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« … la Sonrisa 
Médica es una 
pequeña pero 

importante parte 
del proceso… los 

niños nos conocen 
y reconocen, la 

maquinaria 
funciona… » 

 
EDITORIAL 
Josep Lluís Vidal Planas, Presidente de Sonrisa Médica 

 

Recientemente, tuve la gran satisfacción de encontrarme en un libro de texto 
escolar, una página entera dedicada a la labor de La Sonrisa Médica en los 
hospitales. Mi alegría no vino sólo motivada porque esta asociación formara parte 
del contenido que se estima importante que nuestros niños aprendan, sino porque 
en ella se podía ver la alborotada y fina caligrafía a lápiz de una personita 
contestando de forma impecable a cada una de las preguntas; Ese día pensé, la 
Sonrisa Médica es una pequeña, pero importante parte del proceso; los niños nos 
conocen y reconocen… la maquinarIa funciona! 

Y es que si antaño, la presencia de un payaso de hospital era tan común como la de un elefante en una 
droguería, hoy en día la importancia de que los niños alcancen un estado emocional positivo es reconocida 
sin el menor atisbo de duda, como parte indispensable del proceso de curación. La presencia de los 
payasos en un hospital es una de esas llaves para alcanzar el bienestar emocional de los más pequeños.  

Este tren de locos con narices rojas consta de muchos engranajes, probablemente más de los que la 
sociedad conoce, y hacer que todo ruede al unísono no es siempre fácil; la financiación es el gran caballo 
de batalla, la formación y gestión del equipo la alcayata de la que pende el día a día al completo, la 
adaptación a los centros hospitalarios y a los pequeños y sus familias, el motor y pieza clave de nuestra 
labor. Eso sí, a pesar de las dificultades, la locomotora va al destino correcto, y aunque lo haga a ritmo 
pausado, siempre avanza con firmeza y sin atisbo de salirse de sus raíles. 

En 2015 la asociación ha sido honrada con el Premi Emili Darder y la Medalla de Oro de la ciutat de Palma;  
estos reconocimientos son de gran importancia y nos motivan a seguir mejorando; en este ejercicio, 
Sonrisa Médica ha aumentado en la calidad de sus actuaciones y ha logrado alcanzar más días de 
actuación en los centros; de los 4 días de actuación del 2014, se ha remontado hasta los 7 días de 
actuación entre los cuatro hospitales públicos de la. Es gracias a ti! 

Nuestro más profundo agradecimiento al personal de los hospitales porque 
nos hacen sentir útiles, a las personas que de forma desinteresada colaboran 
con su trabajo y sus aportaciones, a las entidades privadas que se 
materializan un año más como nuestro sostén y mayor apoyo, al equipo de 
gestión que trabaja de forma incansable y al trabajo de nuestra implicada 
Junta directiva. También gracias a las entidades públicas que nos han 
mostrado un interés incipiente que nos hace vibrar de forma esperanzada 
por avanzar en el camino, alcanzando el resto de las Islas Baleares. 

Según reza un popular dicho, en la vida hay que tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol... 
subscribo todas y cada una de esas metas, a las que añadiría la de hacer sonreír a alguien que lo necesita, 
en especial si es un niño. 
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PROGRAMAS  Y 
CENTROS  SERVICIO 
 
HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES 

4 días de actuación / semana (enero - diciembre) 

Agosto, Navidades y festivos gracias a Obra social “la Caixa” 

En el Hospital Universitari de son Espases en 2015 se ha logrado 
alcanzar los 4 días semanales al retomar un importantísimo 
programa en el que La Sonrisa Médica fue pioneroa a nivel Europeo: 
el programa de quirófano.   

El porqué de la importancia del programa de quirófano es claro; el 
ambiente hospitalario esta cada vez más adaptado a una atmósfera 
adecuada para que el paciente se sienta como un niño; pero hay 
áreas especialmente complicadas como las de CMA (Cirugía mayor 
ambulatoria) y Quirófano a las que tanto niños como adultos, llegan 
con el miedo y la incertidumbre en sus ojos. Pasar de una habitación 
con payasos, amigos, personal sanitario conocido y decoración 
infantil, a un área desconocida en la que el equipo va totalmente 
cubierto y sin ventanas al exterior para garantizar la máxima 
esterilización, crea una tensión más que evidente;  cuando un 
payaso hace ese camino con el pequeño, mitiga el malestar.. “.. si mi 
amigo de nariz roja  viene.. no será tan malo..” 

El Hospital universitari Son Espases financia una parte de los 
programas que Sonrisa Médica implementa en este centro,  y BBVA 
se ha unido a la lista de nuestras empresas madrinas con su 
convocatoria de Territorios Solidarios 2015.  Además, el programa 
quirófano se reinició gracias a la aportación anónima de una 
empresa familiar muy comprometida a la que estamos sumamente 
agradecidos. 
 

Los programas que se llevan a cabo son: 

Lunes – Programa planta pediátrica 
Actuaciones individuales plantas pediatría Módulo B y Módulo D.  
Actuación en sala de juegos común Módulo B y Módulo D 
Actuaciones Unidad de cuidados intensivos crónicos (UCIC) 
Actuación urgencias pediátricas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Hospital Universitari 

Son Espases                    
(4 actuaciones 

semanales) 

 

Hospital Manacor            
(1 actuación semanal) 

 

Hospital Son Llàtzer                 
(1 actuación semanal) 

 

Hospital comarcal 
d’Inca (1 actuación 

semanal) 
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Martes – Programa payaso de guardia - CMA 
Hospital de día 
Consultas externas 
Cirugía mayor ambulatoria 
Neonatos 
Actuaciones Unidad de Cuidados intensivos pediátricos (UCIP) 
Actuaciones Unidad de cuidados intensivos crónicos (UCIC) 
Planta pediatría Módulo B 
 
Miércoles - Programa payaso de guardia – Quirófano 
Hospital de día 
Cirugía mayor ambulatoria 
Consultas externas 
Planta pediatría Módulo D 
Actuaciones Unidad de Cuidados intensivos pediátricos (UCIP) 
Actuaciones Unidad de cuidados intensivos crónicos (UCIC) 
Actuación urgencias pediátricas 
 
Jueves -  Programa payaso de guardia – Hospital de día 
Hospital de día 
Consultas externas 
Planta pediatría Módulo D 
Actuaciones Unidad de Cuidados intensivos pediátricos (UCIP) 
Actuaciones Unidad de cuidados intensivos crónicos (UCIC) 
 
 

HOSPITAL DE MANACOR 

1 día de actuación / semana (enero - diciembre) 

Agosto, Navidades y festivos gracias a Obra social “la Caixa” 

El programa en el Hospital de Manacor es uno de los programas más 
enriquecidos a lo largo del 2015; con un servicio insuficiente al cierre 
del año 2014 (sólo alcanzaba a cubrir una actuación quincenal). 
Muchas eran las voces que pedían que como mínimo se alcanzara 
una visita semanal. Por ello, la Junta directiva de la asociación fijó 
como uno de sus objetivos prioritarios aumentar el número de 
actuaciones; logro que se alcanzó a partir del mes de marzo a pesar 
de haber perdido una importante aportación por parte de ISS que 
finalizó en Febrero 2015 gracias a que el Consell de Mallorca 
subvencionó gran parte del proyecto. 
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El programa que se lleva a cabo es: 

Lunes – Programa base 
Extracciones 
Consultas externas 
Consultas pediátricas 
Neonatos 
Hospital de día 
Rehabilitación 
Diálisis 
UCSI (unidad de cirugía sin ingreso) 
Oftalmología y Radiología 
Planta 
Urgencias 
 
 

HOSPITAL COMARCAL  D’INCA 

1 día de actuación / semana (enero - diciembre) 

Agosto, Navidades y festivos gracias a Obra social “la Caixa” 

En diciembre 2014 se inició el servicio en Inca después de años sin 
prestación; el 2015 ha sido el escenario del gran reto de conseguir 
consolidar este servicio. Se ha conseguido alcanzar un dia de 
actuación semanal sin interrupciones por festivos y vacaciones 
escolares. Las aportaciones de Ajuntament d’Alcúdia y Iberostar 
Hotels & Resorts, han hecho posible que se haya mantenido el 
servicio en este  

 

El programa que se lleva a cabo es: 

Martes – Programa base 
Extracciones 
Consultas externa 
Diálisis 
Extracciones (segunda fase para alergias) 
Hospital de día 
Cirugía mayor ambulatoria 
Rehabilitación 
Oftalmología 
Médica 4 (Pediatría, neonatos, partos) 
Médica 3 - Médica 2 – Médica 1 
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HOSPITAL SON LLÀTZER 

1 día de actuación / semana (enero - diciembre) 

Agosto, Navidades y festivos gracias a Obra social “la Caixa” 

 

De nuevo un programa en el que se ha dejado atrás la alternancia en 
el servicio (quincenal) para dar cobertura a una actuación por 
semana. El Hospital Son Llàtzer (IBSalut) financia una parte 
importante del calendario de actuaciones y gracias a Riu Hotels & 
Resorts, llevamos dos años pudiendo completar el programa 
semanal (miércoles) en este hospital.  Además, en 2015 Caixa 
Colonya y Ajuntament de Marratxí se han unido a la lista de 
benefactores paracubrir servicio en este centro. 

El programa que se lleva a cabo es:  
 

Miércoles – Programa base 

Extracciones 
Planta pediátrica 
Hospital de día 
Consultas externas 
Oftalmología 
Rehabilitación cardíaca 
Cirugía mayor ambulatoria 

Urgencias pediátricas  
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DATOS ESTADÍSTICOS  

Beneficiarios por hospital 
 

CENTRO DE 
ATENCIÓN 

AÑO Niños Familiares Adultos Colaboraciónes 

HOSPITAL 
UNIVERSITARI 
SON ESPASES 

2014 8.450 10.907 2.858 1.284 

2015 11.271 14.531 3.864 1.651 

HOSPITAL SON 
LLÀTZER 

2014 1.900 2.689 4.501 397 

2015 2.416 3.268 7.866 520 

HOSPITAL DE 
MANACOR 

2014 665 1.001 3.719 92 

2015 1.642 2.811 6.595 321 

HOSPITAL 
COMARCAL 

D’INCA 

2014 111 230 567 22 

2015 1.031 2.698 6.173 299 

  
Número de actuaciones  
 

CENTRO DE 
ATENCIÓN 

AÑO Número de actuaciones 

HOSPITAL 
UNIVERSITARI 
SON ESPASES 

2014 133 

2015 194 

HOSPITAL SON 
LLÀTZER 

2014 39 

2015 51 

HOSPITAL DE 
MANACOR 

2014 22 

2015 45 

HOSPITAL 
COMARCAL 

D’INCA          
(diciemb. 2014) 

2014 5 

2015 51 
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NUEVOS 
PROYECTOS 
Marta Barrio, gerente 
 

2015 ha sido un año de avances de gran  importancia en términos de 
prestación de servicio y financiación. Los mayores logros se 
materializan con la notable ampliación  en dias de actuacion en 
todos los hospitales;    

− En 2015 se ha conseguido recuperar el programa quirófano 
(inactivo desde hace años) logrando alcanzar los 4 dias de 
actuación semanales en Son Espases (antes tres) 

− El hospital comarcal d'Inca ha consolidado el programa que 
timidamente se iniciaba a finales del 2014 (a razón de una 
actuación por semana) (antes sin servicio) 

− Se ha recuperado un dia de actuación semanal en Son Llàtzer y 
en el Hospital de Manacor (antes quincenal). 

Este aumento en días de actuación se ha traducido en un mayor 
número de beneficiarios, ademas de en consolidar un mínimo de 
servicio para que totos los pacientes crónicos puedan contar con los 
payasos en sus tratamientos semanales. Por otro lado, se ha 
conseguido eliminar una de las mayores carencias, la de  no poder 
ofrecer actuaciones en agosto y festivos por falta de financiación. 
Obra social "la Caixa" escuchó esta necesidad y apadrinó la 
campaña "Cap infant sense vacances' que ha supuesto poder ofrecer 
servicio en todos los hospitales en los que actuamos de forma 
ininterrumpida.  

Por otro lado, a lo largo del 2015 se ha trabajado en un completo 
análisis de las vías de financiación de la asociación para estudiar 
distintas fórmulas de cara al diseño del plan de captación de fondos 
del próximo ejercicio. Dicho plan es de gran relevancia y en él se  
detectan las carencias y áreas de mejora en las que focalizar 
esfuerzos y recursos en el futuro inmediato. 

En Octubre, también se ha llevado a cabo un encuentro con todos 
los stakeholders de la asociación con el objetivo de analizar la 
situación actual de Sonrisa Médica y redireccionar la estrategia de 
cara a los próximos 5 años. Fue un encuentro de gran provecho en el 
que se pudieron intercambiar opiniones y recabar información de 
distintos puntos de vista. 
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Objetivos de futuro 
Los objetivos que dibujan la hoja de ruta a partir de este momento 
son: 

o Alcanzar un dia de gestión más en Son Espases, Son Llàtzer, 
Manacor e Inca (Mallorca) 

o Lograr prestar servicio en los Hospitales públicos Can Misses 
(Ibiza) y Mateu Orfila (Menorca) 

o Mejorar la calidad de las actuaciones reforzando el programa de 
formación y acercarnos a organizaciones afines a nivel nacional e 
internacional para compartir know-how 

o Crear fórmulas de cohesión del equipo 
o Diseñar un plan de captación adaptado a las necesidades de la 

asociación 

 

Acciones de sensibilización 
En el área de acciones de sensibilización, en 2015 se han aumentado 
las colaboraciónes a través de mesas informativas a socios en los 
centros comerciales Alcampo y El Corte Inglés, así como con 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 co-organizan otras acciones en paralelo que 
ayudan a recaudar fondos (meriendas solidarias, mercadillos, venta 
de merchandising, etc).  En 2015 hemos celebrado los siguientes 
talleres en centros educativos: 

o CEIP Binissalem – Taller emociones y fiesta solidaridad (Enero)  
o CEIP Jaume Vidal  Manacor – Taller de la solidaridad (Marzo) 
o Liceo francés – Taller (Marzo) 
o San Cayetano – Feria solidaria (Diciembre)  
o CEIP Son Caliu  - Jornada solidaria (Diciembre)   
o CEIP  S’Hort des Fassers d’Alcúdia  – Taller (Diciembre) 
o Escoleta Es Molí – (Febrero)  
o Escoleta Petits Ferrerets Kids & Us – (Junio) 
o Escoleta Pharos - (Agosto) 
o Escoleta Castell Encantat – (Julio) 
o Club Esplai Lloseta – (Septiembre) 



  MEMORIA DE ACTIVIDAD 2015  SONRISA MÉDICA 

  12 

 

Financiación 
Para aĺcanzar los anteriores retos, se ha trabajado con mucho tesón 
en el gran caballo de batalla, la financiación. Los recursos 
económicos y colaboraciones pro-bono  son elementos esenciales 
para poder continuar avanzando. Al cierre del ejercicio, contamos 
con una distribución de fuentes de  financiacion de:  

 
 

Somos conscientes que es necesario seguir avanzando para lograr 
una distribución más equitativa entre grupos y de esta forma, lograr 
una mayor estabilidad en las vías de financiación que sostienen la 
entidad. Por otro lado, el aumento en ingresos es muy importante 
(261.712,82€ en 2015, frente a los 198.776,88€ en 2014) y nos 
anima a seguir trabajando en la misma linea de actuación.   

Entre nuestros objetivos para el 2016: 

o Consolidar financiación para mantener los días de actuación 
alcanzados en 2015 

o Lograr mayor apoyo institucional en términos de financiaicón, 
para alcanzar un segundo día de actuación en el hospital Son 
Llàtzer, y llegar al resto de hospitales de las islas.  

o Fomentar intercambio de know how con otras asociaciones que 
prestan servicios de acompañamiento de payasos de hospital en 
el resto de España y a nivel internacional para mejorar en 
términos de de gestión y a nivel artístico. 

106014,82; 
40% 

119370,19; 
46% 

36327,81; 
14% 

Recursos económicos 

Recursos propios Entidades y red empresarial

Administración pública
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EVENTOS  
 

Esta es una de las partidas de mayor importancia para Sonrisa 
Médica; en ella diferenciamos los eventos de producción propia, de  
aquellos eventos que otras entidades organizan a beneficio de 
Sonrisa Médica. La celebración de eventos no sólo supone una 
fuente importante de ingresos, sinó que también nos permite 
compartir con la sociedad nuestra labor y sensibilizar a la población 
de la importancia del servicio que prestamos.  

En 2.015 se ha alcanzado un total de 60.757,14 euros en 
recaudación a través de eventos,  frente a los 42.515,03 euros  
logrados en 2.014.  Los principales eventos de producción propia 
rcelebrados en 2015 son: 

I Under-Running Sonrisa Médica, 18 Enero 2.015 

La I edición de esta original carrera que se celebra por primera vez 
bajo tierra, utilizando las instalaciones de SFM (Serveis Ferroviares 
de Mallorca) y que reunió a cerca de 150 corredores. 

Dia de Nassos, 27 de Septiembre 2.015 

El “Dia de Nassos” se celebra sin excepción cada año y es el 
momento en el que nuestros payasos pueden encontrarse con los 
niños fuera del hospital; El contenido es amplio y ofrece todo tipo de 
actividades, talleres y actuaciones para toda la familia.   

Campaña en hoteles “Un día de narices”, Agosto-Septiembre 2.015 

El sector hotelero unido a nuestra causa celebrando acciones 
solidarias dirigidas a trabajadores y huéspedes. Los participantes en 
la campaña 2.015 han sido: FEHM, Agrupación Hotelera de Alcudia 
y Can Picafort, Asociación “Todos somos uno” de Paguera, Hotel & 
Spa Playa Garden, Parque Nereida, Hipotels, Proturhotels, RIU 
Hotels & Resorts, Grupo Seramar Hotels, Viva Hotels 

Gala Premis de Nassos,  29 Octubre 2.015 

Una gala muy especial que se celebra con carácter bi-anual y en la 
que la asociación premia a aquellas empresas, entidades o personas 
que por su trayectoria, valores y colaboración, destacan como 
ejemplo para la sociedad en general, y Sonrisa Médica en particular.  
En esta edición recibieron el galardón: 
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o RIU Hotels & Resorts por su aportación año tras año para co- 

financiar el programa en Son Llàtzer y su continua pre-
disposición a ayudar a la entidad a prosperar en su trabajo, 

o Impresrapit por su colaboración pro-bono en servicios de 
imprenta y copistería, 

o Trampa Teatre por su gran capacidad artística en términos de 
improvisación, recurso artístico  muy importante para el Payaso. 

o CEE Pinyol Vermell (ASPACE), por la obra de teatro celebrada en 
2.015 en la que sus protagonistas, usuarios del centro de 
atención a personas con paralisis cerebral, hacen un trabajo muy 
profesional, convirtiendo el relato, en una historia de superación 
personal. 

Por otro lado, los eventos y actividades de organización por cuenta 
ajena, que se han celebrado con motivo y a único beneficio de 
nuestra causa son: 

o Tellus (Rotary Club Bellver), Mayo ‘15 
o Zumba solidaria 12h (Rotary Club de Mallorca), Noviembre ‘15 
o Mercadillo Navidad (Kreativ-Kreis-Sternentaler), Noviembre ‘15 
o Concierto Navidad (Fundación Més Música), Diciembre ‘15 
 
Otros son los eventos en los que nos han solicitado participación 
puntual, y que han ayudado a sensibilizar a la sociedad sobre la 
importancia del acompañamiento de payasos de hospital: 

o Espectáculo Mans Balladetas (Ajuntament de Manacor). Ene. 15 
o Cabalgata SSMM los Reyes Magos (Port Adriano) Ene. 15 
o Rueta de Palma  (Ajuntament de Palma). Feb. 15 
o Fiesta del centro (CEIP Alaró) Feb. 15 
o Sol Marathon (Melia internacional) Mar. 15 
o Fiesta comercio Justo (Parc de Ses Estacions Palma) May. 15 
o Fira del Llibre (Llibreria Embat) May. 15 
o Fira basket Santa María May. 15 
o Fira de l’sport (IME) Jun. 15 
o Día del suscriptor Última Hora  (Marineland). Jun. 15 
o Reto 24h (J.M Diaz) Jun. 15 
o Doce bajo par (Arabella Golf Parc) Ago. 15 
o Evento solidario (Coca cola).  Oct. 15 
o Taller ARKA – la Misericòrdia - oct 2015 
o Taller PLAVIB Sencelles - nov 2015 
o Fira de la tardor (Ajuntament de Marratxí) Nov. 15 
o Fiesta dinamización Otoño (Costa i Llobera) Nov 15 
o Fiesta de Navidad (Asinem). Dic.15 
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“Productes de nassos” 
Otra fórmula de generación de ingresos en Sonrisa Médica  es  la 
creación y distribución de diversos “productos de nassos”. Estos 
pueden ser de creación propia o bien productos de colaboradores 
que se incluyen en una campaña de promoción solidaria a Sonrisa 
Médica. Este año hemos contado con:  

o Veinte Sonrisas; libro que narra la historia de Sonrisa Médica 
desde sus orígenes. 

o Vi de Nassos; Vino tinto de las bodegas Galmés Ribot de Santa 
Margalida especialmente etiquetado para Sonrisa Médica 

o Obsequios para enlaces matrimoniales; a través de esta 
fórmula, los novios donan la cantidad que estimaba gastar en 
amenities para sus invitados y a cambio reciben narices y 
tarjetones personalizados dando a conocer su donación a esta 
asociación 

o Calendarios; calendarios editados con las imágenes que los 
propios niños han dibujado y en los que se refleja su particular 
visión de una Payaso de hospital 

o Clínica estética Morano;  Esta clínica decidió hacer una 
aportación por cada tratamiento de estética contratado  

o Bar Aqua; establecimiento de restauración que ofrece un 
producto de nassos durante varias semanas consecutivas 
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Red empresarial  
 

La red empresarial de la isla ha sido en los últimos años el principal 
pilar sobre el que se ha sostenido La Sonrisa Médica y por ello, la 
asociación se siente respaldada y esta sumamente agradecida. 
Varias son las fórmulas elegidas por nuestros benefactores: 

 

PROYECTOS RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL DIRIGIDOS A TRABAJADORES 
o BBVA a través de su programa RSE. Los trabajadores votan los 

proyectos a los que desean que la empresa destine fondos 

o IBEROSTAR Hotels & Resorts de nuevo una aportación 
económica recibida gracias a las votaciones que los trabajadores 
del grupo hacen para beneficiar a nuestro proyecto 

o Fundación TELEFÓNICA plantea su RETO 2015 en el que su 
voluntariado corporativo trabaja de corazón para organizar una 
gala y promover una campaña de sensibilización viral. 

 

APADRINAMIENTOS 
o RIU HOTELS AND RESORTS apadrinando parte del programa de 

actuacion Son Llátzer 

o OBRA SOCIAL "la caixa” apadrinando la campaña “Cap infant 
sense vacances” que da cobertura 9 en los 4 centros de 
atención,  también en vacaciones escolares y festivos 

o KATMANDU apadrinando durante un año a nuestro payaso de 
hospital Profesor. SinTesis 

o ENDESA pioneros en apadrinar un payaso de la Sonrisa Médica. 
Con su aportación apadrinan las actuaciones de un año del 
payaso Enfermero Aspirino; primer payaso de hospital de España 

o GRUPO PIÑERO apadrinando las actuaciones de seis meses de 
Supervisora Botiquina, quien se dedica a recorrer los pasillos con 
su diábolo y supervisa entre risas, el hospital Son Llàtzer.  

o ALOHA MENTAL ARITHMETICS, apadrinando las actuaciones de 
un trimestre del payaso Pildorin Anestesio Positorio. Además de 
ayudar a los más pequeños en su desarrollo mental con el ábaco, 
se solidariza desde hace años con nuestra labor. 

o CAIXA COLONYA, por su aportación para enriquecer el programa 
en el hospital Son Llàtzer durante un mes completo 
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COLABORACIONES PRO-BONO REGULARES 
o NOU VENT, desde hace años, ofrece servicios de envío postal a 

todos nuestros socios para dar a conocer nuestros avances y 
comunicados 

o IMPRESRAPIT, nos ofrece también desde hace años servicios de 
copistería e impresión (folletos, entradas, memorias, tarjetas de 
visita, roll ups, lonas, etc..)  

o ORGANIZACIÓN BONET, prestando su colaborción en 
asesorameinto y gestión contable día tras día, desde los inicios. 

o FORTUNY I ASSOCIATS, también desde el inicio de nuestra 
actividad, siempre dispuestos a tramitar todas las gestiones 
laborales y de atención jurídica necesarias 

o C3PO USALAFUERZA, por tramitar todas las campañas, 
necesidades de diseño gráfico y gestión con medios 

o XAVIER DELGADO, año tras año, por su asesoría y atención 
psicológica para ayudar y formar al equipo artístico en como 
sobrellevar la carga emocional que sufren al estar en contacto 
con la enfermedad. 

o AIR EUROPA, por colaborar con la traitación de billetes de avión 

o EUROCARNAVALES,  por su continua asistencia aportando 
maquillaje, elementos de atrezzo y narices de payasos 

 

APORTACIONES ECONÓMICAS 

Muchas otras entidades y empresas han colaborado también con 
Sonrisa Médica haciendo aportaciones económicas de diversa 
cuantía, muchas de ellas recurrentes año tras año y por tanto, una 
fuente de financiación que nos ofrece estabilidad y un gran apoyo 
para mantener los programas de actuación en los Hospitales: 

 

o Camper 
o Lotusse 
o El Zagal 
o Somnis reciclats 
o Tirme; Parque de las tecnologías ambientales 
o Aficine 
o Rotary Club Inca 
o Autoridad Portuaria 
o Port d’Andratx 
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OTRAS COLABORADIONES 
Y muchas otras empresas y colaboradores nos brindan su ayuda 
puntual siempre que así se lo solicitamos y son parte esencial de la 
organización de nuestras actividades y eventos: 

o MAKRO 
o 007 snacks 
o Pasteleria Coca 
o ARKA 
o Clínica Juaneda 
o Asociaicón de vecinos Es Figueral - Boreal 
o Chefs-in 
o Cocacola 
o Aspro-ocio 
o José Antonio Fayas, servicios de arquitectura y diseño 
o Ports de Balears, espacios para celebración evento 
o Ajuntament de Palma 
o Ajuntament d’Inca 
o Princelandia 
o Bombers de Palma 
o Realment cremats i realment sonats 
o Batucada Saravá 
o Casino de Mallorca 
o SFM (Serveis ferroviaris de Mallorca) 
o Agroilla 
o Eurocarnavales 

o Impresrapit  
o Gráficas Salas  

o Campus esport – Som Turisme  
o Xavi monólogos 

o Pablo Sans – Hotel Bon Sol 
o Perrito callejero 

o IME  
o Trencaclosques 

o Le  Carromato 

o Escola d’Hoteleria de les Illes Balears 

o Copy Corner 

o A més 

o Barceló Viajes 

o Carpas David 

o Circ Bover 
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o NoNou 

o Loo rent 

o Sa Fita So 

o Xanqueres Passesllargues 

o Melchor Mascaró 

o Dans-express 

o Agrupació seguro en personas 

o Jaume Sastre 

o Mallorca Fiesta 

o Escola de música i danses de Mallorca 

 
Administraciones 
públicas 
 

Los ingresos percibidos por parte de las Instituciones públicas 
alcanzan tan solo un 14% de la facturación anual de la asociación.  
Dichas aportaciones responden a las cantidades percibidas por parte 
de: 

o Abintestatos (4.128,81€),  
o Hospital Son Espases (17.999,00 €),  
o Hospital Son Llàtzer (9.000,00€),  
o Ajuntament de Marratxí (5.500,00€) 
o Ajuntament d’Alcúdia (1.200,00€) 

En 2015 hemos presentado propuestas para solicitud de 
subvenciones tanto al Consell de Mallorca, como a la Conselleria de 
Benestar social y a las subvenciones correspondientes al IRPF 
(Atención social).  Las dos últimas sin éxito. 

También se ha lanzado una propuesta de colaboración con el IB-
Salut para iniciar una posible  colaboración de cara a prestar servicio 
en otras islas. Por el momento, tan solo el Consell de Mallorca ha 
respondido positivamente y esperamos que en breve se materialice 
la ayuda.  

Por otro lado, es nuestro propósito hacer extensiva esta solicitud de 
ayudas al resto de Ajuntaments de la isla en aras de buscar micro-
financiación para ayudar a financiar los programas de actuación en 
sus respectivos centros hospitalarios de referencia. 
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DIR . ARTÍSTICA 
Jordi Cumellas, director                       
del equipo artístico  
 
2015 ha sido un año a recordar por el gran avance en la consecución 
de días de actuación en los centros hospitalarios. El hecho de 
aumentar de 4 a 7 días de prestación, ha supuesto un claro 
incremento en beneficiarios. Además, la nueva revisión de 
programas (tanto en contenido, como en horarios de atención) ha 
incidido también muy positivamente en que el número de 
beneficiarios sea mayor.  

Por otro lado, las colaboraciones a petición del personal sanitario 
también se han visto incrementadas: 2.791 en 2015 frente a las 
1.795 llevadas a cabo en el 2014; Esto se traduce en una mejor 
compenetración y mayor cooperación entre equipos: el payaso de 
hospital se afianza en su papel dentro del hospital y se traduce en 
una mayor responsabilidad para adaptarse con total flexibilidad a las 
demandas y necesidades del personal. Todo ello ha dado como 
resultado, una optimización de la prestación del servicio.  

El equipo artístico recibe estos avances tan positivos con gran 
predisposición y alegría, a la par que acusa un importante esfuerzo 
para dar cobertura a todos los servicios puesto que, como artista 
profesional, debe compaginar su actuación como Payaso de hospital 
con otras actuaciones artísticas fuera del ámbito hospitalario.  El 
régimen interno indica que debe potenciarse su actividad externa 
para mantener su formación contínua como artista. 

2015 también ha sido el año de afianzar la integración de las 3 
nuevas incorporaciones al equipo que se hicieron en 2014; A pesar 
de ello, debido al aumento en días de actividad, se estima necesario 
abrir de nuevo un proceso de selección para aumentar la plantilla de 
payasos de hospital que en este mom ento es: 

Enfermero Aspirino 
2tora Loli Tirita 

Zeladora Caragola 
Supervisora Botiquina 

Pildorín Anestesió Positorio 
Pr. Tomasín SinTesis 

Dr. Rico Brocoli 
Dr. Nillo 

Siòn de resepsiòn 
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Cada vez más, la sociedad reconoce la figura del payaso de hospital 
como la de un profesional (no voluntario), acreditado y 
experimentado y avalado para operar en el hospital en perfecta 
harmonía con el personal de cara a adaptarse a los dstintos 
escenarios y unidades de intervención. 

 

Formación del equipo artístico 
Desde la dirección artística se ha implantado un programa de 
formación más completo y regular que en el 2014, atendiendo a una 
media de dos sesiones al mes que dan mayor cobertura en 
disciplinas.  A ello se añade el aumento en reuniones de equipo para 
tratar las incidencias acaecidas en la implantación de los 
programas,y a trabajar en base a la mejora continua sobre los 
informes que los responsables de hospital (payaso de hospital 
senior) emiten. 

De esta forma, se abandona el modelo de formación intensiva, para 
dar paso a un modelo más disperso a lo largo del año. Esta 
atomización de la formación en distintos encuentros, promueve 
también un avance en la cohesión del equipo. 

En cuanto a contenido, se mantiene la atención y formación 
psicológica y sanitaria a la vez que se avanza claramente en relación 
a la formación artística. Además, a este programa de formación se 
añade una nueva materia, la de  crear contenidos clown en inglés en 
aras de poder adaptar las actuaciones a aquellos niños extranjeros 
que acuden a los hospitales de Mallorca.  El desglose de acciones 
llevadas a cabo es: 

Repertorio musical – 7 sesiones al año 
Conocimientos básicos enfermería -1 sesión al año 
Formación artística – 13 sesiones al año 
Soporte psicológico – 3 sesiones al año 
Interpretación en inglés – 4 sesiones al año 
 

El programa de formación hace que año tras año, nuestro equipo de 
payasos crezca, madure y ofrezca actuaciones de mayor calidad 
artística y favorece la complicidad y escucha entre los artistas.  

Por otro lado, en 2015, por primera vez se han abierto algunas 
sesiones de formación al propio personal de los hospitales y vemos 
con orgullo que se muestra un incipiente interés por participar en 
ellas.  
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También en 2015 se ha mantenido y reforzado notablemente las 
sesiones de coach por parte del director artístico para dar 
seguimiento y apoyo a los artistas en los hospitales, cotejando de 
forma periódica la prestación del servicio con los responsables 
sanitarios. 

   

 
Otras acciones de sensibilización y 
participación con otras entidades 
En 2015 se inicia una pro puesta de abrir las acciones de formación 
(puntuales) a personas ajenas a la asociación; El objetivo es el de 
enriquecer las jornadas e involucrar a personas con las que se 
trabaja día a día por el hecho de compartir el entorno hospitalario.   
o Mayo 2015 se realiza una primera sesión en Son Llàtzer a la que 

acuden algunos miembros del personal sanitario.  
o Julio 2015 se realiza una nueva sesión muy exitosa en Son 

Llátzer, en la que participan pacientes del área de psiquiatría. 
 
Por otro lado, en este ejercicio, Sonrisa Médica también se han 
realizado diversas acciones formativas para personal y estudiantes 
del sector sanitario sobre: 
o Estrés y personalidad  – UIB -  Ene 15 
o El valor del payaso de Hospital - HUSE – Mar 15 
 
Además,  Sonrisa Médica ha participado en las siguientes jornadas 
en colaboración con los  hospitales: 
o Jornadas cuidados paliativos – HUSE – Abr 15 
o Jornadas de trastornos depresivos – HUSE - Mar 15 
o I Congreso investigación enfermería y fisiología – HSLL – May 15 
o Jornadas lactancia materna – HMAN – Oct 15 
 
Y realizado talleres especializados a demanda de los hospitales: 
o Escuela de Atopia: (una sesión trimestral) 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. 

 
En el ámbito de la participación en eventos de Sonrisa Médica, el 
equipo artístico ha participado en: 
o El diseño artístico y coordinación, montaje técnico, dinamización 

y diferentes actuaciones del equipo artístico dentro del “Dia de 
Nassos” celebrado en Palma el día 27 de septiembre de 2015. 

o Actuación y  dinamización en la Gala Premis de Nassos de 
Sonrisa Médica el 29 de octubre de 2015. 
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SOCIOS Y 
VOLUNTARIOS 
Jeni Montané, att. al socio y  
coordinadora voluntariado 
 
Atención al Socio 
En Sonrisa Médica estamos convencidos de que la labor que 
llevamos a cabo en los hospitales es indispensable en nuestra 
sociedad. Hacer reír a un niño enfermo, hacerle volver a su infancia 
por unos instantes, es algo primordial. Pero para poder seguir 
existiendo y avanzando, nuestras actuaciones tienen que 
proyectarse conforme a unos ingresos esperados. De ahí, la gran 
importancia de nuestros socios y sus aportaciones periódicas: la 
seguridad y confianza que nos proporcionan para elaborar nuestro 
programa. Sin su colaboración, nos resultaría muy difícil desarrollar 
nuestra misión. 

Sonrisa Médica devuelve estas aportaciones en forma de servicio a 
la sociedad, generando un impacto mucho mayor que el importe 
recibido. Por eso podemos decirles a nuestros socios que sus cuotas 
son multiplicadas y convertidas en risas y alegría. 

Durante el 2015 hemos empezado a recuperar el ritmo deseado de 
incremento de nuestra base de socios. Empezamos el año con 191 
socios y lo terminamos con 201. Tal vez el número no parezca 
significativo, pero para la asociación sí lo es. Porque vemos que en 
un panorama económico complicado, todavía hay personas que 
deciden invertir en los demás comprometiéndose con el trabajo de 
nuestra asociación y aportando su granito de arena en cada sonrisa 
que nuestros payasos consiguen sacar a los niños enfermos.  

Queremos que nuestros socios se sientan orgullosos de ser parte de 
nuestra familia, y que animen a sus conocidos a unirse a nosotros. 
Por eso enviamos regularmente a cada socio una carta con la 
información sobre los programas que hemos llevado a cabo en los 
hospitales, así como las diversas actividades que hemos podido 
organizar gracias a su generosidad y a la de otros colaboradores 
(eventos, reuniones, charlas de sensibilización, cursos de 
formación…). Es muy importante que nuestros asociados conozcan 
el destino de sus aportaciones.  
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En la misma carta informativa, como venimos haciendo desde 
agosto de 2014, hemos mantenido la campaña “Sonrisa Médica te 
da las gracias”, a través de la cual diversas empresas colaboradoras 
nos han ayudado a devolver a nuestros socios una pequeña parte de 
su generosidad, en forma de diferentes bonos o productos: 
camisetas técnicas, pasajes para el Tren de Sóller, calendarios, 
entradas a Katmandú y a los parques de Aspro Ocio, etc. Tener esta 
pequeña atención con nuestros socios es un guiño hacia ellos y una 
alegría para nosotros.   

Un año más, haciendo memoria del 2015, solamente tenemos 
palabras de agradecimiento para nuestra familia de socios. Y en 
nuestro “gracias” incluimos el de miles de niños que, a buen seguro,  
han sido un poco más felices gracias a ellos. 

 

Coordinación del 
Voluntariado 
Siguiendo el camino iniciado en 2014, durante el año 2015 hemos 
ido consolidando nuestra base de  voluntarios. Los 90 voluntarios 
con los que contamos actualmente nos han ayudado participando en 
muchas actividades y de formas muy diversas:  

- Nos han ayudado a distribuir nuestro material de 
merchandising y a difundir nuestra labor en mesas 
informativoas como las del Centro Comercial Alcampo, El  
Corte Inglés, Son Llàtzer, Rueta de Palma, Dia del Llibre 
Embat, Fira de l’Esport… 

- Han participado en la animación de eventos como nuestro gran 
Dia de Nassos. 

- Han ayudado en la preparación y la logística de 
acontecimientos como nuestra carrera Underrunning por los 
túneles del metro, nuestra gala de entrega de premios Premi 
de Nassos, el torneo de Zumba en Son Moix… 

- Han colaborado en barras populares como la de la Carrera Melià 
en Magalluf, la Fira de la Tardor en Marratxí… 

- Han sido embajadores de nuestra asociación, dando a conocer 
nuestra asociación a sus contactos y consiguiendo nuevos socios 
para Sonrisa Médica.  
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Además, en septiembre de 2015 Sonrisa Médica pasó a formar parte 
de la PLAVIB (Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears). Esta 
plataforma actúa de intermediario entre personas que quieren ser 
voluntarias y entidades que necesitan voluntarios. Ofrece, además,  
formación diversa para sus miembros: materias como derechos y 
deberes del voluntario, tipos de voluntariado, formaciones 
específicas requeridas por las entidades: atención social básica, 
atención a menores, atención a discapacitados, etc. 

Nuestros voluntarios están plenamente comprometidos con nuestra 
labor y trabajan con ilusión para ayudarnos en el cumplimiento de 
nuestra misión. Toda la ayuda que puedan prestarnos, en la manera 
en que puedan hacerlo, es muy importante  para nosotros, y en 
ocasiones, imprescindible.  

Por nuestro lado, hemos formalizado la colaboración de todos los 
voluntarios con el Acuerdo altruista de voluntariado, único para cada 
acción (indicando la labor a realizar, la fecha y el horario esperado).  

Los voluntarios siempre están cubiertos por un seguro de 
responsabilidad civil. También están acreditados, y cuando la 
ocasión lo ha requerido, han dispuesto del vestuario adecuado 
(batas, pelucas, corbatas de payaso…). Así mismo, se les abonan los 
gastos de transporte y manutención siempre que sea requerido. 
También hemos emitido diversos certificados de prestación de 
servicios de voluntariado.  

Pero lo que hace más felices a nuestros voluntarios es saber que con 
su ayuda están llevando risas, magia y música a los niños enfermos. 

En Sonrisa Médica creemos que nuestras vidas se completan cuando 
salimos de nuestra zona de confort para defender una causa justa, 
cuando encontramos una iniciativa con la que nos comprometemos 
y a través de la que intentamos darle la vuelta a situaciones injustas. 
Por eso estamos seguros de que las vidas de nuestros queridos 
voluntarios se completan un poquito más cada vez que dedican su 
tiempo a ayudar a nuestra asociación y, a través de ella, a los 
pequeños pacientes que con tanta ilusión esperan a los payasos.  

¡¡Gracias de todo corazón!! 
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Galardones y premios  
En 2015, Sonrisa Médica ha tenido el honor de recibir dos 
galardones de gran relevancia, que han cargado de energía a la 
entidad puesto que son la respuesta a toda una trayectoria 
acompañando a los niños hospitalizados. Estos son: 

 
Febrero 2015 - Premi Emili Darder                             
Esquerra Unida de Palma 

En la III convocatoria de estos premios, que avalan la trayectoria y 
recorrido de entidades y colectivos sociales en el ámbito de la 
cultura, bienestar social y la salud,  Sonrisa Médica fue agraciada con 
el galardón y recibió el premio en la gala de entrega del 28 de 
febrero 2015. 

El reconocimiento llega por la trayectoria de más de 20 años en la 
salud púbica, acompañando a niños, niñas, jóvenes, así como sus 
familiares, mientras sufren la amarga experiencia de la 
hospitalización, contribuyendo a que superen dicha etapa con una 
sonrisa. 

En la misma edición, reciben el premio “Padrines i Padrins Flautes de 
Mallorca”, por su defensa de los derechos sociales, y con la 
Asamblea de docentes, por la defensa de la educación pública.  

 

Diciembre 2015 - Medalla d’Or de la Ciutat           

Ajuntament de Palma 
A 31 de diciembre 2015, como colofón a un año muy positivo, el 
Ajuntament de Palma otorga a La Sonrisa Médica la Medalla d’Or de 
la Ciutat.  El solemne acto reunió a representantes de la asociación 
así de  las principales instituciones públicas.  
 
La Sonrisa Médica recibe el premio por su larga trayectoria como 
asociación de acompañamiento a niños hospitalizados pionera en 
España, que logra rebajar la tensión de los más pequeños y sus 
familias durante el proceso de hospitalización 
 
En dicho acto, además de La Sonrisa Médica, reciben el galardón 
Carme Riera (escritora); Brigitte Yagüe (luchadora de taekwondo en 
la categoría peso mosca); Victòria Ferrer y Esperanza Bosch 
(profesoras de la UIB y miembros del grupo e investigación “Estudis 
de gènere” y Pascual de Cabo (pintor) 
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MARKETING Y 
COMUNICACIÓN 
En 2015 hemos seguido contando por segundo año consecutivo con 
la ayuda desinteresada de la agencia de comunicación C3PO - Usa la 
fuerza, con quien firmamos un acuerdo altruista de colaboración. De 
nuevo nos han aportado todo el apoyo necesario 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.  

 

REDES SOCIALES 

Sonrisa Médica ha mantenido como principal escaparate su perfil de 
Facebook alcanzando los 6.800 seguidores (1.000 seguidores más 
que en el ejercicio anterior). El éxito del portal viene dado 
principalmente a que la mayoría de contenidos generados son las 
imágenes y comentarios que los propios beneficiarios de la 
asociación hacen sobre nuestra labor. El perfil de twitter de la 
asociación aumenta de forma más moderada al no potenciarse de la 
misma forma, alcanzando a final del ejercicio los 1.000 seguidores. 

 

CREATIVIDADES Y DISEÑOS  

En 2015, El área de cirugía del Hospital Son Espases utiliza la imagen 
de los payasos de hospital para diseñar un nuevo folleto explicativo 
de cómo llevar a cabo un pre-operatorio en el caso de niños. El 
objetivo era el de hacer partícipes a los niños del proceso y 
normalizar la situación a la que van a enfrentarse. 

Por otro lado se han diseñado creatividades para los carteles de los 
eventos de producción propia que se han organizado desde Sonrisa 
médica, así como diversos dossies de presentación a campañas 
como “Cap Infant sense vacances” apadrinada finalmente por Obra 
Social “la Caixa”, y “Un día de narices en los hoteles” en estrecha 
colaboración con la FEHM. 

El diseño de la etiqueta del primer ”Vi de Nassos” de la entidad 
(elaboración propia de las bodegas Galmés Ribot) y los tarjetones de 
boda solidarios son otras de las creatividades a incluir en la gestión 
del ejercicio 2015. 
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OBJETIVOS DE FUTURO 

En el 2015 se ha trabajado en la elaboración de un completo análisis 
de la actual estructura de costes e ingresos de la asociación y un plan 
de captación a implementar en el 2016 para mejorar la capacidad de 
financiación de la entidad.  

Dentro de dicho plan, se detecta que la asociación requiere de 
orientación estratégica en base a públicos y canales, así como 
notoriedad y posicionamiento de marca. Además, una buena 
estrategia de comunicación es de vital importancia para poder dar 
respuesta a la retro-alimentación que las entidades requieren en 
respuesta a sus aportaciones y que serán de máxima relevancia a la 
hora de asentar sus aportaciones y darles continuidad. 

Por ello se requiere definir una nueva estrategia de comunicación 
que se inicie con la actualización de la identidad visual, que genere 
contenido comunicativo que ponga al niño y su historia en el centro 
del mensaje, que defina sus canales de comunicación como pilares 
estratégicos (página web, redes sociales, así como nuevos canales de 
comunicación). 

Así pues, a continuación definimos los objetivos de comunicación 
que acompañaran a los objetivos de captación de fondos y que 
servirán como hoja de ruta para desarrollar toda la estrategia de 
comunicación de la asociación en el próximo ejercicio: 

o Refrescar y dinamizar la Identidad visual 
o Generar nuevo contenido comunicativo 
o Creación nueva página web 
o Fomentar y mejorar la comunicación en redes sociales 
o Captar LEADS (nuevos contactos) 
o Abrir / reactivar nuevos canales de comunicación 
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS 

ENERO 2015 
 
PRENSA OFFLINE 
17 enero 2015 
Diario de Mallorca  
El metro de Palma acoge la I Underrunning 
 
17 enero 2015 
Ultima Hora  
El metro de Palma acoge la “I Underrunning” 
 
 
PRENSA DIGITAL 
7 Enero 2015  
El Partit Popuar d’Inca fa donació de 700 euros a l’entitat Sonrisa Médica  
Noticias de Mallorca.com  
http://noticiasdemallorca.com/20150107-el-partit-popular-dinca-fa-
donacio-de-700-euros-lentitat-sonrisa-medica  
 
26 Febrero 2015  - I Under-running Sonrisa Médica 
Ib3.es  
http://media.ib3alacarta.com/317f314c-c079-4d39-b4db-
7c8893431089/d875621b-c846-477c-8699-87af694f5a27/6539124.mp4 
 
26  Febrero 2015  - I Under-running Sonrisa Médica 
Ultimahora.es 
http://ultimahora.es/deportes/deporte-balear/2015/01/18/142413/mas-
centenar-personas-participan-underrunning.html 
 
26 Febrero 2015 - I Under-running Sonrisa Médica 
Diariodemallorca.es 
http://www.diariodemallorca.es/deportes/2015/01/19/carrera-
metro/992338.html 
 
26 Febrero 2015 - I Under-running Sonrisa Médica 
Diariodemallorca.es 
http://multimedia.diariodemallorca.es/fotos/deportes/smile-
underrunning-30852_1.shtml 
 
26 Febrero 2015  - I Under-running Sonrisa Médica 
Elmundo.es 
http://www.elmundo.es/album/baleares/2015/01/18/54bbfb22ca4741361
28b457b_1.html 
 
26 Febrero 2015 - I Under-running Sonrisa Médica 
Vialibre.com 
http://www.vialibre-ffe.com/noticias.asp?not=13536 
 
26 Febrero 2015 - I Under-running Sonrisa Médica 
Diariodemarratxi.com  
http://www.diariodemarratxi.com/underrunning-sonrisa-medica-la-
primera-carrera-que-tendra-lugar-en-el-interior-del-metro-de-palma/ 
 

http://media.ib3alacarta.com/317f314c-c079-4d39-b4db-7c8893431089/d875621b-c846-477c-8699-87af694f5a27/6539124.mp4
http://media.ib3alacarta.com/317f314c-c079-4d39-b4db-7c8893431089/d875621b-c846-477c-8699-87af694f5a27/6539124.mp4
http://ultimahora.es/deportes/deporte-balear/2015/01/18/142413/mas-centenar-personas-participan-underrunning.html
http://ultimahora.es/deportes/deporte-balear/2015/01/18/142413/mas-centenar-personas-participan-underrunning.html
http://www.diariodemallorca.es/deportes/2015/01/19/carrera-metro/992338.html
http://www.diariodemallorca.es/deportes/2015/01/19/carrera-metro/992338.html
http://multimedia.diariodemallorca.es/fotos/deportes/smile-underrunning-30852_1.shtml
http://multimedia.diariodemallorca.es/fotos/deportes/smile-underrunning-30852_1.shtml
http://www.elmundo.es/album/baleares/2015/01/18/54bbfb22ca474136128b457b_1.html
http://www.elmundo.es/album/baleares/2015/01/18/54bbfb22ca474136128b457b_1.html
http://www.diariodemarratxi.com/underrunning-sonrisa-medica-la-primera-carrera-que-tendra-lugar-en-el-interior-del-metro-de-palma/
http://www.diariodemarratxi.com/underrunning-sonrisa-medica-la-primera-carrera-que-tendra-lugar-en-el-interior-del-metro-de-palma/
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26 Febrero 2015 - I Under-running Sonrisa Médica 
www.abc.es  
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1768201 
 
16 Enero 2015 - I Under-running Sonrisa Médica 
Underrunning Sonrisa Médica, la primera carrera que tendrá lugar en el  
interior del metro de Palma 
DiarioDeMarratxi.com    
http://www.diariodemarratxi.com/underrunning-sonrisa-medica-la-
primera-carrera-que-tendra-lugar-en-el-interior-del-metro-de-palma/  
 
19 Enero 2015  
Carrera Solidaria “Underrunning” organizada por Sonrisa Médica 
DiarioBalear.es   
http://www.diariobalear.es/?p=14366 
  
RADIO 
13 + 15 enero 2016 – 18:00h pm 
Radio Calvià 
Entrevista a Fanny Guerrero directora de eventos proyectos Sonrisa Médica 
(directo) con motivo I Underrunning  
SM . 15 min. 
 
 
FEBRERO 2015 
 
PRENSA DIGITAL 
I Under-Running  Sonrisa Médica 
http://www.uib.es/es/noticies/Arxiu/La-UIB-meta-de-la-carrera-Under-
Running-Sonrisa.cid371512 
 

http://www.diariobalear.es/?p=14366 
 

http://www.20minutos.es/noticia/2350578/0/bauza-corre-bajo-tierra-
carrera-smile-underrunning/ 
 
http://www.cocacolaiberianpartners.com/agenda/under-running 
 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6397822/01/15/Bauza-
participa-este-domingo-en-la-carrera-solidaria-Smile-Underrunning-
organizada-por-Sonrisa-Medica.html 
 
http://www.mallorcadiario.com/bauza-corre-bajo-tierra/ 
 
http://ibmedic.com/una-carrera-de-sonrisas-y-salud/ 
 
26 Febrero 2015 
Más de 10.000 personas se benefician del acuerdo entre onrisa Médica y 
Na marga Somriu 
http://www.noticiasmallorca.es/noticias/Sociedad/2015/02/26/39350-
8820119.php  
 
27 Febrero 2015  
Presentado el resumen anual de colaboración entre Na Marga Somriu y  
Sonrisa Médica 
 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1768201
http://www.diariodemarratxi.com/underrunning-sonrisa-medica-la-primera-carrera-que-tendra-lugar-en-el-interior-del-metro-de-palma/
http://www.diariodemarratxi.com/underrunning-sonrisa-medica-la-primera-carrera-que-tendra-lugar-en-el-interior-del-metro-de-palma/
http://www.diariobalear.es/?p=14366
http://www.diariobalear.es/?p=14366
http://www.cocacolaiberianpartners.com/agenda/under-running
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6397822/01/15/Bauza-participa-este-domingo-en-la-carrera-solidaria-Smile-Underrunning-organizada-por-Sonrisa-Medica.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6397822/01/15/Bauza-participa-este-domingo-en-la-carrera-solidaria-Smile-Underrunning-organizada-por-Sonrisa-Medica.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6397822/01/15/Bauza-participa-este-domingo-en-la-carrera-solidaria-Smile-Underrunning-organizada-por-Sonrisa-Medica.html
http://www.mallorcadiario.com/bauza-corre-bajo-tierra/
http://ibmedic.com/una-carrera-de-sonrisas-y-salud/
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DiarioDeMarratxí.com   
http://www.diariodemarratxi.com/presentado-el-resumen-anual-de-
colaboracion-entre-na-marga-somriu-y-sonrisa-medica/  
 
27 Febrero 2015  
Presentado el resumen anual de colaboración Na Marga Somriu y SM 
DiariodeCalvia.com  
http://www.diariodecalvia.com/presentado-el-resumen-anual-de-
colaboracion-entre-na-marga-somriu-y-sonrisa-medica/ 
 
27 Febrero 2015  
EU Palma reconoce la labor de los “Padrins flautes”, la Assemblea de  
Docents y la Sonrisa Médica 
UltimaHora.com  
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ultimahora.es/noticias
/local/2015/02/24/145364/palma-reconoce-labor-padrins-flautes-
assemblea-docents-
sonrisamedica.html&ct=ga&cd=CAEYACoTNzkwMjQ5Njc1NjM4NzIxMzkxNT
IaY2RiYjc1Yjk4YjJjMmZmNjpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNEdDb87V0rx140x
klVx2ZvlR1ZV-g  
 
 
MARZO 2015 
 
TELEVISIÓN 
27 Marzo 2015 – 12:00h am 
IB3 TV - LA MIRADA 
Entrevista a Na Marga Somriu (Joana Cañellas) + Fanny Guerrero (Sonrisa  
Médica (directo) con motivo del apadrinamiento de un payaso y creación  
Jungla tropical en HUSE. 15 min. 
http://ib3tv.com/carta?id=765509e2-4a81-447e-8ec5-c4f57a161bc7      
 
 
ABRIL 2015 
 
PRENSA DIGITAL 
15 Abril 2015  
El payaso 'Aspirino', apadrinado por Endesa, realiza 49 actuaciones para  
hacer sonreír a niños hospitalizados 
Europa Press 
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-payaso-aspirino-
apadrinado-endesa-realiza-49-actuaciones-hacer-sonreir-ninos-
hospitalizados-20150415141659.html 
 
15 Abril 2015  
'Aspirino', apadrinado por Endesa para hacer sonreír a niños hospitalizados 
20minutos.com  
http://www.20minutos.es/noticia/2432805/0/payaso-aspirino-apadrinado-
por- endesa-realiza-49-actuaciones-para-hacer-sonreir-ninos-
hospitalizados/ 
 
23 Abril 2015  
Endesa y Sonrisa Médica reparten felicidad a cientos de nños 
Emprsas.com – Borja parado  
http://www.noticiasdeempresas.com/borja-prado-endesa-y-sonrisa-
medica-reparten-felicidad-a-cientos-de-ninos/publireportaje/11696/  

http://www.diariodemarratxi.com/presentado-el-resumen-anual-de-colaboracion-entre-na-marga-somriu-y-sonrisa-medica/
http://www.diariodemarratxi.com/presentado-el-resumen-anual-de-colaboracion-entre-na-marga-somriu-y-sonrisa-medica/
http://www.diariodecalvia.com/presentado-el-resumen-anual-de-colaboracion-entre-na-marga-somriu-y-sonrisa-medica/
http://www.diariodecalvia.com/presentado-el-resumen-anual-de-colaboracion-entre-na-marga-somriu-y-sonrisa-medica/
http://ib3tv.com/carta?id=765509e2-4a81-447e-8ec5-c4f57a161bc7
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-payaso-aspirino-apadrinado-endesa-realiza-49-actuaciones-hacer-sonreir-ninos-hospitalizados-20150415141659.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-payaso-aspirino-apadrinado-endesa-realiza-49-actuaciones-hacer-sonreir-ninos-hospitalizados-20150415141659.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-payaso-aspirino-apadrinado-endesa-realiza-49-actuaciones-hacer-sonreir-ninos-hospitalizados-20150415141659.html
http://www.20minutos.es/noticia/2432805/0/payaso-aspirino-apadrinado-por-%20endesa-realiza-49-actuaciones-para-hacer-sonreir-ninos-hospitalizados/
http://www.20minutos.es/noticia/2432805/0/payaso-aspirino-apadrinado-por-%20endesa-realiza-49-actuaciones-para-hacer-sonreir-ninos-hospitalizados/
http://www.20minutos.es/noticia/2432805/0/payaso-aspirino-apadrinado-por-%20endesa-realiza-49-actuaciones-para-hacer-sonreir-ninos-hospitalizados/
http://www.noticiasdeempresas.com/borja-prado-endesa-y-sonrisa-medica-reparten-felicidad-a-cientos-de-ninos/publireportaje/11696/
http://www.noticiasdeempresas.com/borja-prado-endesa-y-sonrisa-medica-reparten-felicidad-a-cientos-de-ninos/publireportaje/11696/
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PRENSA DIGITAL 
11 Mayo 2015  
Give and Gain, iniciativa europea de voluntariado corporativo llega a Palma.  
Batas pintadas por distintos artistas en la Asociación Sonrisa Médica 
LoNostro.com    
http://www.lonostro.es/tag/asociacion-sonrisa-medica/  
 
13 Mayo 2015  
Las batas de Sonrisa Médica se llenan de arte 
DiarioDeCalvia.com   
http://www.diariodecalvia.com/las-batas-de-sonrisa-medica-se-llenan-de-
arte/  
 
MESAS REDONDAS  
13 Mayo 2015 
Publicación Co-Responsables y Obra Social La Caixa 
Josep Lluis Vidal  
Jornadas Co-Responsables 

    
 
JUNIO 2015 
TELEVISIÓN 
21 Junio 2015 – 11:45 am  - 12:45 pm 
IB3 TV 
Solidaris (Productora Dkans) 
Ariza (presentador) Joan Martínez y Manel Romero (Producción y  
realización) 
La Sonrisa Médcia desde todos los ámbitos (origen, estructura,  
organización, prestación, financiación, etc..) – 60 min 
http://media.ib3alacarta.com/…/f6097370-fd78-4f…/6835278.mp4  
 
RADIO 
16 Junio 2015  - 11:00h am 
Fiesta FM – 87,6 FM 
En Sociedad 
Raissa Sánchez   
Entrevista radiofónica Marta Barrio, Gerente   
Sonrisa Médica (directo). Motivo: Genérico.  45 min. 
  
 
JULIO 2015 
 
PRENSA DIGITAL 
21 Julio 2015  
La Obra Social La Caixa y Sonrisa Médica garantizan la risa a los niños  
hospitalizados 
DiariodeMallorca.com  
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2015/07/21/obra-social-caixa-
sonrisa-medica/1041057.html  
 
21 Julio 2015  
Sonrisa Médica y Obra Social La Caixa se unen en la campaña ningún niño  
sin vacaciones 
DiariodeCalvià.com  
http://www.diariodecalvia.com/sonrisa-medica-y-obra-social-la-caixa-se-
unen-en-la-campanan-ningun-nino-sin-vacaciones/  

http://www.lonostro.es/tag/asociacion-sonrisa-medica/
http://www.diariodecalvia.com/las-batas-de-sonrisa-medica-se-llenan-de-arte/
http://www.diariodecalvia.com/las-batas-de-sonrisa-medica-se-llenan-de-arte/
http://media.ib3alacarta.com/fad4f3fb-4bbb-4ef2-b47e-3c6f71c68238/f6097370-fd78-4fbd-ad7f-bef6b3d7dd25/6835278.mp4
http://www.diariodecalvia.com/sonrisa-medica-y-obra-social-la-caixa-se-unen-en-la-campanan-ningun-nino-sin-vacaciones/
http://www.diariodecalvia.com/sonrisa-medica-y-obra-social-la-caixa-se-unen-en-la-campanan-ningun-nino-sin-vacaciones/
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21 Julio 2015  
Sonrisa Médica y Obra Social La Caixa presentan ningún niño sin  
vacaciones 
IBeconomia.com  
http://ibeconomia.com/salud-y-sanidad/sonrisa-medica-y-obra-social-la-
caixa-presentan-la-campana-ningun-nino-sin-vacaciones/  
 
21 Julio 2015  
Sonrisa Médica y Obra Social La Caixa se unen en la campaña “Ningún niño  
sin vacaciones”   
DiarioDeMarratxi.com  
http://www.diariodemarratxi.com/sonrisa-medica-y-obra-social-la-caixa-
se-unen-en-la-campanan-ningun-nino-sin-vacaciones/  
 
23 Julio 2015  
“Ningún niño son vacaciones” Sonrisa Médica  
ivoox.com   
http://www.ivoox.com/ningun-nino-sin-vacaciones-sonrisa-medica-audios-
mp3_rf_5215652_1.html  
 
26 Julio 2015  
Sonrisa Médica y Obra Social La Caixa no volen “Cap infant sense vacances” 
Ara Balears  
 
21 Julio 2015  
Obra Social La Caixa y Sonrisa Médica lanzan la campaña ningún niño sin  
vacaciones 
Ciutat.es   
http://www.ciutat.es/portada/salud-y-calidad-de-vida/item/20558-obra-
social-la-caixa-y-sonrisa-medica-lanzan-la-campana-ningun-nino-sin-
vacaciones  

 
RADIO 
21 Julio 2015 – 13:30 pm 
SER Mallorca 
Hoy por Hoy 
Esther Vicens (mevicens@prisaradio.com )   
Entrevista radiofónica Marta Barrio, Gerente   
 
Sonrisa Médica (directo) con motivo de la campaña “Cap Infant sense 
vacances” . 15 min. 
http://www.ivoox.com/ningun-nino-sin-vacaciones-sonrisa-medica-audios-
mp3_rf_5215652_1.html 
 
23 Julio 2015 – 17:30  pm 
IB3 Radio 
Això és IB3 
Entrevista radiofónica Marta Barrio, Gerente   
 
Sonrisa Médica (directo). 15 min. Con motivo de la campaña “Cap Infant 
sense vacances” 15 min 
http://ib3tv.com/carta?id=ad0cec15-5093-429c-b7db-be4f4732dfa1 
(min.39,43) 
 
 

http://ibeconomia.com/salud-y-sanidad/sonrisa-medica-y-obra-social-la-caixa-presentan-la-campana-ningun-nino-sin-vacaciones/
http://ibeconomia.com/salud-y-sanidad/sonrisa-medica-y-obra-social-la-caixa-presentan-la-campana-ningun-nino-sin-vacaciones/
http://www.ivoox.com/ningun-nino-sin-vacaciones-sonrisa-medica-audios-mp3_rf_5215652_1.html
http://www.ivoox.com/ningun-nino-sin-vacaciones-sonrisa-medica-audios-mp3_rf_5215652_1.html
http://www.ciutat.es/portada/salud-y-calidad-de-vida/item/20558-obra-social-la-caixa-y-sonrisa-medica-lanzan-la-campana-ningun-nino-sin-vacaciones
http://www.ciutat.es/portada/salud-y-calidad-de-vida/item/20558-obra-social-la-caixa-y-sonrisa-medica-lanzan-la-campana-ningun-nino-sin-vacaciones
http://www.ciutat.es/portada/salud-y-calidad-de-vida/item/20558-obra-social-la-caixa-y-sonrisa-medica-lanzan-la-campana-ningun-nino-sin-vacaciones
http://www.ivoox.com/ningun-nino-sin-vacaciones-sonrisa-medica-audios-mp3_rf_5215652_1.html
http://www.ivoox.com/ningun-nino-sin-vacaciones-sonrisa-medica-audios-mp3_rf_5215652_1.html
http://ib3tv.com/carta?id=ad0cec15-5093-429c-b7db-be4f4732dfa1
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AGOSTO 2015 
 
PRENSA ONLINE 
12 Agosto 2015  
RIU renueva acuerdo con sonrisa médica para que el equipo de payasos  
siga visitando a los niños de son Llàtzer 
 
20minutos.com  
http://www.20minutos.es/noticia/2533357/0/riu-renueva-acuerdo-con-
sonrisa-medica-para-que-equipo-payasos-siga-visitando-ninos-son-ll-tzer/   
 
12 Agosto 2015  
RIU Hotels y sonrisa médica siguen repartiendo alegría entre los niños  
hospitalizados en Mallorca 
IBeconomia.com  
http://ibeconomia.com/turismo/riu-hotels-y-sonrisa-medica-siguen-
repartiendo-alegria-entre-los-ninos-hospitalizados-en-mallorca/  
 
12 Agosto 2015  
RIU Hotels y sonrisa médica siguen repartiendo alegría entre los niños  
hospitalizados en Mallorca 
Cruceristasycruceros.com   
http://www.cruceristasycruceros.es/2015/08/hoteles-riu-hotels-y-sonrisa-
medica.html 
 
12 Agosto 2015  
Rsc. RIU Hotels y sonrisa médica reparten alegría entre niños hospitalizados  
en Mallorca 
Bigboozs.com   
https://www.bigbozz.es/news/2015-08-12/rsc-riu-hotels-y-sonrisa-
m%C3%A9dica-reparten-alegr%C3%ADa-entre-ninos-hospitalizados-en-
mallorca 
 
13 Agosto 2015  
RIU Hotels renueva el acuerdo con Sonrisa Médica 
RRHHdigital.com   
http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/111764/recursos-humanos-
rrhh-empleo-laboral-RSC-   
 
19 Agosto 2015  
Payasos por Ley en los hospitlaes de Buenos Aires  
bbc.com    
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150819_payasos_buenos_
aires_hospitales_payamedicos_irm 
http://www.lanacion.com.ar/1820454-por-ley-los-hospitales-bonaerenses-
deberan-tener-un-payaso-en-pediatria 
 
RADIO 
14 Agosto  2015 – 13:10 – 13:25  
Radio COPE 
La mañana en Baleares  
Bernardo José Delgado Oliver  
Entrevista radiofónica Fanny Guerrero,  Directora proyectos  Sonrisa  
Médica y Cati Alemany (RSC Riu Hotels) (directo). 15 min. 
http://www.cope.es/menu/emisoras/mallorca/audios  

 

http://www.20minutos.es/noticia/2533357/0/riu-renueva-acuerdo-con-sonrisa-medica-para-que-equipo-payasos-siga-visitando-ninos-son-ll-tzer/
http://www.20minutos.es/noticia/2533357/0/riu-renueva-acuerdo-con-sonrisa-medica-para-que-equipo-payasos-siga-visitando-ninos-son-ll-tzer/
http://ibeconomia.com/turismo/riu-hotels-y-sonrisa-medica-siguen-repartiendo-alegria-entre-los-ninos-hospitalizados-en-mallorca/
http://ibeconomia.com/turismo/riu-hotels-y-sonrisa-medica-siguen-repartiendo-alegria-entre-los-ninos-hospitalizados-en-mallorca/
http://www.cruceristasycruceros.es/2015/08/hoteles-riu-hotels-y-sonrisa-medica.html
http://www.cruceristasycruceros.es/2015/08/hoteles-riu-hotels-y-sonrisa-medica.html
https://www.bigbozz.es/news/2015-08-12/rsc-riu-hotels-y-sonrisa-m%C3%A9dica-reparten-alegr%C3%ADa-entre-ninos-hospitalizados-en-mallorca
https://www.bigbozz.es/news/2015-08-12/rsc-riu-hotels-y-sonrisa-m%C3%A9dica-reparten-alegr%C3%ADa-entre-ninos-hospitalizados-en-mallorca
https://www.bigbozz.es/news/2015-08-12/rsc-riu-hotels-y-sonrisa-m%C3%A9dica-reparten-alegr%C3%ADa-entre-ninos-hospitalizados-en-mallorca
http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/111764/recursos-humanos-rrhh-empleo-laboral-RSC-
http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/111764/recursos-humanos-rrhh-empleo-laboral-RSC-
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150819_payasos_buenos_aires_hospitales_payamedicos_irm
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150819_payasos_buenos_aires_hospitales_payamedicos_irm
http://www.lanacion.com.ar/1820454-por-ley-los-hospitales-bonaerenses-deberan-tener-un-payaso-en-pediatria
http://www.lanacion.com.ar/1820454-por-ley-los-hospitales-bonaerenses-deberan-tener-un-payaso-en-pediatria
http://www.cope.es/menu/emisoras/mallorca/audios
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21 Agosto  2015 – 16.30 – 16:45  
Cadena SER (Nacional) 
La Ventana 
Carles Francino 
Entrevista radiofónica Camil Casanovas (Enfermero Aspirino) (directo) con  
motivo “Genérico”. 15 min. 
http://play.cadenaser.com/widget/audio/000WB0919120150821165848/"  
 
 
SEPTIEMBRE 2015 
 
PRENSA ONLINE  
4 Septiembre 2015 
Hoteles de Mallorca se vuelcan con Sonrisa Médica 
Ultimahora.com  
http://ultimahora.es/noticias/local/2015/09/03/160700/hoteles-mallorca-
vuelcan-sonrisa-medica.html  
 
5 Septiembre 2015 
Un Vi de nassos para la Sonrisa Médica 
DiariodeMallorca.com  
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2015/09/05/vi-nassos-
sonrisa-medica/1052750.html 
 
9 Septiembre 2015  
Un Vi de nassos para La Sonrisa Médica 
Diariodemallorca.com  
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2015/09/05/vi-nassos-
sonrisa-medica/1052750.html  
 
12 Septiembre 2015 
Presentación del “ Vi de nassos” a favor de Sonrisa Médica 
UltimaHora.com  
http://ultimahora.es/vips/eventos/presentacion-del-nassos-beneficio-
sonrisa-medica.html 
 
24 Septiembre 2015  
Sonrisa Médica organiza el sábado una jornada solidaria en el puerto de 
Palma  
Ultimahora.com  
http://ultimahora.es/noticias/local/2015/09/24/162432/sonrisa-medica-
organiza-sabado-jornada-solidaria-puerto-palma.html  
 
24 Septiembre 2015  
“Un dia de nassos”, una jornada solidària a favor de La Sonrisa Médica 
Arabalears.cat   
http://www.arabalears.cat/balears/nassos-jornada-solidaria-Sonrisa-
Medica_0_1436856532.html  
 
 
RADIO 
14 Agosto  2015 – 13:10 – 13:25  
Radio COPE - La mañana en Baleares 
Entrevista radiofónica Fanny Guerrero,  Directora proyectos  Sonrisa 
Médica y Cati Alemany (RSC Riu Hotels) (directo). 15 min. 
http://www.cope.es/menu/emisoras/mallorca/audios  

http://play.cadenaser.com/widget/audio/000WB0919120150821165848/
http://ultimahora.es/noticias/local/2015/09/03/160700/hoteles-mallorca-vuelcan-sonrisa-medica.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2015/09/03/160700/hoteles-mallorca-vuelcan-sonrisa-medica.html
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2015/09/05/vi-nassos-sonrisa-medica/1052750.html
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2015/09/05/vi-nassos-sonrisa-medica/1052750.html
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2015/09/05/vi-nassos-sonrisa-medica/1052750.html
http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2015/09/05/vi-nassos-sonrisa-medica/1052750.html
http://ultimahora.es/vips/eventos/presentacion-del-nassos-beneficio-sonrisa-medica.html
http://ultimahora.es/vips/eventos/presentacion-del-nassos-beneficio-sonrisa-medica.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2015/09/24/162432/sonrisa-medica-organiza-sabado-jornada-solidaria-puerto-palma.html
http://ultimahora.es/noticias/local/2015/09/24/162432/sonrisa-medica-organiza-sabado-jornada-solidaria-puerto-palma.html
http://www.arabalears.cat/balears/nassos-jornada-solidaria-Sonrisa-Medica_0_1436856532.html
http://www.arabalears.cat/balears/nassos-jornada-solidaria-Sonrisa-Medica_0_1436856532.html
http://www.cope.es/menu/emisoras/mallorca/audios
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4 Septiembre  2015  
Cadena Ser 
Hoy por Hoy 
Esther Vicens   
Cati Galmés y Ribot y Fanny Guerrero. Presentación vi de nassos. 
 
21 + 26 Septiembre 2015 – 13:10 – 13:25  
Insel radio 
Noticias 
Sabine Grobe  
Entrevista radiofónica digital Marta Barrio, Gerente 
(en diferido 16 0915). Con motivo del Dia de Nassos. 15 min. 
 
PRENSA OFFLINE 
4 Septiembre 2015 
Ultima Hora 
Vino y solidaridad  
 
12 Septiembre 2015  
Brisas 
Gente VIP (Vi de Nassos) 
 
27 Septiembre 2015 
El Mundo 
Día de Narices de los Payasos de Hospital  
 
 
OCTUBRE 2015 
 
PRENSA OFFLINE 
7 noviembre 2015 (evento de 29 octubre) 
Entrega Premios Sonrisa Médica 
Brisas 
 
RADIO 
07 Octubre 2015 (12:00 a 14:00)  
IB3 Radio 
De tú a  Tú 
Jesús Luis  
Entrevista radiofónica Marta Barrio – Jordi Cumellas 
(en diferido 08/10/15). 60 min. 
http://ib3tv.com/carta?type=RADIO&programId=10f9d6ff-5085-4fa1-9c08-
885a582408e9 
 
10 Octubre 2015 (12:00 a 14:00)  
IB3 Radio 
Balears fa ciència 
Enric Curart  
Entrevista radiofónica Gloria García Banda – L.Bordas 
(en diferido 16 0915). 15 min. 
http://ib3tv.com/carta?type=RADIO&programId=10f9d6ff-5085-4fa1-9c08-
885a582408e9  
 
29 Octubre 2015   
Entrega de premis de nassos 2015 
Radio IB3 

http://ib3tv.com/carta?type=RADIO&programId=10f9d6ff-5085-4fa1-9c08-885a582408e9
http://ib3tv.com/carta?type=RADIO&programId=10f9d6ff-5085-4fa1-9c08-885a582408e9
http://ib3tv.com/carta?type=RADIO&programId=10f9d6ff-5085-4fa1-9c08-885a582408e9
http://ib3tv.com/carta?type=RADIO&programId=10f9d6ff-5085-4fa1-9c08-885a582408e9
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Això és IB3 
Directo. 20 Min. Con motivo de la entrega de Premis de Nassos 
http://ib3tv.com/carta?type=RADIO(29/10/15).                                                  
                             
27 Octubre 2015  
Telefónica Baleres lanza un vídeo viral para ayudar a la ONG La Sonrisa  
Médica 
mallorcaactual.com 
http://manacormanacor.com/not/5037/telefonica-baleares-lanza-un-
video-viral-para-ayudar-a-la-ong-la-sonrisa-medica/ 
 
 
NOVIEMBRE 2015 
 
TELEVISIÓN 
13 noviembre 2015 – informativos noche 
Canal 4 TV 
Informativos 
Zumba solidaria organizada por Rotary Club de Mallorca en Son Moix el 21 
noviembre 2015   
http://cloud.grup4.com/owncloud/index.php/s/7ZsI4SVMHABUxyP 
 
13 noviembre 2015 
Canal 4 TV 
Avui Actualitat 
Biel Ramis  
Zumba solidaria organizada por Rotary Club de Mallorca en Son Moix  
Min. 33.35 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcSeGfdFk8M&index=1&list=PL6zrpX
AQH5lRo5-0rmEYHSCDTPUrM477O 
 
16 noviembre 2015 – informativos noche 
IB3 TV 
Informatius 
Zumba solidaria organizada por Rotary Club de Mallorca en Son Moix  
Min. 33.35 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcSeGfdFk8M&index=1&list=PL6zrpX
AQH5lRo5-0rmEYHSCDTPUrM477O 
 
16 noviembre 2015  – noch e 
IB3 TV - Informatius 
Zumba solidaria organizada por Rotary Club de Mallorca en Son Moix el 21  
noviembre 2015   
 
PRENSA ONLINE 
5 Noviembre 2015 (evento de 31 Diciembre) 
Carme Riera, Brigitte, Yague, Sonrisa Médica entre los futuros premiados  
con Medallas de Oro de palma 
20minutos.com 
http://www.20minutos.es/noticia/2597886/0/carme-riera-brigitte-yague-
sonrisa-medica-entre-futuros-premiados-con-medallas-oro-palma/  
 
5 noviembre 2015 (no concreta fecha exacta) 
Carme Riera, Brigitte Yagüe, Pascual de Cabo, Sonrisa Médica i Victoria  
Ferrer i Esperaça Bosch, medallas de Oro de la Ciudad 
 

http://manacormanacor.com/not/5037/telefonica-baleares-lanza-un-video-viral-para-ayudar-a-la-ong-la-sonrisa-medica/
http://manacormanacor.com/not/5037/telefonica-baleares-lanza-un-video-viral-para-ayudar-a-la-ong-la-sonrisa-medica/
http://cloud.grup4.com/owncloud/index.php/s/7ZsI4SVMHABUxyP
https://www.youtube.com/watch?v=ZcSeGfdFk8M&index=1&list=PL6zrpXAQH5lRo5-0rmEYHSCDTPUrM477O
https://www.youtube.com/watch?v=ZcSeGfdFk8M&index=1&list=PL6zrpXAQH5lRo5-0rmEYHSCDTPUrM477O
https://www.youtube.com/watch?v=ZcSeGfdFk8M&index=1&list=PL6zrpXAQH5lRo5-0rmEYHSCDTPUrM477O
https://www.youtube.com/watch?v=ZcSeGfdFk8M&index=1&list=PL6zrpXAQH5lRo5-0rmEYHSCDTPUrM477O
http://www.20minutos.es/noticia/2597886/0/carme-riera-brigitte-yague-sonrisa-medica-entre-futuros-premiados-con-medallas-oro-palma/
http://www.20minutos.es/noticia/2597886/0/carme-riera-brigitte-yague-sonrisa-medica-entre-futuros-premiados-con-medallas-oro-palma/
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Femeninisport.wordpress.com    
https://femeninosport.wordpress.com/2015/11/06/carme-riera-brigitte-
yague-pascual-de-cabo-sonrisa-medica-i-victoria-ferrer-i-esperanca-
boschmedallas-de-oro-de-la-ciudad/  
 
5 Noviembre 2015  
Carme Riera, Brigitte Yagüe, Pascual de Cabo, Sonrisa Médica i Victoria  
Ferrer i Esperaça Bosch, medallas de Oro de la Ciudad 
 
lonostro.com Notícies de Balears I el món    
http://www.lonostro.es/carme-riera-brigitte-yague-pascual-de-cabo-
sonrisa-medica-i-victoria-ferrer-i-esperanca-bosch-medalles-dor-de-palma/  
 
6 Noviembre 2015 (evento de 31 Diciembre) 
Carme Riera, y Sonrisa Médica nominados a medallas de Oro 
DiariodeMallorca.com 
http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/11/06/carme-riera-sonrisa-
medica-nominados/1068673.html 
 
13 Noviembre 2015 (evento de 21 Noviembre) 
 “Zumba Solidaria” a beneficio de la Sonrisa Médica, el sábado 21 en Son  
Moix 
Ciutat.es   
http://www.ciutat.es/portada/sociedad-y-cultura/item/22321-
sonrisamedica 
 
07 noviembre 2015 (evento de 29 octubre) 
Entrega Premios de Sonrisa Médica 
Ultimahora.com 
http://ultimahora.es/vips/eventos/entrega-premios-sonrisa-medica.html 
 
 
 
DICIEMBRE 2015 
 
PRENSA ONLINE 
5 diciembre 2015 (evento de 07 Noviembre) 
Telefónica financia a Sonrisa Médica 
Ciutat.es   
http://es.makemefeed.com/2015/12/05/telefonica-financia-a-la-sonrisa-
medica-341239.html 
 
RADIO 
14 diciembre 2015 – 1 0:00h pm 
Radio Fassers (CEIP Fassers Alcúdia) 
Programa Radio Escolar 
Entrevista a Sión de Resepsión, quan anà al CEIP S’Hort des Fassers per  
donar les gràcies als nins i nines per la recaptació feta amb les postals  
solidàries.  
http://radiofassers.blogspot.com.es/2015/12/entrevista-al-pallasso-de-
sonrisa-medica.html 
http://www.goear.com/listen/1c3d2c0/entrevista-sonrisa-medica-radio-
fassers 

 

https://femeninosport.wordpress.com/2015/11/06/carme-riera-brigitte-yague-pascual-de-cabo-sonrisa-medica-i-victoria-ferrer-i-esperanca-boschmedallas-de-oro-de-la-ciudad/
https://femeninosport.wordpress.com/2015/11/06/carme-riera-brigitte-yague-pascual-de-cabo-sonrisa-medica-i-victoria-ferrer-i-esperanca-boschmedallas-de-oro-de-la-ciudad/
https://femeninosport.wordpress.com/2015/11/06/carme-riera-brigitte-yague-pascual-de-cabo-sonrisa-medica-i-victoria-ferrer-i-esperanca-boschmedallas-de-oro-de-la-ciudad/
http://www.lonostro.es/carme-riera-brigitte-yague-pascual-de-cabo-sonrisa-medica-i-victoria-ferrer-i-esperanca-bosch-medalles-dor-de-palma/
http://www.lonostro.es/carme-riera-brigitte-yague-pascual-de-cabo-sonrisa-medica-i-victoria-ferrer-i-esperanca-bosch-medalles-dor-de-palma/
http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/11/06/carme-riera-sonrisa-medica-nominados/1068673.html
http://www.diariodemallorca.es/palma/2015/11/06/carme-riera-sonrisa-medica-nominados/1068673.html
http://www.ciutat.es/portada/sociedad-y-cultura/item/22321-sonrisamedica
http://www.ciutat.es/portada/sociedad-y-cultura/item/22321-sonrisamedica
http://ultimahora.es/vips/eventos/entrega-premios-sonrisa-medica.html
http://es.makemefeed.com/2015/12/05/telefonica-financia-a-la-sonrisa-medica-341239.html
http://es.makemefeed.com/2015/12/05/telefonica-financia-a-la-sonrisa-medica-341239.html
http://radiofassers.blogspot.com.es/2015/12/entrevista-al-pallasso-de-sonrisa-medica.html
http://radiofassers.blogspot.com.es/2015/12/entrevista-al-pallasso-de-sonrisa-medica.html
http://www.goear.com/listen/1c3d2c0/entrevista-sonrisa-medica-radio-fassers
http://www.goear.com/listen/1c3d2c0/entrevista-sonrisa-medica-radio-fassers
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TELEVISIÓN 
31 diciembre 2015 – 21:30h 
IB3 TV 
EL NADAL D’IB3 
Felicitación de Navidad de los payasos Chemi Vidal (Pildorín) y y Chema 
Bestard (Doctor Nillo) desde la planta de pediatría del Hospital Son Espases, 
grabado durante una pausa en su programa de hospital de día 21 de 
diciembre de 2015, con motivo de las fiestas de Navidad. 
http://ib3tv.com/carta  (programa “El Nadal d’ib3”, programa número 10, 
31.12.15, minuto 11:00) 
 
 
 

 
 

http://ib3tv.com/carta
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SONRISA MÉDICA EN 
CIFRAS  

 

Ingresos 
Al término del ejercicio 2015, se han superado los ingresos de 
250.000,00 euros  presupuestados  en 11.712,82  euros, obteniendo 
un 104,69% del resultado presupuestado a enero 2015. 

 

 Presupuesto  
Enero 2015 

Realizado 
Diciembre 2015 

Porcentaje 
alcanzado 

Cuotas socios 
 

33.769,99 34.128,03 101,06% 

Patrocinio  empresas 
 

81.000,00 80.500,00 99,38% 

Donaciones 
 

27.002,68 38.870,19 143,95% 

Producto de nassos 
 

4.600,00 5.585,96 121,43% 

Eventos /sensibilización 43.078,52 65.880,83 152,93% 

Hospitales/ 
 

27.720,00 27.419,00 98,91% 

Abintestatos 4.128,81 4.128,81 100,00% 

Subvenciones 28.700,00 5.200,00 18,12% 

Ingresos financieros 0 6,00 - 

TOTAL 250.000,00€ 261.718,82€ 104,69% 

Origen: 
 

34.128,03 (13%) 

80.500,00 (31%) 

38.870,19 (15%) 

5.585,96 (2%) 

65.880,83 (25%) 

27.419,00 (10%) 

4.128,81 (2%) 
5.200,00 (2%) 

Ingresos 2015 
Cuotas socios

Apadrinamientos y patrocinios

Donaciones

Producto de nassos

Eventos

Hospitales y talleres

Abintestatos

Subvenciones
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Gastos 
Los gastos de gestión del ejercicio que se presupuestaron a Enero 
2015 ascendían a 250.000€ y finalmente aumentaron a 9.074,35€ 
puesto que la desviación en ingresos permitía un aumento de la 
restación de servicio en centros y por ende, del gasto.  
 

 

 Presupuesto 
Enero 2015 

Realizado 
Diciembre 2015 

Porcentaje 
alcanzado 

Aprovisionamientos 
 

200,00 0,00 0,00% 

Gastos oficina 
 

13.582,57 10.949,94 80,62%% 

Personal/formación 
 

209.707,64 222.669,75 106,18% 

Serv. profesionales 9.286,62 

16.473,93 

6.127,35 65,99% 

107,69% Producción eventos 17.738,88 

Gastos bancarios 296,61 406,45 137,03% 

 Amortización acum. 
 
Gastos financieros 
 

473,38 

20,75 

1.181,98 

13,00 

249,69% 

62,65% 

TOTAL 250.000,00€ 259.087,35€ 103,63% 

 

  (Enero 2015) (Diciembre 2015) 

Resultado 0,00€ 2.632,00€ 

0,00 (0%) 

10.949,94 (4%) 

222.669,75; 86% 

2.509,07 (2%) 

17.738,88 (7%) 

406,45 (0%) 

1.181,98 (1%) 

13 (0%) 

Gastos 2015 
Aprovisionamientos

Gastos oficina

Personal y formación

Servicios profesionales

Producción eventos

Gastos bancarios

Amortización acumulada

Gastos financieros
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