de divulgación científica y 

humanista. También hemos participado de forma activa en la 

creación de la conferencia/presentación conjuntamente con H-

CRIN (Healthcare Clowning Research International Network) 

- Participación en el trabajo de investigación de H-CRIN 

(UIB) sobre la efectividad de los payasos de hospital en la 

disminución del malestar en los niños hospitalizados, 

trabajo realizado en Hospital Universitario Son Espases 

(extracciones) durante 4 meses.   

 

- Conferencia/Presentación de los resultados del Trabajo de 

investigación realizado por H-CRIN (UIB) en Son Llàtzer y 

en Hospital Universitario Son Espases. Actuación de los 

payasos con soporte audiovisual e intervención de ponentes 

de HCRIN y Sonrisa Médica. 
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- Soporte a la asociación Ángeles Sin Alas en el desarrollo de 

su labor humanitaria en relación a los cuidados paliativos 

pediátricos. 

 

- Participación del 10º encuentro “Tierra, Alma y Sociedad” 

en Pollença y en la presentación previa en Son Forteza 

(Alaró). Actuación de los Payasos de Hospital en las dos 

conferencias de Patch Adams  

 

- Actuación de los Payasos de hospital en el acto de 

presentación del libro “20 Sonrisas” de Lourdes Duràn, 

sobre los 20 años de historia de Sonrisa Médica.  

 

- Diseño artístico y coordinación, montaje técnico, 

dinamización y diferentes actuaciones del equipo artístico 

dentro del “Dia de Nassos” celebrado en Palma el día 6 de 

junio de 2014. 

 

- Creación de la exposición “20 anys de Sonrisa Médica” por 

parte del equipo artístico. 

 

- Actuación, dinamización e instalación de la exposición “20 

anys de Sonrisa Médica” en la Gala de Sonrisa médica el 20 

de noviembre de 2014  
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INVESTIGACIÓN 

 

Durante el año 2014, el grupo de investigación de la UIB 

liderado por la Dra. Esperança Ponsell, junto a la Dra. García-

Banda y la Dra. Karin Chellew, realizó una investigación 

dirigida a conocer la eficacia de los Payasos de Hospital de la 

Sonrisa Médica ante procedimientos dolorosos en diferentes 

servicios de hospitalización de la red de hospitales de la isla de 

Mallorca. Esta investigación se llevó a cabo gracias a la 

colaboración de la Sra. Marilén Sansó, Coordinadora de la 

Unidad de Pediatría del Hospital Son Llàtzer, la Sra. Maria 

Dolores Vicente, Coordinadora del área de Consultas 

Pediátricas del Hospital Son Espases, y del personal de 

laboratorio de ambos hospitales. 

Resultados de este trabajo y otros anteriores se presentaron en 

una conferencia invitada impartida por la Dra. Ponsell en el “II 

Congreso Internacional de Espacios de Arte y Salud” 

organizado por el Hospital de Denia en el mes de junio de 2014. 

Además, se presentó una comunicación sobre la satisfacción de 

padres y personal sanitario en relación a las intervenciones de 

los Payasos de Hospital (Dra. Garcia-Banda). 

Asimismo, los resultados más relevantes en relación a la 

eficacia diferencial de los payasos en función del género de los 

infantes y de la composición de las parejas de payasos se 

llevaron al “First International Conference on Pediatric 

Hospital Clown: reflections on research and training” 

organizado por el Hospital Pediátrico Meyer de Florencia en el 

mes octubre de 2014. 

En Mallorca, la Dra. Esperança Ponsell, y la Sra. Marilén 

Sansó, presentaron una comunicación en el “1er Encuentro de 

investigación en cuidados de la salud” organizado por el 

Hospital Son Llàtzer que llevó por título “Intervención de los 

Payasos de Hospital (PdH) para reducir el malestar infantil 

en niños hospitalizados” donde se dio a conocer los cuatro 

trabajos de investigación que este equipo ha llevado a cabo 

hasta el momento y sus resultados más relevantes.  

En la actualidad, los resultados sobre la eficacia de los payasos 

para reducir el malestar infantil en procedimientos dolorosos 

se están elaborando para ser publicados en una revista de 

investigación internacional del área de pediatría. Asimismo, 

junto a nuestros colegas de la Red de Investigación 

Internacional H-CRIN, estamos preparando otra publicación 

sobre el Cuestionario H-CRIN que mide la satisfacción de 

familiares y profesionales sanitarios sobre los PdH en  

Portugal, España e Italia (países que conforman dicha red). 

Dra. Esperança Ponsell 

Dra. Gloria García-Banda 

Dra. Karin Chellew 

 

Equipo de investigación H-

CRIN Healthcare Clowning 

Research International 

Network 
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LA FAMILIA DE 
SONRISA MÉDICA 
Jeni Montané, atención al socio y 
coordinadora voluntariado 

 
Atención al Socio 
En Sonrisa Médica necesitamos planificar con detalle todas 

nuestras actuaciones según un presupuesto establecido. Las 

aportaciones económicas de nuestros socios nos ayudan a 

desarrollar esta programación, ya que sus cuotas nos 

garantizan unos ingresos regulares con los que podemos 

afrontar  parte de nuestros gastos fijos con cierta seguridad.  

Nuestra base de socios se mantiene estable a lo largo de los 

años. Los socios de Sonrisa Médica 

creen en nuestro proyecto y se 

mantienen fieles a la asociación a 

pesar de los tiempos de crisis que 

todavía estamos atravesando. 

Algunos se han visto obligados a 

reducir el importe o la periodicidad 

de su aportación, pero son pocos los 

que han tomado la decisión de darse 

de baja. No obstante, uno de nuestros  

principales objetivos sigue siendo el 

de incrementar nuestra base social, 

objetivo que no se cumplió en el 2014, año en el que 

lamentablemente empezamos con 198 socios y terminamos con 

191.   

Cada euro aportado por nuestros socios produce un gran 

impacto en los hospitales en los que Sonrisa Médica actúa; se 

traduce en atención a los niños hospitalizados, 

acompañamiento a sus familiares, colaboración con el equipo 

médico y sanitario… todo para mejorar en lo posible la estancia 

de nuestros pequeños enfermos.  

Siendo conscientes de la gran ayuda que suponen para nosotros 

las aportaciones de nuestros socios, y siguiendo uno de los 

objetivos que nos propusimos a final de 2013, en 2014 se ha 

retomado la comunicación mensual con ellos para darles a 

conocer con detalle el efecto multiplicador que produce su 

cuota.   A partir de Agosto 2014, se les envía  un informe  

Socios y 

voluntarios… 

nuestra gran  

familia 

Siendo muy 

conscientes de la gran 

ayuda que suponen 

para nosotros las 

aportaciones de 

nuestros socios,              

en 2014 se ha 

retomado la 

comunicación 

periódica para         

darles a conocer con 

detalle el efecto 

multiplicador que 

produce su cuota 
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detallado con las diferentes actividades que se han realizado 

(eventos, mesas informativas, reuniones, formación de nuestro 

equipo, etc.), también se concretan las nuevas ayudas que 

hemos recibido por parte de nuestros colaboradores y los 

nuevos convenios que hemos firmado, detallando los progresos 

traducidos en nuevos programas o ampliaciones de los ya 

existentes. Con esta comunicación hacemos también un 

importante ejercicio de transparencia con el que damos al socio 

la oportunidad de  conocer el destino de  sus cuotas.  

Por último, en la misma carta se ha incorporado la campaña 

“Sonrisa Médica te da las gracias”, como agradecimiento a su 

fidelidad. A través de esta campaña para la que contamos con 

la ayuda desinteresada de nuestras empresas colaboradoras, 

ofrecemos a los socios diferentes productos (bonos regalo o 

descuentos para el acceso a diferentes atracciones de la isla, 

productos de merchandising propio como calendarios o 

camisetas, etc.). Es un pequeño detalle para agradecer la 

confianza que depositan en nosotros y en nuestra misión. 

 

Coordinación del 
Voluntariado 
Nuestra asociación es consciente desde hace años, de que cada 

vez es más necesario contar con una base sólida de voluntarios. 

En 2014 tomamos la decisión de formalizar la relación con 

voluntarios que pudieran ayudarnos en nuestras acciones de 

captación y sensibilización. Para nuestra grata sorpresa, tras 

una primera convocatoria, la respuesta fue muy positiva y a 

partir de noviembre de 2014 empezamos a tener ayuda de 

voluntarios en diversos eventos: Diada Solidària d’Alcúdia, 

Gala de Sonrisa Médica, Evento “Yo También” en Palma 

Aquarium, Fiesta de Navidad ProAuto, Mesa informativa 

centro comercial Alcampo, etc.  

A nuestros voluntarios les pedimos que crean en la labor de 

Sonrisa Médica, que se comprometan a colaborar de manera 

firme con la asociación y, sobre todo, que tengan mucha ilusión 

por pertenecer a la familia de esta asociación. Pueden colaborar 

con nosotros de diversas maneras, todas ellas importantes y 

muy necesarias: Animación en eventos, Atención y venta en 

mesas informativas, Montaje en eventos, Confección de 

vestuario, Cuentacuentos en hospitales, Tareas de oficina y 

administración, etc… 

La campaña           

“Sonrisa Médica te da 

las gracias”  

premia la fidelidad de 

nuestros socios a 

través de regalos y 

bonos que nuestros 

colaboradores ofrecen 

desinteresadamente 

Nuestros voluntarios           

creen en la labor de 

Sonrisa Médica,  se 

comprometen con la 

asociación y tienen 

gran ilusión por 

participar en el  

proyecto 
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También pueden ser embajadores de Sonrisa Médica, es decir, 

dar a conocer nuestra labor a través de su red personal de 

contactos y conseguir nuevos seguidores a nuestra causa. Otros 

voluntarios se comprometen a compartir nuestras 

publicaciones a través de sus perfiles en redes sociales (Twitter 

y Facebook).  

A cambio, les ofrecemos formalizar la colaboración con un  

Acuerdo altruista de voluntariado (en el que se especifica para 

cada ocasión la labor, fecha y horario para los que se 

comprometen), Cobertura en responsabilidad civil y accidentes 

(en el transcurso de la colaboración, el voluntario queda 

cubierto ante cualquier  incidencia), Acreditación de voluntario 

durante la actividad (además de vestuario que les identifica 

como parte de nuestra asociación), Transporte y manutención 

siempre que sea requerido, Certificado de prestación de 

servicios de voluntariado y, por encima de todo, la satisfacción 

de cumplir con una preciosa labor: ayudar a hacer sonreír a los 

niños enfermos.  

Hay estudios que demuestran que el voluntariado fomenta la 

felicidad…. Pues bien, en Sonrisa Médica tenemos ya a 66 

voluntarios que son un poquito más felices por haber 

ayudado a llevar sonrisas a muchos niños ingresados en los 

hospitales de Mallorca y a los que estamos inmensamente 

agradecidos. ¡¡ Gracias familia !! 
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NUESTROS EVENTOS 

Fanny Guerrero, directora eventos, 
proyectos y sensibilización 

 
Eventos 
En el 2014 se han realizado un total de 23 eventos, de los cuales 

como novedad y respondiendo al objetivo fijado a principios 

del ejercicio, 3 de ellos son de producción propia; el “Dia de 

Nassos”, la “Gala del 20 aniversario” y la presentación oficial en 

sociedad de nuestro primer libro “Veinte sonrisas”. Gracias a 

ellos hemos recaudado un total de 46,515.03 sonrisas !! 

Todos y cada uno de los eventos en los que trabajamos son de 

gran importancia para S  onrisa Médica, ya que no solo suponen 

una fuente importante de ingresos que más tarde 

transformamos en sonrisas,  sinó que también nos permiten 

compartir con la sociedad nuestra labor y sensibilizar a la 

población de la importancia del servicio que prestamos. A 

continuación exponemos estos tres eventos clave para Sonrisa 

Médica y que nacen fruto del plan de captación del 2014. 

 

 

Dia de nassos, 8 de junio  2014 

Es Sonrisa Médica en el mapa de la sociedad, ofreciendo un día 

de fiesta en el cual, niños y adultos pueden compartir diversión, 

actuaciones y actividades...  El Payaso de hospital y los niños se 

encuentran para  jugar e i nteractuar... fuera del hospital.   

 

Gala 20 aniversario, 20 de noviembre 2014 

Una gala muy especial en la que la red de colaboradores de 

Sonrisa Médica y todas las personas que creen y trabajan por 

esta asociación, se reúnen para festejar los primeros 20 años de 

gestión repartiendo sonrisas en los hospitales públicos. 
 

Presentación libro Veinte Sonrisas, 18 diciembre 2014 

Otro gran acontecimiento ha sido poder presentar oficialmente 

a la sociedad el libro que relata los 20 años de historia de 

Sonrisa médica. “Veinte Sonrisas” es la obra de Lourdes Durán 

en la que se recorre este interesante itinerario desde el punto 

de vista de todos sus protagonistas, de principio a fin.  

Los eventos en los que 

participamos son una 

excelente vía de 

financiación y de dar a 

conocer nuestra labor 
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Otros eventos en los que 
hemos repartido sonrisas! 
Sonrisa Médica tiene la gran suerte de contar con grandes 

amigos que nos han invitado y acompañado organizando 

muchos eventos, todos ellos diferentes, llenos de color   y con 

mucho corazón  ¡GRACIAS!: 

o Cabalgata SSMM los Reyes Magos (Port Adriano) Enero 14 

o Rueta de Palma  (Ajuntament de Palma). Febrero 14 

o Fira de la Sípia (Ajuntament Alcúdia).  Abril 14 

o Feria del libro (Colegio Lluís Vives). Mayo 14 

o Asprorun (Western Park). Junio 14 

o Cançons diminutes (Cafè solidari). Junio 14 

o Fira de l’Esport (IME). Junio 14 

o Semana solidaria -  FEHM (Riu Cala Romántica). Agosto 14 

o Bingo solidario -  FEHM (Aparthotel Nereida Park). Ago. 14 

o Evento solidario (Coca cola).  Octubre 2014 

o Torneo Póker solidario (Casino Mallorca).  Noviembre 14 

o Evento “Tú también”, (Palma Aquarium). Noviembre 14 

o Fiesta de Navidad (Asinem). Diciembre 14 

o Fiesta de Navidad (Proauto). Diciembre 14 

o Mercadillo Navidad, (Kreativ-Kreis-Sternentaler). Dic. 14 

o Concierto Navidad (Fundación Més música). Diciembre 14 

   

Talleres de Sensibilización  

Otro tipo de eventos que llevamos a cabo en los centros 

escolares  son los talleres de sensibilización en los que 

enseñamos nuestra labor a los más pequeños, para que 

mediante  el juego y la música puedan comprender la situación 

que otros niños allegados o incluso ellos mismos pueden vivir 

en un futuro próximo y que con toda seguridad les ayudará a 

aceptar con más normalidad.  

En dichos talleres, se organizan otras acciones en paralelo que 

ayudan a recaudar fondos (meriendas solidarias, mercadillos, 

venta de merchandising, etc). En 2014 hemos realizado dos, en 

el Liceo Francés de Palma de Mallorca (febrero) y otro en el 

col.legio Costa Llobera en Portol (diciembre).  También en el 

mes de diciembre compartimos un taller/charla con el personal 

médico–sanitario del PAC de Santa María del Camí. 

La colaboración de 

personas anónimas, 

empresas y 

asociaciones, es vital 

para sostener la 

finanaciación de 

nuestra labor 
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NUESTROS PADRINOS 
 
Hospitales y programas 
apadrinados 
 

Hospital Son Llàtzer;  

El Hospital Son Llàtzer (IBSalut) financia una parte 

importante del calendario de actuaciones y gracias a Riu 

Hotels, llevamos dos años pudiendo completar el programa 

semanal (miércoles) en este hospital. Estas ayudas se traducen 

en 468 horas de actuación y 11.499 beneficiarios. 

 

 

Hospital Universitari Son Espases; 

El Hospital universitari Son Espases (IBSalut) financia 

una parte de los programas que Sonrisa Médica implementa en 

este centro, uno de los más importantes debido a que acoge a 

enfermos con patologías más complicadas y procesos 

terapéuticos de muy larga duración.  BBVA se ha unido a la 

lista de nuestras empresas madrinas, y en su convocatoria de 

Territorios Solidarios 2014, sus trabajadores nos han premiado 

como el mejor proyecto a apadrinar; Destinar sonrisas al área 

de cirugía media ambulatoria fué el proyecto elegido. 

 

Hospital Son Llàtzer / 

IBSalut y RIU Hotels 

colaboran en financiar 

el servicio en                

Son Llàtzer                        

¡¡¡ GRACIAS !!! 

Hospital universitari 

Son Espases / IBSalut y 

BBVA  colaboran en 

financiar el servicio en 

Son Espases                      

¡¡¡ GRACIAS !!!  
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Hospital de Manacor;  

ISS Facility Services son los amigos de Sonrisa Médica que 

han hecho posible nuestra vuelta a Manacor; El Ibsalut en este 

caso no puede financiar ningún importe, por lo que se hacía 

complicado reanudar un servicio en este centro. Gracias a ISS,  

un año más hemos podido repartir alegría en el hospital del 

centro de la isla. Con un total de 6.948 beneficiarios. 

 

Hospital comarcal d’Inca;  

Las aportaciones que l’Ajuntament d’Alcúdia,  

Ajuntament d’Inca (a propuesta de la cesión de ingresos 

propios del Partit Independent d’Inca) y las empresas 

Juguettos y Caixa Colonya, hemos podido regresar al 

Hospital Comarcal d’Inca después de muchos años sin servicio. 

En diciembre 2014 se reanudó la prestación con una frecuencia 

de un dia a la semana, y seguiremos buscando financiación 

para poder continuar. 

 

Payasos apadrinados 
Nuestros amigos de Endesa, han sido pioneros en la iniciativa 

de Apadrinar un Payaso de Hospital, en este caso son los 

padrinos de Enfermero Aspirino, el Payaso más veterano de la 

asociación y el primer Payaso de hospital de España.  

Na Marga somriu ha confiado en nosotros para ayudarles a 

mejorar y humanizar el entorno sanitario apadrinando a 

nuestra Payasa Zeladora Caragola; dulce, cariñosa y cuenta 

cuentos tan  únicos y especiales que hacen soñar despierto! 

Grupo Piñero son amigos y padrinos de nuestra Payasa más 

divina, Supervisora Botiquina!!  Ella se dedica a recorrer los 

pasillos con su diábolo y supervisa con cuidado y risas, nuestro 

hospital Son Llàtzer.  

Aloha mental arithmetics es otra de nuestras empresas 

amigas, que aparte de enseñar a los más pequeños a usar el 

ábaco y ayudarles en su aprendizaje, apadrina a un payaso de 

hospital, en este caso a Pildorín Anestesio Positorio, nuestro 

payaso más dinámico y  viajero que en el mes de Noviembre 

estuvo repartiendo sonrisas en los campos de refugiados de 

Siria). 

¡¡ GRACIAS !!  
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NUESTROS 
COLABORADORES 
 
Colaboraciones pro-bono 
En la amplia familia de Sonrisa Médica, contamos con un gran 

conjunto de empresas que nos ayuda a hacer la labor diaria 

más fácil, ofreciendo sus servicios con un coste básico o 

inexistente. Todos ellos están volcados al 100% en su 

compromiso con nuestro objeto social y sin ellos, nos sería 

mucho más complicado alcanzar donde llegamos. Nuestro 

agradecimiento incondicional a cada uno de ellos: 

o C3PO Usalafuerza, por su dedicación en darle color a 

nuestros proyectos y a compartirlos con la sociedad 

o Nou Vent, por repartir nuestras noticias y comunicados de 

narices 

o Organización Bonet, por sacarle brillo a nuestros números 

o Fortuny Asesores, por facilitar el día a día laboral y jurídico 

de nuestros trabajadores  

o Ribas Farnos Franch, por toda su asesoría y 
acompañamiento 

o José Antonio Fayas, por dibujar y poner sobre papel 

nuestro gran evento,  el “Dia de Nassos” 

o Ports de Balears, por prestarnos  su casa para celebrar 

nuestra fiesta mayor 

 

Productos de narices 
 
Otra forma de colaborar es con la venta y distribución de un 
producto de narices, este año hemos contado con:  
 
o Quely, parte de la venta del producto Quely Tapas, ha sido 

donado a Sonrisa Médica. Este tipo de apoyos nos ayuda 
mucho a seguir,  gracias amigos de Quely. 
 

o Somnis reciclats; Nuestros amigos de Somnis reciclats, nos 
han aportado parte de sus beneficios anuales y  de ese 
modo  nos ayudan a seguir con nuestra labor. 

 
o Restaurante Es Mercat; El primero en apostar por tener 

entre  sus platos un Menú de narices, del cual parte de la 
ganancia ha sido destinado a llevar magia a las habitaciones 
de los hospitales. 
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Otras colaboraciones 
Los colaboradores nos dan todos los ingredientes  necesarios 

para que podamos hacer un pastel lleno de colores,  sabores y 

emociones, así que no podemos dejar de agradecer su tiempo, 

su interés y su gran implicación en nuestra labor, gracias 

amigos, por un año más ayudarnos a pintar sonrisas con 

nuestras narices de hospital !! 

 

Eurocarnavales, Impresrapit, Graficas Salas, 007 Snacks, 

A més, Aficine, Aga  Arka, Ayuntamiento de Inca, 

Ayuntamiento de Palma, Barceló viajes, Batucada Saravá, 

Bodega Galmés i Ribot, Borino Ros, Burruños, Cadena 100, 

Makro, Campus esport, Carnet Jove, Carpas David, Circ Bover, 

Clinic Balear, Coca Cola, Coca Pastelería, Mor, NoNou, 

ENEL Cuore,  Loo rent, Lidl, Meliá Hotels Internacional, 

Mándala, Xavi monólogos, Pablo Sanz, Noelia Thomassi, 

Onda Cero, Perfumería Internacional, Perrito callejero, 

Ports de Balears, Radio calvia, Copy Corner, 

Realment Cremats, Sa Fita So, Tiberi Catering, Tirme, 

Trencaclosques, Western Park, Xanqueres Passesllargues, IB3, 

IES Santa Ponsa, IME, Canal cuatro, La Ser, Cope, Joan Magic,  

Clínica Juaneda, Le  Carromató, Melchor Mascaró, 

Més Música, Cucorba, Dans-express, Diario de Mallorca, 

El Corte Inglés, El Mundo Baleares, El Zagal, FEHM, 

Tony Martos fotografía, Fundación Iberostar, Gelat Sóller, 

Escola d’hoteleria de les Illes Balears, HM hoteles, Marineland, 

Agrupació seguro en personas, Aspace, Hotel Sol Antillas, 

Cristian Pankoff, Colegio Luís Vives, Colegio Francés, 

Amic Hotels, Jaume Sastre, Sergi Grossi, Xavier Núñez, 

Mallorca Fiesta, Escola de música i danses de Mallorca 
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MARKETING Y 
COMUNICACIÓN 
 

En 2014 hemos contado con la ayuda desinteresada de la 

agencia de comunicación C3PO - Usa la fuerza, con quien 

firmamos un acuerdo altruista de colaboración. Su excelente 

gestión en marketing y comunicación nos ha aportado toda la 

colaboración necesaria para atender a los medios de 

comunicación, convocatorias y notas de prensa, diseño e 

imagen, así como el asesoramiento necesario para llevar a cabo 

las campañas para promocionar nuestros eventos.  

Por otro lado, en lo referente a redes sociales, Sonrisa Médica 

ha mantenido con éxito su perfil de facebook alcanzando los 

5.800 seguidores y define este portal como uno de sus 

escaparates más importantes de comunicación con la sociedad. 

Esperamos poder conseguir nuevos logros en redes sociales y 

potenciar así como optimizar no sólo este perfil sino también el 

twitter de la asociación: Facebook: Sonrisa Médica; Twitter: 

@sonrisamedica 

Si bien a lo largo del 2014 potenciamos el uso de nuestro 

logotipo dedicado al 20 aniversario, En 2014 renovamos 

también la patente de nuestra imagen corporativa. También en 

2014 se ha diseñado: 

o nuevo tríptico voluntariado de Sonrisa Mëdica,  

o tríptico genérico a presentar en I Congreso de Payasos 

de Hospital en Florencia, 

o díptico dirigido a socios,  

o dossier  “Dia de Nassos”  y dossiers explicativos de  las 

actuaciones de cada uno de los payasos apadrinados 

 

Premios obtenidos 
En Junio 2014, Sonrisa Médica tuvo el honor de recibir el 
premio al mejor spot de cine del Festival Internacional de 
publicidad social, 
 gracias al proyecto dirigido por Roberto Lázaro quien 
colaboró con esta asociación de forma totalmente 
desinteresada.  https://vimeo.com/93856438   
 

  

https://vimeo.com/93856438


  MEMORIA DE ACTIVIDAD 2014  SONRISA MÉDICA 

  26 

 

Repercusión  en medios  
Los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, 

digital, etc.. siempre han creido en nuestra causa y nos han 

acompañado a lo largo de los primeros 20 años de vida de la 

asociación. Su labor ha sido imprescindible para que la 

sociedad Balear conozca de nuestros logros y necesidades. En 

2014, estás son las apariciones más destacadas: 

 

Noticias en prensa digital 
  

Enero 2014 – Elmundo.es – A por unos hospitals más cálidos (Na 
marga Somriu apadrina a Zeladora Caragola)  
http://www.elmundo.es/baleares/2014/01/12/52d2cb5122601ddf1f8
b4575.html 
 
Marzo 2014 – Reinformaciónbalear – Los niños de Son Espases 
encuentran en un “bosque encantado” la eterna sonrisa de Marag 
Cañellas (Na Marga Somriu apadrina a Zeladora Caragola) 
http://www.periodistadigital.com/reinformacionbalear/mallorca/20
14/03/30/los-ninos-enfermos-de-son-espases-recuperan-en-un-
bosque-encantado-la-eterna-sonrisa-de-marga-canellas.shtml 
 
Junio 2014 – Viajesyeventos.com - Dia de Nassos Sonrisa Médica; 
actividades para toda la familia para celebrarlo 
http://viajesyeventos.es/index.php/aniversario-sonrisa-medica-el-8-
de-junio-en-palma-actividades-para-toda-la-familia-para-celebrarlo/ 
 
Junio 2014 – Artículo en blog y Facebook Mallorcakids 
http://mallorkids.com/2014/05/21/sonrisa-medica-un-dia-de-
narices/  
 
Junio 2014 – Artículo en blog y Facebook de Pequepáginas  
http://www.pequepaginas.com/es/noticias-destacadas/753-un-
dia.de.narices?hitcount=0/  
 
Junio 2014 – Reportage en Diario de Mallorca digital y presencia en 
portada los días previos al evento 
http://ocio.diariodemallorca.es/agenda/noticias/tws-307310-
sonrisa-medica-anos-alegrando-ninos-hospitalizados.html/  
 
19 Julio 2014 – Ara Balears – Pallassos d’hospital; rialles 
terapéutiques i efectes científics 
http://www.arabalears.cat/premium/societat/Pallassos-dhospital-
rialles-terapeutiques-cientifics_0_1177682317.html 
 
19 Julio 2014 – Ara Balears – Extraccions de sang, enquestes i  
ambientació pedagògica 
http://www.arabalears.cat/premium/Extraccions-sang-enquestes-
ambientacio-pedagogica_0_1177682297.html 
 
Agosto 2014 – Boletín digital informativo FEHM – Apartamentos 
Nereida Park colabora con Sonrisa Médica 
 
Septiembre 2014 – Ciutat.com - Endesa apadrina “Aspirino” un 
pallasso d’hospital  

http://www.elmundo.es/baleares/2014/01/12/52d2cb5122601ddf1f8b4575.html
http://www.elmundo.es/baleares/2014/01/12/52d2cb5122601ddf1f8b4575.html
http://www.periodistadigital.com/reinformacionbalear/mallorca/2014/03/30/los-ninos-enfermos-de-son-espases-recuperan-en-un-bosque-encantado-la-eterna-sonrisa-de-marga-canellas.shtml
http://www.periodistadigital.com/reinformacionbalear/mallorca/2014/03/30/los-ninos-enfermos-de-son-espases-recuperan-en-un-bosque-encantado-la-eterna-sonrisa-de-marga-canellas.shtml
http://www.periodistadigital.com/reinformacionbalear/mallorca/2014/03/30/los-ninos-enfermos-de-son-espases-recuperan-en-un-bosque-encantado-la-eterna-sonrisa-de-marga-canellas.shtml
http://viajesyeventos.es/index.php/aniversario-sonrisa-medica-el-8-de-junio-en-palma-actividades-para-toda-la-familia-para-celebrarlo/
http://viajesyeventos.es/index.php/aniversario-sonrisa-medica-el-8-de-junio-en-palma-actividades-para-toda-la-familia-para-celebrarlo/
http://mallorkids.com/2014/05/21/sonrisa-medica-un-dia-de-narices/
http://mallorkids.com/2014/05/21/sonrisa-medica-un-dia-de-narices/
http://www.pequepaginas.com/es/noticias-destacadas/753-un-dia.de.narices?hitcount=0/
http://www.pequepaginas.com/es/noticias-destacadas/753-un-dia.de.narices?hitcount=0/
http://ocio.diariodemallorca.es/agenda/noticias/tws-307310-sonrisa-medica-anos-alegrando-ninos-hospitalizados.html/
http://ocio.diariodemallorca.es/agenda/noticias/tws-307310-sonrisa-medica-anos-alegrando-ninos-hospitalizados.html/
http://www.arabalears.cat/premium/societat/Pallassos-dhospital-rialles-terapeutiques-cientifics_0_1177682317.html
http://www.arabalears.cat/premium/societat/Pallassos-dhospital-rialles-terapeutiques-cientifics_0_1177682317.html
http://www.arabalears.cat/premium/Extraccions-sang-enquestes-ambientacio-pedagogica_0_1177682297.html
http://www.arabalears.cat/premium/Extraccions-sang-enquestes-ambientacio-pedagogica_0_1177682297.html
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Septiembre 2014 – Europapress - Endesa y Enfermero Aspirino 
acercan el humor y la magia a más de un centenar de niños 
hospitalizados en Mallorca 
 
Octubre 2014 – Diario de Mallorca digital – Patch Adams; 
Intentamos enseñar compasión en als escuelas de medicina 
 
Noviembre 2014 – Diario Balear – Gala 20 años Sonrisa médica 
http://www.diariobalear.es/?p=10883   
 
Noviembre 2014 – Ara Balears – Rialles com a medicina 
http://www.arabalears.cat/premium/societat/rialles-
medicina_0_1249075200.html 
 
Noviembre 2014 – ABC.es – Sonrisa Médica celebra su 20 aniversario 
con una cena bençefica el jueves 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1721493 
 
Noviembre 2014 – Ibereconomia.com – 20 años hacienda felices a los 
niños enfermos 
http://ibeconomia.com/obra-social/20-anos-haciendo-felices-los-
ninos-enfermos-jueves/ 
 
Noviembre 2014 – La Información – Sonrisa Médica celebra este 
martes su 20 aniversario para conmemorar su primera actuación en 
Son Dureta 

http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/ninos/sonrisa-
medica-celebra-este-martes-su-20-aniversario-para-conmemorar-su-
primera-actuacion-en-son-dureta_wAxUAj0u9QSoOYBqB2cqS2/ 
 
Noviembre 2014 - Europapress – Sonrisa Médica celebra este martes 
el 20 aniversario para conmemorar la primera actuación en Son 
Dureta 
http://m.europapress.es/illes-balears/noticia-sonrisa-medica-
celebra-martes-20-aniversario-conmemorar-primera-actuacion-son-
dureta-20141103145238.html 

 
Noviembre 2014 - Diari de Balears – Sonrisa Médica, anys arrencant 
somriures als nins malalts 
http://dbalears.cat/actualitat/balears/sonrisa-medica-anys-
arrencant-somrius-als-nins-malalts.html 
 
Noviembre 2014 - La información – Sonrisa Médica celebra este 
martes su 20 aniversario para conmemorar su primera actuación en 
Son Dureta 
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/ninos/sonrisa-
medica-celebra-este-martes-su-20-aniversario-para-conmemorar-su-
primera-actuacion-en-son-dureta_wAxUAj0u9QSoOYBqB2cqS2/ 
 
Noviembre 2014 - 20 minutos – Sonrisa médica celebra su 20 
aniversario para conmemorar su 1ª actuación en Son Dureta 
 
Noviembre 2014 – Diario de Mallorca – Lourdes Duran; Entrevista a 
Marta Prats – La Sonrisa Médica rompió el esquema de dolor de los 
hospitales 
http://www.diariodemallorca.es/palma/2014/11/16/marta-prats-
perez-sonrisa-medica/976921.html 
 

http://www.diariobalear.es/?p=10883
http://www.arabalears.cat/premium/societat/rialles-medicina_0_1249075200.html
http://www.arabalears.cat/premium/societat/rialles-medicina_0_1249075200.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1721493
http://ibeconomia.com/obra-social/20-anos-haciendo-felices-los-ninos-enfermos-jueves/
http://ibeconomia.com/obra-social/20-anos-haciendo-felices-los-ninos-enfermos-jueves/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/ninos/sonrisa-medica-celebra-este-martes-su-20-aniversario-para-conmemorar-su-primera-actuacion-en-son-dureta_wAxUAj0u9QSoOYBqB2cqS2/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/ninos/sonrisa-medica-celebra-este-martes-su-20-aniversario-para-conmemorar-su-primera-actuacion-en-son-dureta_wAxUAj0u9QSoOYBqB2cqS2/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/ninos/sonrisa-medica-celebra-este-martes-su-20-aniversario-para-conmemorar-su-primera-actuacion-en-son-dureta_wAxUAj0u9QSoOYBqB2cqS2/
http://m.europapress.es/illes-balears/noticia-sonrisa-medica-celebra-martes-20-aniversario-conmemorar-primera-actuacion-son-dureta-20141103145238.html
http://m.europapress.es/illes-balears/noticia-sonrisa-medica-celebra-martes-20-aniversario-conmemorar-primera-actuacion-son-dureta-20141103145238.html
http://m.europapress.es/illes-balears/noticia-sonrisa-medica-celebra-martes-20-aniversario-conmemorar-primera-actuacion-son-dureta-20141103145238.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/sonrisa-medica-anys-arrencant-somrius-als-nins-malalts.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/sonrisa-medica-anys-arrencant-somrius-als-nins-malalts.html
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/ninos/sonrisa-medica-celebra-este-martes-su-20-aniversario-para-conmemorar-su-primera-actuacion-en-son-dureta_wAxUAj0u9QSoOYBqB2cqS2/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/ninos/sonrisa-medica-celebra-este-martes-su-20-aniversario-para-conmemorar-su-primera-actuacion-en-son-dureta_wAxUAj0u9QSoOYBqB2cqS2/
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/ninos/sonrisa-medica-celebra-este-martes-su-20-aniversario-para-conmemorar-su-primera-actuacion-en-son-dureta_wAxUAj0u9QSoOYBqB2cqS2/
http://www.diariodemallorca.es/palma/2014/11/16/marta-prats-perez-sonrisa-medica/976921.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2014/11/16/marta-prats-perez-sonrisa-medica/976921.html
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Noviembre 2014 - Blog Dr. Gustavo Catalan  - Tito y la sonrisa 
http://gustavocatalanblog.com/2014/11/10/tito-y-la-sonrisa/ 
 
Noviembre 2014 – Diario de Mallorca – Gustavo Catalán; Veinte años 
de Sonrisa Médica 
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2014/11/16/veinte-anos-
sonrisa-medica/976914.html  
 
Diciembre 2014 - Ultima Hora - Sonrisa Médica regresa al Hospital 
Comarcal de Inca 
http://ultimahora.es/noticias/part-
forana/2014/12/16/140236/sonrisa-medica-regresa-hospital-
comarcal-inca.html 
 
Diciembre 2014 – Diario de Mallorca - Més Música dona la 
recaudación a la Sonrisa Médica 
http://mesmusica.com/mesmusica-dona-la-recaudacion-a-la-
sonrisa-medica/ 
 
Diciembre 2014 – Presentación del libro Veinte Sonrisas 
https://oncoinf.wordpress.com/2014/12/21/veinte-sonrisas/ 
 
Diciembre 2014 – Diario de Mallorca. – El esperanzador relato de los 
payasos de hospital 
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-
cultura/2014/12/17/esperanzador-relato-payasos-
hospital/985072.html 
 
 

 
 

Noticias en televisión / cine 
  
Desde 8 mayo 2014 – campaña spot promocional SM en cines 
 
Junio 2014 – IB3 tv – Sonrisa Médica compleix 20 anys de vida 
https://www.youtube.com/watch?v=AzTfogPrvZg 
 
5 Noviembre 2014 - TV Canal 4 (diferido) -  Entrevista emitida en 
informativos con motivo del 20 aniversario de La Sonrisa Médica – 
Josep  Lluís Vidal; Presi dente SM /  Marta Barrio; gerente SM / Jeni 
Montané; Atención al socio  y coordinadora voluntariado) 
http://canal-4.tv/avui-noticies-04112014/ 
 
20 Noviembre 2014 (12:30h)  - IB3 Televisió (directo) – Entrevista en 
La Mirada con motivo del 20 aniversario de La Sonrisa Médica - Pep 
Lluis Vidal, Presidente Sonrisa Médica / Marta Barrio; Gerente 
Sonrisa Médica) 

 
  

 

Ruedas de prensa 
  
o Apadrinamiento a Enfermero Aspirino (Endesa) 

o Apadrinamiento Zeladora Caragola (Na Marga Somriu) 

o Presentación evento “Dia de Nassos” 

o Presentación evento Gala 20 aniversario Sonrisa Médica 

o Presentación evento I Under-running Sonrisa Médica 
 

http://gustavocatalanblog.com/2014/11/10/tito-y-la-sonrisa/
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2014/11/16/veinte-anos-sonrisa-medica/976914.html
http://www.diariodemallorca.es/opinion/2014/11/16/veinte-anos-sonrisa-medica/976914.html
http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2014/12/16/140236/sonrisa-medica-regresa-hospital-comarcal-inca.html
http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2014/12/16/140236/sonrisa-medica-regresa-hospital-comarcal-inca.html
http://ultimahora.es/noticias/part-forana/2014/12/16/140236/sonrisa-medica-regresa-hospital-comarcal-inca.html
http://mesmusica.com/mesmusica-dona-la-recaudacion-a-la-sonrisa-medica/
http://mesmusica.com/mesmusica-dona-la-recaudacion-a-la-sonrisa-medica/
https://oncoinf.wordpress.com/2014/12/21/veinte-sonrisas/
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2014/12/17/esperanzador-relato-payasos-hospital/985072.html
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2014/12/17/esperanzador-relato-payasos-hospital/985072.html
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2014/12/17/esperanzador-relato-payasos-hospital/985072.html
https://www.youtube.com/watch?v=AzTfogPrvZg
http://canal-4.tv/avui-noticies-04112014/
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Noticias en radio 
  

15 mayo  2014 – Entr. radiofónica – Ultima Hora radio – Dia de 
Nassos 
 
22 mayo 2014 – Entr. radiofónica –  Ponte al día – Dia de Nassos 
 
Mayo – Junio 2014 – Campaña cuñas COPE – Dia de Nassos 
 
2 junio 2014 – Entrevista radiofónica – IB3 Radio – Programa 
Gabinet de crisi – Dia de Nassos 
 
3 junio 2014 – Entrevista radiofónica – IB3 Radio – Programa Això 
és IB3 – Dia de Nassos 
 
4 junio 2014 – Entrevista  radiofónica – Onda Cero – Dia de Nassos 
 
4 junio 2014 – Entr.  radiofónica – Radio Nacional – Dia de Nassos  
 
5 junio 2014 – Entr. radiofónica – Ultima Hora radio – Dia de Nassos 
 
5 junio 2014 – Entrevista radiofónica – Radio Calvià – Dia de Nassos 
 
6 junio 2014 – Entrevista radiofónica – COPE -  Dia de Nassos 
 
8 junio 2014 – Entr.  radiofónica – Radio Nacional – Dia de Nassos 
 
4 Noviembre 2014 (09:00h) - Entrevista radiofónica (en diferido) – 
SER Radio Balear - Josep Lluís Vidal Planas, Presidente de Sonrisa 
Médica 

 
5 Noviembre 2014 (09:00h) - Entrevista radiofónica (directo) - RNE - 
Marta Barrio, Gerente de Sonrisa Médica 

 
14 Noviembre 2014 (1730h) - Entrevista radiofónica (en diferido) – 
IB3 Radio El Faristol de Marga Pocovi  - Guillem Morlà, 
Vicepresidente Sonrisa Médica / Marta Barrio; Gerente Sonrisa 
Médica 
 
23 Diciembre 2014 – Entrevista radiofónica (en directo) – Ib3 radio – 
Fanny Guerrero; directora de eventos y proyectos de sensibilización 
 
 

 
Noticias en prensa escrita   

27 abril 2014 – El Mundo Baleares - Reportaje Sonrisa Médica; El 
arte que cura – 
 
27 mayo 2014 – Diario de Mallorca – Endesa fa balanç de les 
actuacions d’Aspirino 
 
22 julio 2014 – Diario de Mallorca – Breves – Marta Barrio, nueva 
gerente de los payasos de la Sonrisa Médica 
 
22 julio 2014 – Ultima Hora  – Un aplauso para la Sonrisa Médica 
por alegrar la vida a los niños hospitalizados 
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22 julio 2014 – Ultima hora – Nombramiento – Marta Barrio, gerente 
de la Sonrisa Médica  
 
24 septiembre 2014 – Diario de Mallorca – Endesa apadrina al 
payaso “Aspirino” 
 
24 septiembre 2014 – Ultima Hora – Endesa apadrina a un payaso de 
hospital 
 
4 octube 2014 – Diario de Mallorca – Endesa apadrina Aspirino 
 
23 octubre 2014 – Ultima Hora – Un calendario muy especial 
(lanzamiento nuevo calendario 2015 Aspace – Sonrisa Médica 
 
26 octubre 2014 – Avance / Aviso de suplemento Més Salut del mes 
para Sonrisa Médica, transforamn euros en sonrisas 
 
27 octubre 2014 – Suplemento Més Salut Ultima Hora -  Número 18 -  
Sonrisa Médica, transforman euros en sonrisas 
 
4 Noviembre 2014 - Noticia en Ultima hora aniversario SM 
 
9 noviembre 2014 – Ultima Hora – La sonrisa no sólo alivia, también 
cura 
 
16 noviembre 2014 – Diario de Mallorca – Entrevista Lourdes Duran 
a Marta Prats, Estrellita Vitamina; La Sonrisa Médica rompió el 
esquema del hospital como lugar de dolor 
 
16 noviembre 2014 – Diario de Mallorca – Columna Gustavo Catalán 
– Veinte años de Sonrisa Médica 
 
20 noviembre 2014 – Diario de Mallorca – Columna Camilo José Cela 
Conde – Payasos 
 
21 noviembre 2014 – Diario de Mallorca – 20 años de Sonrisa Médica 
 
21 Noviembre 2014 – Ultima Hora – Gala celebración del 20 
aniversario de Sonrisa Médica 
 
22 noviembre 2014 – Ultima Hora – Todos con la Sonrisa Médica 
 
29 noviembre 2014 – Brisas – Sonrisa Médica celebra su XX 
aniversario 
 
9 diciembre 2014 – Diario de Mallorca – La Sonrisa Médica y la 
Associació de Pares e Nins amb Càncer, premios BBVA 
 
21 diciembre 2014 – Diario de Mallorca – 1.600 euros para la Sonrisa 
Médica (Més Música)  
 
21 diciembre 2014 – Diario de Mallorca – Més música entrega a 
Sonrisa Médica la recaudsación de su recital en el Conservatori 
 
17 diciembre 2014 -  Diario de Mallorca – Avance en portada – Un 
libro homenajea a los payasos de Hospital de La Sonrisa Médica 
 
17 diciembre 2014 – Diario de Mallorca – Un “esperanzador” erlato 
sobre los payasos de hospital  
 
18 diciembre 2014 – Diario  Mallorca – Los payasos de SM en acción 
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Publicidad e imagen en prensa 
 
Ara Balears (Faldón) 
 

 
 
 
Ara Balears (Anuncio) 

 
 
 
Diari de Mallorca (Anuncio)  
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SONRISA MÉDICA EN 
CIFRAS  
Financiación de la asociación 

 
Ingresos 
Al término del ejercicio 2014, no se ha logrado alcanzar los 

200.000€ presupuestados (ingresos) si bien la cantidad es muy 

cercana y suficiente para cubrir los gastos generados 

 

Concepto Presupuestado a 

Enero 2014 

Realizado a Diciem. 

2014 

Porcentaje 

alcanzado 

Cuotas socios 

 
40.000,00 32.517,68 81,30% 

Patrocinio 

empresas 

 

76.000,00 70.930,00 93,30% 

Donaciones 

 
5.714,00 7.863,97 137,60% 

Producto de 

nassos 

 

12.000,00 9.761,54 81,30% 

Eventos 37.000,00 46.515,03 114,90% 

Hospitales y 

talleres 

 

27.000,00 27.720,00 102,70% 

Abintestatos 2.286,00 2.268,66 99,20% 

Subvenciones 0 1.200,00 - 

I. financieros 0 15,75 - 

TOTAL 200.000,00€ 198.792,63€ 99,40% 

Origen: 

32.517,68

70.930,00
7.863,97

9761,54

46.515,03

27.720,00

2.268,66

1.200,00 15,75

Ingresos 2014 Cuotas socios

Apadrinamientos y patrocinios

Donaciones

Producto de nassos

Eventos

Hospitales y talleres en centros

Abintestatos

Subvenciones

Ingresos financieros



  MEMORIA DE ACTIVIDAD 2014  SONRISA MÉDICA 

  33 

 

Gastos 
Los gastos de gestión del ejercicio que se presupuestaron a 

Enero 2014, ascendían a 200.000€ y finalmente han sido 

ligeramente más bajos, arrojando un resultado positivo del 

ejercicio 

 
 

Concepto Presupuestado 

Enero 2014 

Realizado a 

Diciem. 2014 

Porcentaje 

logrado 

Aprovisiona-

mientos 

 

220,00 113,38 51,54% 

Gastos 

oficina 

 

13.432,42 6.940,64 51,67% 

Personal y 

formación 

 

180.905,20 172.957,28 95,61% 

Servicios 

profesionales 

 

3.000,00 

2.509,07  

388,62%  

Producción 

eventos 

 

9.149,55 

 

Gastos 

bancarios 

 

469,00 

 

282,33 

 

60,20% 

 

Amortización 

acumulada 

 

Gastos 

financieros 

 

 

473,38 

 

1.500,00 

 

651,99 

 

189,47 

 

137,73% 

 

12,63% 

TOTAL 200.000,00€ 192.793,00€ 96,40% 

  (Enero 2014)  (Diciembre 2014) 

Resultado 
             0,00€        5.999,00€ 

 

113,38

6.940,64

172.957,28

2.509,07

9.149,55
282,33

651,99

189,47

Gastos 2014 Aprovisionamientos

Gastos oficina

Personal y formación

Servicios profesionales

Producción eventos

Gastos bancarios

Amortización acumulada

Gastos financieros


