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Josep Lluís Vidal Planas
Presidente de Sonrisa Médica

Generalmente las asociaciones sin ánimo de lucro nacen de la necesidad social de
pocas o muchas personas en dificultad, y a lo largo de los años, la relevancia de esta
necesidad las convierte en parte del entramado de la sociedad por el valor que
aportan a que el mundo sea un poco mejor.
A día de hoy es difícil dar un paso al frente sin avistar una tarea a la que valga la
pena aportar tiempo y esfuerzo. ¿Cómo valorar la importancia de cada una de esas
tareas? ¿Qué rasero debe utilizarse para ser justo y elegir la más importante?
La realidad es que todos y cada uno de nosotros deberíamos hacernos responsables de aquello a lo que
nuestra mano puede aportar valor; por poco que parezca. Una sonrisa es un excelente comienzo.
Afortunadamente, no mucha gente conoce de la imperiosa necesidad de que existan Payasos de hospital,
algunos incluso la pondrán en duda. La razón es que, centrándonos en el frio mundo de las estadísticas,
pocos niños enferman de gravedad o fallecen. Pero aquellos que conociéndolos lo hacen, son, sin lugar a
dudas, los más importantes para cada uno de nosotros.
La realidad de la planta pediátrica en un hospital, es que las horas son de 750 minutos y los minutos son de
1.300 segundos. La realidad es que la información es el bien más preciado y al mismo tiempo, el más
temido. La realidad es que los llantos son los más justificados y las sonrisas las más sentidas y necesarias. La
realidad es que los Payasos de hospital son necesarios, porque necesaria es la sonrisa de un niño para
enfrentarse a la enfermedad. No hay más que añadir.

« Los payasos
de hospital son
necesarios,
porque
necesaria es la
sonrisa de un
niño para
enfrentarse a la
enfermedad »

En 2016, los hospitales Son Espases, Son Llàtzer, Manacor y Comarcal de Inca han
sido declarados II Premio nacional Hospital Optimista con motivo del proyecto que
lleva a cabo Sonrisa Médica. Nos enorgullece que nuestros pequeños se enfrenten
al proceso terapéutico con un poco más de optimismo y me gustaría agradecer las
aportaciones y esfuerzo a todos los que nos acompañáis en el camino; en especial
al tejido empresarial, el principal apoyo que ha tenido Sonrisa Médica en los
últimos 5 años. Sin vosotros, nada sería posible.

En los últimos tres ejercicios, Sonrisa Médica está llevando a cabo un importante avance en su actividad y lo
hace afrontando relevantes cambios en su organización. Ello supone una fuerte carga de responsabilidad al
equipo y agradezco su dedicación con una mención especial a la Junta Directiva; Sois un equipo preparado,
ilusionado y entregado y vuestra aportación es impagable, tanto como lo es una sonrisa.
Esas sonrisas terapéuticas seguirán avanzando; Sonrisa Médica abraza el 2017 con el principal objetivo de
aumentar en dos días los programas de actuación en los Hospitales de Mallorca y mantiene en su hoja de
ruta seguir haciendo camino para alcanzar el servicio en Ibiza y Menorca.
¡Seguimos contando con vosotros!
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PROGRAMAS Y
CENTROS SERVICIO
HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES

4 días de actuación / semana (enero - diciembre)
Lunes – Martes – Miércoles - Jueves
En el Hospital Universitari de son Espases en 2016 se ha mantenido
un servicio de 4 días de programación por semana (lunes a jueves)
por segundo año consecutivo.
Además, de nuevo se ha mantenido el servicio de forma
ininterrumpida a lo largo de todo el ejercicio, sin discriminación en
días festivos o periodos vacacionales escolares.
Respaldan el servicio en Son Espases; El Hospital universitari Son
Espases y las empresas BBVA a través de su convocatoria Territorios
Solidarios 2016 por tercer año consecutivo, Tikkun España a razón
de un dia completo de actuaciones al año para dar cobertura al
programa quirófano; Obra social “la Caixa” a través de la campaña
Cap Infant sense vacances que da cobertura a festivos y vacaciones
escolares.
Lunes – Programa planta pediátrica
Actuaciones individuales plantas pediatría Módulo B
Actuaciones individuales plantas pediatría Módulo D
Actuación en sala de juegos común Módulo B y Módulo D
Actuaciones Unidad de cuidados intensivos crónicos (UCIC)
Actuación urgencias pediátricas
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
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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).
Martes
El programa en el Hospital de Manacor se mantiene por segundo
año consecutivo a razón de una dia de actuación semanal
ininterrumpido.
Respaldan el servicio en Manacor; Consell de Mallorca, la campaña
del Sector hotelero – FEHM “Un día de narices en el sector hotelero”
y Obra social “la Caixa” a través de la campaña Cap Infant sense
vacances que da cobertura a festivos y vacaciones escolares.
Martes – Programa base
Extracciones
Consultas externas
Consultas pediátricas
Neonatos
Hospital de día
Rehabilitación - Diálisis
UCSI (unidad de cirugía sin ingreso)
Oftalmología y Radiología
Planta
Urgencias
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HOSPITAL COMARCAL D’INCA
1 día de actuación / semana (enero - diciembre)
Lunes
En el Hospital comarcal d’Inca, por fin alcanzamos 2 años de servicio
ininterrumpido de los payasos después de un largo periodo de
inactividad debido a falta de financiación.
Respaldan el servicio en Inca; Ajuntament d’Alcúdia, Ajuntament
d’Inca y Ajuntament de Pollensa cuya población es atendida en el
Hospital de Inca como centro de referencia asignado; Colonya
Estalvi ètic gracias a su importante programa de fomento al ahorro
ético; Fundación Barceló, Obra social “la Caixa” a través de la
campaña Cap Infant sense vacances, que da cobertura a festivos y
vacaciones escolares y FEHM – Sector hotelero de Mallorca a través
de la campaña “Un día e narices en el sector hotelero de Mallorca”
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

HOSPITAL SON LLÀTZER
1 día de actuación / semana (enero - diciembre)
Miércoles

Son Llàtzer es sin duda alguna un hospital que por su capacidad y
cobertura a gran parte de la población de la isla, debería contar con
un segundo día de programa a la semana. Así lo requieren pacientes
y profesionales del centro y en ello trabaja la entidad con el objetivo
de poder duplicar las actuaciones.

SONRISA MÉDICA

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2016

Respaldan el servicio en Son Llàtzer; El Hospital Son Llàtzer financia
una parte importante del calendario de actuaciones y completan la
financiación la empresa Riu Hotels & Resorts que apoya de forma
regualar desde hace años que Son Llàtzer mantenga su servicio de
atención con payasos. Por otro lado, también en 2016 volvemos a
contar con la ayuda del Ajuntament de Marratxí que ofrece esta
importante aportación a Son Llàtzer (centro de referencia para su
población).
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

Colab.

HOSPITAL

2016

12.230

14.646

4.469

1.721

2015

11.271

14.531

3.864

1.651

HOSPITAL
SON
LLÀTZER

2016

2387

3387

8393

484

2015

2.416

3.268

7.866

520

HOSPITAL
DE
MANACOR

2016

1.924

3.592

6.998

383

2015

1.642

2.811

6.595

321

HOSPITAL
COMARCAL
D’INCA

2016

937

3.114

6.151

310

2015

1.031

2.698

6.173

299

UNIVERSITARI

SON
ESPASES

Número de actuaciones
CENTRO DE
ATENCIÓN

HOSPITAL
UNIVERSITARI
SON ESPASES

OSPITAL SON
LLÀTZER

HOSPITAL DE
MANACOR

HOSPITAL
COMARCAL
D’INCA

AÑO

Número de actuaciones

2016

208

2015

194

2016

52

2015

51

2016

52

2015

45

2016

52

2015

51
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EVOLUCIÓN DE
LA ENTIDAD
Marta Barrio, gerente

Consolidando etapas
El crecimiento sostenible de la asociación es sin lugar a dudas un
reto a conseguir que figura en la cabecera de objetivos en cada
ejercicio. Las asociaciones sin ánimo de lucro realizan su labor social
gracias a la colaboración desinteresada de los benefactores, y por
ello es imprescindible abrir nuevos programas de forma regular y
pausada, permitiendo afianzar cada avance y minimizar el riesgo de
dar un paso en falso que obligue a retirar el servicio en el siguiente
ejercicio.
Cerrar un programa no es dejar de producir y lanzar un producto al
mercado; implica dejar de visitar unidades de intervención en los
hospitales y comunicar a pacientes y personal sanitario que los
payasos ya no regresaran. Esto es sin duda algo impensable
teniendo en cuenta que el humor de los payasos es un
importantísimo apoyo en el proceso de recuperación y el objeto
social de Sonrisa Médica es el de aportar y sumar a ese proceso,
nunca el de restar.
2015 fue un ejercicio de importantes avances en la ampliación de
servicio y por ello en 2016, el objetivo de obligado cumplimiento era
el de consolidar los nuevos programas abiertos (Quirófano en Son
Espases, Hospital comarcal d’Inca a razón de una día a la semana y
devolver la programación semanal -no quincenal- a Son Llàtzer y
Manacor de forma ininterrumpida). Además, se mantienen los
programas regulares anteriores en el Hospital universitari Son
Espases. En este sentido, el año cierra con un excelente resultado
puesto que se han logrado mantener sin excepción.
Aún así, llegamos a diciembre sin haber conseguido uno de los
objetivos aprobados en materia de prestación de servicio: abrir un
segundo día de programa en el Hospital Son Llàtzer. Ello se debe a
una falta de plantilla que situa el lanzamiento de un casting para
ampliar el equipo de payasos de hospital, en la cabecera de los
objetivos para el 2017.
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Nuevas líneas de trabajo
A la consolidación de programas, se añade el objetivo alcanzado de
crear un espectáculo de sensibilización en centros educativos a
través del programa VIU LA CULTURA; programa de actividades
didáctico-culturales que la Conselleria de Participació,
Transparència i Cultura del Govern de les Illes Balears, a través de
su Direcció General de Cultura, dirige a los centros educativos. El
nuevo Taller de les Emocions de Sonrisa Médica abre una línea de
trabajo muy importante para que los más pequeños conozcan y
reconozcan las distintas emociones que viven y sepan canalizarlas
con naturalidad. El principal objetivo es facilitar la gestión interna
de las mismas, y la comprensión y respeto de cara a sus
compañeros.
Por otro lado, también en 2016 se han dado importantes pasos en la
creación de una Federación Nacional de Asociaciones de Payasos de
Hospital. La Federación ayudaría a poder optar a nuevas líneas de
colaboración en materia artística, de gestión y de captación de
recursos, además de favorecer el reconocimiento de la labor del
Payaso de hospital y el impacto positivo que supone su actuación
para el paciente. En este momento se trabaja de forma consensuada
en la redacción de los estatutos de la futura entidad.

Herramientas de mejora
En 2016 se apuesta por la mejora de la calidad artística de las
actuaciones, y para ello se incluye en el programa de formación una
sesión intensiva de tres días con el artista y formador Sergi
Estebanell, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en el
mundo escénico durante los cuales ha centrado su investigación en
el ámbito del teatro de calle, el humor y el uso de espacios no
convencionales. Además, destaca su labor como director artístico,
clown y formador para la entidad hermana Pallapupas (Cataluña).
Como formador, trabaja para diferentes entidades Europeas de
clowns de hospital vinculadas a la entidad Rotenasen de Austria.
En 2016 también se apuesta por reforzar la atención psicológica que
se aporta desde la entidad al equipo artístico. La trivialidad de
sonreir en una situación normal, se convierte en una titánica tarea
cuando el entorno es hostil y el hospital es sin duda un lugar de
complicada gestión emocional.
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Ello hace que el equipo se resienta y por esa razón en 2016, a
recomendación de Xavier Delgado, psicólogo clínico que de forma
totalmente altruista e impecable ha tratado al equipo durante
muchos años, y de los resultados obtenidos en el proceso de
Constelación de equipo dirigido por Giorgina Iovino en colaboración
con el propio Xavier delgado, se abre el proceso de selección de un
profesional para reforzar las herramientas que se ofrecen al equipo
a razón de sesiones en formación psicológica bimensuales.
Para ello, contamos con la inestimable ayuda del Colegio oficial de
Psicólogos de las Baleares (COPIB) que acompaña a Sonrisa Médica
a lo largo de todo el proceso de selección y además, aporta una línea
de colaboración económica para financiar el proyecto. Será en 2017
cuando de comienzo el nuevo programa de formación, al que
también se añadirá un servicio de atención psicológica
individualizada a cada miembro del equipo que requiera de terapia a
causa del devenir de su función como payaso de hospital.
También en 2016 se adquiere materíal tecnológico y audiovisual (1
ordenador, proyector y pantalla) y agradecemos a la empresa OK
rent a Car nos facilita mobiliario de segunda mano para la sala de
formación de la entidad.

Financiación
La Financiación es un aspecto clave para la gestión de la asociación.
Siguiendo las pautas establecidas en nuestro plan de captación,
diseñado con el objetivo de crecer de forma sostenible, se ha
trabajado con gran dedicación a la captación de recursos
económicos y colaboraciones.

Administración pública
Se siguen manteniendo las ayudas recibidas por parte de los
hospitales Son Espases, Son Llàtzer así como las ayudas que nos
brinda el Consell de Mallorca y los Ayuntamientos de Alcúdia y
Marratxí Además, en 2016 hemos visto un avance en la colaboración
desde las entidades públicas que asciende del 14% al 20% gracias a
las aportaciones aprobadas por parte de l’Ajuntament de Pollensa
Ajuntament d’Inca y el Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad que ha aprobado por primera vez una aportación para el
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proyecto presentado en acuerdo conjunto con nuestros compañeros
de Pallapupas (Cataluña) y Pupaclown (Murcia). Este acuerdo es de
relevante importancia ya que inicia un periodo de intercambio de
know how y abre líneas de cooperación en cuestión de captación de
recursos y formación que enriquecen de forma bi-direccional, y
repercuten en una optimización del servicio.
También se sigue trabajando en la propuesta a presentar a la
Conselleria de Afers Socials i Cooperació, quien se muestra decidida
a apoyar programas que ayuden a mejorar la atención social que se
presta a los niños hospitalizados, y a la espera de respuesta por
parte de la Conselleria de Salut a la que se presentó un importante
proyecto que supondría poder ampliar la cobertura a los hospitales
de Can Misses (Ibiza) y Mateu Orfila (Menorca).

Entidades privadas
En 2016, se une al área de captación de recursos y sensibilización
María José Suárez, profesional de gran recorrido, caracterizada por
una especial sensibilidad y capacidad pro-activa, con el objetivo de
potenciar nuevas líneas de colaboración con la red empresarial y
optimizar los recursos para conseguir un mejor resultado en la
rentabiidad de las campañas que se llevan a cabo. Todo ello puede
verse con especial detalle en el siguiente apartado.

Evolución de la financiación
Una financiación equilibrada es un
objetivo a conseguir puesto que es
necesaria para mantener una
progresión estable.
El avance de los ingresos es
adecuado y esta es la razón por la
cual, en los dos últimos ejercicios,
Sonrisa Médica ha podido
aumentar de 4,5 dias de actuación
a 7 dias de actuación a la semana.
El excedente del 2016 se destina a
preparar las bases de una próxima
apertura de programas en Ibiza y
Menorca.
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Distribución de la financiación
En 2015, el ejercicio cierra con una distribución de la financiación del
40% en financiación propia, 46% de entidades privadas y un 14% de
la Administración pública.
Al cierre del ejercicio 2016, contamos con una distribución de
fuentes de financiacion de:
FUENTES DE FINANCIACIÓN
2016
Recursos propios productes
de nassos, talleres
sensibilización, Organización
de eventos
Socios
Entidades privadas Proyectos
RSC, Apadrinamientos,
Donaciones y colaboraciones
Administración Aportaciones
hospitales, Ayuntamientos,
Consell de Mallorca y
Gobierno central
TOTAL

€

%

68.151,14 €

22,68 %

34.165,48 €

11,37 %

134.858,86 €

44,88 %

63.315,29 €

21,07 %

300.490,77 €

100,00%

Objetivos de futuro
Los objetivos que dibujan la hoja de ruta a seguir en 2017 son:
Área Prestación de servicios
o
o

o

o
o

Mantener actuales programas regulares e ininterrumpidos, en
Manacor (1 dia /semana) y Comarcal d’Inca (1 día/semana)
Mantener actual programa regular e ininterrumpido en Son
Llàtzer (1 dia/semana) y ampliar un segundo día de programa a
partir del segundo semestre
Mantener actual programa regular e ininterrumpido en Son
Espases (4 días/semana) y ampliar un quinto día de programa a
partir del segundo semestre
Mantener y consolidar espectáculos de sensibilización en
centros educativos
Fomentar la cooperación con otras entidades hermanas a nivel
nacional e internacional
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En lista de espera, en caso de consecución de todos los anteriores,
o
o
o
o

Aumentar un segundo dia en Hospital de Manacor
Aumentar un segundo día en el Comarcal d’Inca
Abrri nuevo programa de dos días/semana en Can Misses (Ibiza)
Abrri nuevo programa de dos días/semana en Mateu Orfila
(Menorca)

Área gestión interna de la entidad
o

Recursos humanos
1. Ampliar líneas de formación a todo el equipo
2. Implantar nuevo sistema de atención psicológica individual
3. Realizar seguimiento exhaustivo a las conclusiones a las que
se llega en el proceso de la costelación de equipos celebrada
en 2016 y acciones para el fomento de la cohesión del
equipo
4. Ampliar equipo artístico en 2-6 payasos de hospital (en
función de apertura de nuevos programas)

o

Línea estratégica y operativa
1. Re-definir nueva línea estratégico para actualizar a las
necesidades
2. Implantar sistema de emisión de informes

o

Captación de recursos
1. Aumentar las ayudas por parte de estamentos públicos
2. Adaptar el plan de captación a las necesidades de la entidad

o

Calidad
1. Revisar todos los procedimientos del sistema de calidad ISO
9001 fomentando la participación del equipo de gestión
2. Iniciar la adaptación a la nueva norma

o

Marqueting y comunicación
1. Presentar plan de captación a stakeholders
2. Contratar agencia de comunicación y marketing externa
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CAPTACIÓN DE
RECURSOS
María José Suárez,
captación de recursos y
sensibilización

EVENTOS
En 2016, la línea de organización de eventos sigue destacando por su
gran relevancia en el área de captación de fondos propios. Se divide
en dos líneas diferenciadas; los eventos de producción propia y los
eventos que otras entidades organizan a beneficio de Sonrisa
Médica y que suponen para la entidad, una excelente oportunidad
para compartir ocio y know how. La organización de eventos
populares nos ayuda a dar a conocer nuestra labor, sensibilizar a la
sociedad sobre la importancia del servicio que prestamos y conocer
de primera mano como trabajamos y el impacto del Payaso en el
paciente hospitalizado.
La organización de eventos sigue afianzándose como una de las
partidas más importantes de la gestión financiera de Sonrisa Médica.
Por otro lado, cabe mencionar que su gestión consume muchos
recursos a nivel organizativo y por ello, atendiendo a la estrategia
definida en el plan de captación de fondos, se han hecho esfuerzos
por optimizarla, focalizando en aquellos eventos que suponen mayor
resultado. En 2016 se ha alcanzado un total de 55.597.29 euros
gracias a la organización de eventos (60.757,14 euros en 2.015 y
42.515,03 euros en 2.014).

80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00

2014

2015

2016

0,00
Ingresos eventos

Los principales eventos de producción propia celebrados en 2016
son:
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II Under-Running Sonrisa Médica, 13 de Marzo 2.016
La II edición de esta original e innovadora carrera se ha celebrado en
Marzo 2.016 con el objetivo de distanciar su celebración de la
Navidad y el periodo vacacional (en 2015 se celebró el 18 Enero).
Esta singular carrera solidaria no competitiva, es exclusiva de Sonrisa
Médica y reunió a aproximadamente 130 corredores. El el itinerario
recorre los túneles del metro de SFM (Serveis ferroviaris de
Mallorca) con el patrocinio de Smart, y la colaboración incondicional
de Ajuntament de Palma, IME, UIB y CAMPUS SPORT. En este
evento la recaudación fue de 2.427 €
Dia de Nassos, 8 de Octubre 2.016
El evento más relevante del año en el que payasos y niños se reunen
fuera de los hospitales en un ambiente relajado y distendido. El
contenido es amplio y ofrece todo tipo de actividades, talleres y
actuaciones para la familia. En esta edición se ha dado un
importante golpe de efecto al contenido artístico incluyendo
actuaciones como el espectáculo Vincles, Premio ATAPP al mejor
espectáculo 2015, Move-Award Quality Label 2016 y Premio Feten
2016 al mejor espectáculo de calle. Vincles es un desafío de Circ
Bover al circo convencional, de gran complejidad técnica y artística
utilizando tres materiales primarios (cañas de bambú, arena y
cuerda) que sirven para realizar toda clase de acrobacias aéreas y
equilibrios. En este evento, la recaudación fue de 8.940,22 €
Campaña en hoteles “Un día de narices”, Septiembre 2.016
En 2016 se ha celebrado la III edición de la campaña “Un día de
narices en el sector hotelero” y tenemos que agradecer la
implicación y el apoyo a todos los asociados de la FEHM (Federación
Hotelera de Mallorca) que cada año se vuelcan por hacerla crecer.
Los establecimientos hoteleros interesados realizaron actividades de
animación, actuaciones, menus temáticos, campañas de recaudación
y sensibilización entre sus clientes y trabajadores, y de esta forma,
recaudaron fondos para la asociación. La campaña se consolida
como una acción firme y efectiva y ha alcanzado una cifra record de
recaudación de 23.329.76 Euros (9.434,13 en 2.016). Los
participantes en la campaña 2.016 han sido: FEHM, Agrupación
Hotelera de Alcudia y Can Picafort, Botel Alcudia Mar Club,
Apartamentos Parque Nereida, BQ Hoteles, Hipotels Hostal Oriola,
Hotel Bella playa Spa, Delfin Hotels, Hotel Don Antonio, Hotels
VIVA, Proturhoteles, RIU Hotels & Resorts, Som Hotels.
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Por otro lado, Sonrisa Médica ha tenido la gran suerte de ser
invitada como ONG benefactora de la recaudación y acciones de
sensibilización de multitud de eventos organizados por
colaboradores que acompañan a la entidad y a los que estamos muy
agradecidos:
o
o
o
o
o

Marzo 2016 - Fiesta de la Primavera (Port Adriano)
Octubre 2016 - Gala Dia internacional de la Sonrisa (Colegio
oficial de Dentistas de las Islas Baleares)
Noviembre 2015 – 12 horas de Zumba (Rotary club de
Mallorca)
Noviembre 2016 - Mercadillo de Navidad (Kreativ Kreis
Sternentaler)
Diciembre 2016 – Concert de Nadal (Fundació Més Música)

Otros son los eventos en los que se nos ha solicitado participación de
los payasos de hospital de La Sonrisa Mëdica, y que han ayudado a
sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del acompañamiento
de payasos de hospital, así como a aumentar nuestros fondos a
destinar a los hospitales:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Enero 2016 - Cabalgata SSMM los Reyes Magos Port Adriano
Enero 2016 – Proyecto y fiesta solidaria Escoleta Son Sardina
Enero 2016 – Bingo Solidario Es Glop
Abril 2016 – Campeonato Aloha Spain 2016
Abril 2016 - Sant Antoni en Sant Bernat (Batukada)
Mayo 2016 – Torneo de futbol M.Gálvez Mater Misericordiae
Mayo 2016 – Fiesta CEIP Villafranca
Mayo 2016 – Festival C.C Santa Magdalena Sofía
Junio 2016 – X aniversario Escoleta Picasol de Lluchmajor
Junio 2016 – Proyecto Solidario Col·legio Joan Borja Moll
Julio 2016 – Escoleta d’Infants Son Sardina
Agosto 2016 - Torneo de golf “12 Bajo par” Arabella Golf Parc
Septiembre 2016 - Escoleta Castel l Encantat
Septiembre 2016 - Es Much de Sineu
Octubre 2016 - Presentación Vi de Nassos Galmés i Ribot
Octubre 2016 - Pinmar Charity Golf
Octubre 2016 – Rodaje Video Karmaklub
Octubre 2016 – Foto corporativa Viva Hotels
Octubre 2016 – Actuación Taller Arka
Noviembre 2016 – Diada de la Diabetes
Diciembre 2016 - Sesión de fotos calendarios Sonrisa Médica
Diciembre 2016 - Cofradia de Sant Sebastià
Diciembre 2016 - Neula park 2016 (Ajuntament de Calvià)
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Muchas otras entidades y empresas han colaborado también con
Sonrisa Médica haciendo aportaciones económicas (algunas de ellas
siguiendo un modelo recurrente año tras año). En total han
aportado cerca de 45.000 euros para apoyar a Sonrisa Médica y por
ello son una fuente de financiación que nos ofrece estabilidad y un
gran apoyo para mantener los programas de actuación en los
hospitales:
Autovidal
Lotusse
Coca Cola
Camper
Mundosocial
Tirme
Es Llaüt
Almacenes Femenías
Autoridad Portuaria
Puerto de Andratx
Agrupación Hotelera de Alcudia y Can Picafort
Hotel Ivory Playa
El Zagal
Asinem
Joan Escanellas
Peluquería Arnau Raió (Sa Pobla)
Karma Klub
Otras colaboraciones

“Productes de nassos”
Otra fórmula de generación de ingresos en Sonrisa Médica es la
creación y distribución de diversos “productos de nassos” que
identifican a entidades con nuestra causa. 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 los siguientes:
o

Veinte Sonrisas; libro que narra la historia de Sonrisa Médica
desde sus orígenes y que se editó en 2014 con motivo del 20
aniversario de la entidad.

o

Vi de Nassos; Vino tinto 2.011 de las Bodegas GALMÉS I RIBOT
de Santa Margalida elaborado con las variedades de uva Merlot
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Callet y Fogoneu. Especialmente etiquetado para Sonrisa Médica
con los bocetos dibujados por los niños en los que se refleja su
particular visión de un payaso. Todos los beneficios de cada una
de las botellas van destinadas de forma íntregra a Sonrisa
Médica.
o

Obsequios para enlaces matrimoniales y eventos especiales; a
través de esta fórmula, los contrayentes deciden no hacer
obsequios especiales a sus invitados, y donan la cantidad que
estimaban invertir a Sonrisa Médica. A cambio reciben narices
de payaso y tarjetones personalizados dando a conocer su
donación a esta asociación. Nuestro colaborador altruista y
Premi de Nassos IMPRESRAPIT se encarga de la impresión de la
totalidad de los tarjetones.

o

Calendarios; calendarios maquetados con las fotografías de
niños acompañados por payasos. En esta edición gracias a la
colaboración altruista de KAMAL FOTOGRAFIA, GRAFICAS
SALAS y COENT.ES. Los ingresos se imputarán al ejercicio 2.017

Red empresarial
La red empresarial de la isla ha sido en los últimos años el principal
pilar sobre el que se ha sostenido Sonrisa Médica. En 2016 su
aportación ha alcanzado el 44,88% de la totalidad de los ingresos y
por ello, la asociación se siente respaldada y le está sumamente
agradecida. Varias son las fórmulas elegidas por nuestros
benefactores:

PROYECTOS RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL DIRIGIDOS A TRABAJADORES
o

BBVA a través de su programa “Territorios solidarios BBVA”. Los
trabajadores votan los proyectos en los que desean que la
empresa destine sus fondos sociales. Sonrisa Médica invierte la
aportación en el Hospital Son Espases

o

Fundación Barceló abre una nueva línea de aportaciones al
entramado de asociaciones sin ánimo de lucro de Mallorca y
destina una importante cantidad a Sonrisa Médica para
garantizar el servicio en el Hospital comarcal d’Inca.
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APADRINAMIENTOS
Nuestros padrinos nos acompañan con regularidd en el viaje. Miles
de niños agradecen que un año más sigáis con nosotros.
o

OBRA SOCIAL "la Caixa” apadrinando la campaña “Cap infant
sense vacances” por segundo año consecutivo. Gracias a ellos
todos los días, sin distinción a domingos y/o festivos, la ilusión
sigue correteando por los hospitales en forma de payasos. La
campaña da cobertura en los 4 centros de atención

o

RIU HOTELS AND RESORTS (Premi de Nassos 2015)apadrinando
desde el 2013 el programa de actuacion Son Llátzer

o

KATMANDU apadrinando por 2º año consecutivo al payaso de
hospital Profesor SinTesis durante todo el 2016

o

Tikkun España, empresa empresa socio-colaboradora que
además apadrina el programa quirófano en el hospital
Universitari Son Espases

o

ENDESA, con su aportación apadrinan desde el 2012 las
actuaciones de un año del payaso Enfermero Aspirino; primer
payaso de hospital de España

o

GRUPO PIÑERO, grandes amigos desde el 2012 y padrinos
durante seis meses al año de nuestra Payasa más divina,
Supervisora Botiquina

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 reforzar el programa en
el hospital comarcal d’Inca durante un mes completo.

COLABORACIONES PRO-BONO
Con sus aportaciones día a día hacen que la asociacion funcione y
avance. Cada uno de ellos nos aporta sus servicios de forma
totalmente desinteresada y son un pilar clave para el buen
funcionamiento de la organización:
o

Impresrapit, (Premi de nassos 2015) hace años que dedica su
tiempo y recursos a la entidad haciendo que los proyectos
queden bien plasmadas en cualquier formato de impresión
posible y siempre con una palabra amable y una sornisa
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o

Nou Vent, ofrece a Sonrisa Médica servicios de envío postal a
todos los socios para dar a conocer avances y comunicados
especiales con una especial simpatía e ilusión por colaborar

o

Organización Bonet, prestando su colaboración en
asesorameinto y gestión contable. Una labor complicada y
tediosa que hacen a la perfección y con todo el amor del mundo

o

Fortuny i Associats, también desde el inicio, siempre dispuestos
a tramitar las gestiones jurídico-laborales de la entidad con
máxima profesionalidad

o

RoseMerymore Creative design, nuestras decoradoras más
simpáticas y altruistas, que con sus ideas hacen posible que
todos los eventos que organizamos sean bonitos y vistosos a
coste cero. Forman parte activa del equipo de voluntariado

o

Ayuntamiento de Calvià, el destino quiso que nos conociéramos
en 2016 para acoger el nuevo “Dia de Nassos”

o

José Antonio Fayas, gran arquitecto que consigue hacer realidad
cualquier proyecto. Es capaz de poner negro sobre blanco el “Dia
de Nassos” con exquisito cuidado para que hasta el último
detalle sea contemplado para garantizar la seguridad y optimizar
los recursos y la logística del evento

o

MKLab Laboratorio de ideas, colaborando en el “Dia de Nassos”

o

Air Europa, que nos permite viajar a cualquier punto de España
a razón de 10 billetes nacionales ida y vuelta a coste cero

o

Eurocarnavales, proporciona todo lo necesario para identificar a
cada payaso con su personaje; maquillaje, elementos de atrezzo
y narices de payasos, etc.. Una colaboración pro-bono que se
repite año tras año de forma totalmente desinteresada.

o

Coca-Cola Iberian partners que llena nuestros eventos de alegría
con bebidas refrescantes e isotónicas

o

KAMAL FOTOGRAFIA, GRÁFICAS SALAS, COENT SOLUCIONES
CREATIVAS Tres empresas de gran corazón que invirtieron todos
sus recursos para producir nuestros calendarios 2017. Sesión de
fotos a cargo de Kamal Fotografía con nuestros payasos y los
pequeños, maquetación y diseño por parte del equipo creativo
de Coent y la impresión de Gràficas Salas, colaborador regular de
Sonrisa Médica desde hace años.
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OTRAS COLABORACIONES
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
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

MAKRO
Asociación de vecinos Boreal
007 snacks
Pasteleria Coca
ARKA
Clínica Juaneda
Asociaicón de vecinos Es Figueral - Boreal
Ajuntament de Palma
Realment cremats i realment sonats
Batucada Saravá
SFM (Serveis ferroviaris de Mallorca)
Agroilla

o

IME
Trencaclosques
Sa Fita So
UIB
Campus esport
Escola d’Hoteleria de les Illes Balears
Circ Bover
Dans-express
Mallorca Fiesta
A més
Aficine
Ca Na cati
DSI
Tren de Soller
Melià Hotels Internacional
Copycorner
Ports de les Illes Balears
Bailando con maá
El Corte Inglés
El Zagal
Marineland
Anita Cakes
Moritz

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Acciones de sensibilización
En 2016 se han invertido esfuerzos en la creación de un espectáculo
muy especial de sensibilización en los centros educativos de
Mallorca.
Los payasos de hospital son un catalizador de sentimientos que se
viven en los hospitales como la tristeza, la tensión, la angustia o el
miedo, y con su ayuda, los pequeños pueden avistar formas de
identificarlas y gestionarlas con más facilidad.
El nuevo Taller de les Emocions de Sonrisa Médica abre una línea de
trabajo muy importante para que los más pequeños conozcan y
reconozcan las distintas emociones que viven y sepan canalizarlas
con naturalidad. El principal objetivo es facilitar la gestión interna
de las mismas, y la comprensión y respeto de cara a sus
compañeros.
En 2016 se han realizado los siguientes talleres en centros:
25 noviembre CEIP Son Pisà – Palma (San Fernando)
29 noviembre CEIP San Vicenç de Paul – Palma (La Soledad)
02 diciembre CEIP Joan Mas – Palma (Pollensa)
07 diciembre CEIP Els Molins – S’Arracó (Andratx)
16 diciembre CEIP Santa Isabel – Palma
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DIR. ARTÍSTICA

Jordi Cumellas,
director del equipo artístico
2016 ha sido un año de consolidación de los programas diseñados en
2015 de los hospitales de Inca y Manacor, 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. Es especialmente
destacable el trabajo de adaptación de los payasos de hospital en
estos centros, donde la prestación del servicio va dirigida
mayoritariamente a adultos. La necesidad de adecuar las
actuaciones ha sido un camino laborioso, que los payasos han
conseguido superar con buena nota. Es de destacar el trabajo de
Xavier Delgado (psicólogo) en relación al trabajo con adultos.
En las actuaciones dirigidas a público infantil, el artista utiliza como
recurso principal la improvisación con la finalidad de hacer vivir al
niño un momento único, de presente absoluto. De la misma forma
que cuando contemplamos una obra de arte abstracto, el payaso
crea una realidad artística diferente a la natural, pero igualmente
real y concreta. Es en este mundo dónde se exprime el poder de
transformación del payaso, incluso me atrevería a decir el poder de
curación del payaso. En este mundo artístico el dolor no existe, de la
misma forma que no pensamos en preocupaciones o dolores cuando
contemplamos una obra de arte. Pero lo más sorprendente de una
actuación o manifestación artística, lo encontramos a nivel celular.
Los premios Nobel de Medicina y Fisiología de 2012 John B. Gurdon
y Shinya Yamanaka revolucionaron con sus estudios la medicina
regenerativa, al establecer las bases para reprogramar células
adultas en células pluripotentes. En estos estudios, relacionados con
la epigenética, se demuestra que las células expuestas a un entorno
hostil se contraen, llegando incluso a enfermar. Por el contrario,
expuestas a un medio favorable, progresan y se desarrollan. Y es
aquí donde el Payaso de Hospital hace su trabajo, llevando al niño y
sus familiares, al personal sanitario, a un mundo nuevo, artístico
pero real, donde viven por unos instantes. Nuestras células sienten
que tienen un momento de descanso, de bienestar, de posibilidad
de desarrollo, de progreso. Es en este momento cuando nuestras
células perciben que todo es posible.
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En las actuaciones dirigidas a adultos, además, utilizamos la fuerza
del recuerdo. Sobre todo en pacientes de edad avanzada que
desgraciadamente van a pasar buena parte de sus últimos días en un
hospital. Es impactante ver la reacción de estas personas al ver
aparecer en su habitación a dos payasos (en ocasiones cercanos a su
edad) que les van a hacer viajar a sus tiempos de juventud, a los
bailes de verbena, al primer amor… De repente, estos últimos días
entre cuatro paredes, se transforman en un viaje hacia los
momentos más felices de sus vidas.
La creación de la figura del “Payaso de Guardia” ha propiciado una
mayor toma de responsabilidad por parte de los Payasos de hospital,
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.
En pocos años hemos pasado de sentir que pedíamos permiso para
realizar nuestras actuaciones a que soliciten nuestros servicios,
incluso desde áreas en las que no actuamos normalmente. Podemos
decir en la actualidad, que las dificultades para acceder a un servicio
prácticamente han desaparecido, y aumentan sin cesar las
dificultades a la hora de abandonarlo para seguir con la prestación
del servicio, lo que nos hace inmensamente felices!

Formación del equipo artístico
Debido a una baja laboral de Jordi Cumellas, el programa de
formación continuada previsto a inicios de año se vio interrumpido.
De toda formas, gracias a la participación del equipo artístico y de la
posterior incorporación de Pau Bachero como Director Artístico
durante este periodo, la formación ha sido más que notable, además
de finalizar el año con una acción intensiva diseñada y programada
por Pau Bachero (especialmente bien valorada por el equipo
artístico) a cargo de Sergi Estebanell (especialista en el ámbito de la
formación de Payasos de hospital de reconocida trayectoria
profesional, a destacar su periodo como formador en la entidad
europea de clowns de hospital RoteNasen) .
De otro lado, destacar que el primer contacto con el equipo, una vez
reincorporado, fue más que satisfactorio para Jordi Cumellas, debido
a la actitud positiva y al progreso artístico experimentado por el
equipo durante su ausencia.
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Repertorio musical – 6 sesiones al año
Conocimientos básicos enfermería -1 sesión al año
Reuniones de equipo – 7 sesiones al año
Formación artística – 6 sesiones al año
Soporte psicológico – 3 sesiones al año
Formación artística intensiva (Sergi Estebanell) - 14h

Otras acciones de sensibilización en
hospitales y participación con otras
entidades
- Febrero, Abril, Noviembre (HUSE) - Escuela de Atopia: Realización
del 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. Destacar que se trata del tercer año
consecutivo en que llevamos a cabo esta participación.
- Febrer 2016 (HMAN) – Jornades Humanització hospitalària
- Maig 2016 (CAN MISSES) – Dia de la infermeria
- Maig 2016 (HCIN) – Dia internacional rentat de mans
- Novembre 2016 (Ajuntament de Sant Llorenç ) - Dia de la diabetis
- Novembre 2016 (HUSE) - Jornada de entidades en Hospital
Universitario Son Espases, actuación de nuestros payasos.
- Desembre 2016 – (HUSE) Actuación fiesta navideña de pediatría
en Hospital Universitario Son Espases.
- Mayo 2016 (HCIN) - participación en las actividades del dia
internacional del lavado de manos organizado en el Hospital
Comarcal d’Inca
Hemos recibido durante 2016 diferentes propuestas de participación
en proyectos de investigación y conferencias de divulgación
científica y humanista.
- Abril 2016 (UIB) - Participación en la I Jornada de Pedagogía
Hospitalaria (INeDITHOS)
- Abril 2016 (HUSE) – Sessiones pediatría – Clown hospitalario
- Octubre 2016 (HCIN) - Conferencia/Presentación “El Pallasso
d’hospital, una eina terapéutica” en el hospital comarcal d’Inca
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- Octubre 2016 Diseño artístico y coordinación, montaje técnico,
dinamización y diferentes actuaciones del equipo artístico dentro
del “Dia de Nasos” celebrado en Calvià el día 8 de octubre de
2016.

- A destacar la creación del espectáculo de sensibilización “Taller
de les emocions” con el que Sonrisa Médica ha entrado en el
circuito teatral “Viu la cultura”, espectáculo que tiene un largo
recorrido de explotación y con el que realizamos una gran labor
de difusión y sensibilización.
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SOCIOS Y
VOLUNTARIADO

Jeni Montané, administración,
Att. al socio y voluntariado

Atención al Socio
En 2016, nuevamente la continuidad de nuestra labor fue posible
gracias, en gran parte, al incondicional apoyo de nuestros socios.
Ellos representan para la asociación una fuente de financiación
imprescindible.
Cuando en Sonrisa Médica trazamos cada año nuestro plan de
actuación, tenemos que hacerlo basándonos en el presupuesto de
que disponemos. Las aportaciones económicas de todos y cada uno
de los socios (que a finales de 2016 eran 203) hacen posible nuestro
trabajo, ya que sus cuotas nos aseguran unos ingresos cuya
regularidad nos permite afrontar con garantía parte de nuestros
programas.
Ser socio de Sonrisa Médica además, crea identidad. Queremos que
las personas que nos ayudan se sientan parte de nuestra gran
familia, ya que defendemos la misma causa y creemos en un mismo
objetivo: que los niños hospitalizados sigan siendo niños, no sólo
pacientes.
Con esta finalidad, la de sentirnos un gran equipo, durante el 2016
hemos mantenido la comunicación periódica entre Sonrisa Médica y
sus socios, informando regularmente de nuestros programas en los
hospitales, nuestros eventos y otras actividades: reuniones,
voluntariado, formación, etc. De esta manera, los socios también
saben a dónde llega hasta el último euro que aportan a la asociación.
A través de estas mismas cartas hemos mantenido la campaña
“Sonrisa Médica te da las gracias”, con la que desde 2014 estamos
agradeciendo a los socios su confianza y generosidad con detalles
como la camiseta técnica de nuestra carrera Underrunning Sonrisa
Médica, el calendario de la asociación, billetes para el Tren de Sóller,
entradas para el parque temático Katmandú, o una visita instructiva
en familia al Centro de Educación Ambiental de TIRME.
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Nuestros socios invierten en solidaridad. Cada euro donado se
multiplica y se convierte en una gran sonrisa que antes no estaba
ahí, en un truco de magia, en una preciosa melodía… y los niños en
el hospital vuelven a ser felices.
Por todas estas cosas, queremos dar las gracias a quienes, año tras
año, siguen a nuestro lado con la confianza de que juntos podremos
hacer de los hospitales un lugar más amable para los niños.

Voluntariado
Un año más, estamos muy felices con nuestra gran familia de
voluntarios. En un mundo cada vez más competitivo, participar de
manera altruista ayudando a los demás todavía les hace felices. No
se conforman con tener su parcela en orden; van más allá,
contribuyendo a crear un mundo mejor para todos, en especial para
los más desfavorecidos, y de forma desinteresada se comprometen
con nuestra asociación para ayudarnos a cumplir con nuestra
preciosa misión de alegrar los duros momentos que pasan los niños
en el hospital.
Desde que en 2014 decidimos formalizar la figura del voluntario de
Sonrisa Médica, cada vez son más los que deciden pasar parte de su
tiempo libre ayudándonos de muchas maneras: animando nuestros
eventos o participando en el montaje y desmontaje de los mismos,
realizando labores de sensibilización, atendiendo nuestras mesas
informativas, confeccionando vestuario u otro tipo de material
(juegos, zancos, huchas, decoración…), elaborando material
fotográfico para la asociación, apoyando en tareas de oficina, etc.
En 2016, algunas ocasiones en las que nuestros voluntarios nos han
echado una mano (y más que eso) han sido: Fiesta de la Primavera
en Port Adriano, Gala del Colegio de Dentistas, Dia de Nassos, Dia
del Voluntario del Colegio San Cayetano, Semana Social del
Voluntario La Caixa, mesas informativas en diversos centros
comerciales, etc. También tenemos embajadores que nos están
dando a conocer entre sus contactos, comparten nuestras noticias
en las redes sociales, etc.
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Nuestros voluntarios firman un acuerdo en cada ocasión, quedando
cubiertos por nuestro Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes
durante su colaboración. También les proporcionamos un vestuario
para cada participación y, si lo requieren, reciben el importe
correspondiente a transporte y manutención. Por otra parte,
emitimos un Certificado que acredita el tiempo que han dedicado a
colaborar con nosotros.
Todos los voluntarios acaban coincidiendo en una cosa: dicen que,
en realidad, reciben más de lo que dan. No son remunerados, y
nunca esperan ningún beneficio material a cambio de su ayuda, pero
desde Sonrisa Médica les ofrecemos la mejor recompensa que
conocemos: la satisfacción de saber que con su tiempo están
mejorando la vida de nuestros niños enfermos.
A nosotros nos produce una inmensa alegría contar con este gran
equipo. Ellos han apostado por la solidaridad, el esfuerzo, el
compromiso y el cariño, y su apuesta lleva todos los días magia,
música y sonrisas a los niños ingresados en los hospitales de
Mallorca.
Por todo ello, ¡muchas gracias¡
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Premios y galardones
En 2016, Sonrisa Médica ha tenido el honor de recibir un galardón
nacional de gran relevancia y que ilusiona especialmente al equipo
por que reconoce su labor y el impacto positivo que provoca a la
hora de humanizar los hospitales en los que estamos trabajando.
La propia organización nos recuerda que los últimos avances en
neurociencia y psicología positiva demuestran que el entorno tiene
un impacto sobre los pensamientos, las emociones y por ende
sobre las conductas. De esta forma se facilita la entrada en espirales
virtuosas de bienestar, salud emocional y social cuando el entorno
potencia las fortalezas psicológicas y sociales.

II Premios Nacionales “Hospital Optimista”
Abril 2016
A sugerencia de Hospital Son Llàtzer y Hospital de Manacor, Sonrisa
Médica presentó un proyecto a la convocatoria de la segunda
edición de los Premios Hospital Optimista en la que se reconoce la
gran labor por parte de todos los actores del mundo hospitalario
por crear entornos optmistas y saludables para pacientes y
familiares.
Se presentaron grandes iniciativas y prácticas positvas que
contribuyen a generar un entorno más saludable para el paciente y
su familia a lo largo de todo el territorio nacional. El objetivo
principal es pasar a la acción y crear entre todos un mundo mejor,
valorando el esfuerzo de cuidar, tanto la salud como las emociones.
El proyecto ha sido organizado y promovido por la empresa Vygon,
S.A., el equipo de investigación WoNT de la Universitat Jaume I, la
Fundación Grupo OTP, y la Fundación ATRESMEDIA
Sonrisa Médica presentó candidatura a la categoría “Proyectos
pediátricos llevados a cabo por hospitales, ONGs, fundaciones o
empresas en los centros sanitarios” y el fallo se decidió por votación
del jurado (profesionales del sector y personalidades relevantes
referentes en estas iniciativas y prácticas e impulsores del proyecto)
otorgando el segundo premio Nacional a nuestra entidad.
A dicho reconocimiento también se añade una aportación para
seguir promoviendo nuestro proyecto en los 4 hospitales públicos
de Mallorca.
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SONRISA MÉDICA

REPERCUSIÓN EN
MEDIOS
ENERO 2015

PRENSA OFFLINE
3 enero 2016
Diario de Mallorca – Suplemento dominical La Almudaina
Sonrisa Médica, Ternura y color para los niños en los hospitales
José Jaume
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PRENSA ONLINE
1 enero 2016
Diario de Mallorca – Multimedia
Sonrisa Médica, Ternura y color para los niños en los hospitales
http://multimedia.diariodemallorca.es/fotos/actualidad/sonrisamedica-49272.shtml

FEBRERO 2015

RADIO
1 febrero 2016 – 21:00 – 22:00 pm
Ultima Hora Radio
Eskandol
Victòria Maldi, Raül Valls, Mar Puigserver
Entrevista a Marta Barrio Bestard (Gerente) en directo con motivo
del día Internacional contra el cáncer
http://www.podcastsuhradio.com/podcast/Eskandol%2001-022016%2021.00.00.mp3 Min. 66:45 – 67:15
MARZO 2016
RADIO
marzo 2016 – 13:50h pm
Ultimahora radio
Hoy es el día
Entrevista a Fanny Guerrero (Dtra. Eventos) en directo con motivo
de la “Fiesta de la primavera de Port Adriano”
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ABRIL 2016
TELEVISIÓN
06 mayo 2016 – 20:27 - 00:03:05
Canal 4 TV
Avui actualitat
Cobertura Rueda de prensa apadrinamiento Aspirino 2016 –
Endesa
https://www.youtube.com/watch?v=aDldAJEsxJc&index=130&list=
PL6zrpXAQH5lRo5-0rmEYHSCDTPUrM477O Min. 27 - 30
MAYO 2016
PRENSA ONLINE
06 mayo 2016
El payaso de Sonrisa Médica realiza más de 100 actuaciones en
hospitales públicos de Mallorca
20minutos.es
http://www.20minutos.es/noticia/2740377/0/payaso-sonrisamedica-realiza-m-100-actuaciones-hospitales-publicos-mallorca/
06 mayo 2016
La Sonrisa Médica ilumina la cara de los más pequeños en más de
100 actuaciones
Mallorcadiario.com
http://www.mallorcadiario.com/la-sonrisa-medica-ha-arrancadolas-carcajadas-de-los-mas-pequenos-en-mas-de-100-ocasiones

06 mayo 2016
El payaso de Sonrisa Médica realiza más de 100 actuaciones en
hospitales públicos de Mallorca
Cronicabalear.com
http://www.cronicabalear.es/2016/05/el-payaso-de-sonrisamedica-realiza-mas-de-100-actuaciones-en-hospitales-publicos-demallorca/
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12 mayo 2016
Clowning around brigs hospital smiles in Mallorca
Eurweeklynews.com
http://www.euroweeklynews.com/3.0.15/news/on-euro-weeklynews/mallorca/138552-clowning-around-brings-hospital-smiles-inmallorca
TELEVISIÓN
06 mayo 2016 – 20:27h pm
CANAL 4 TV
AVUI ACTUALITAT - min. 20:27.
Presentación a la prensa del apadrinamientos 2016 de Enfermero
Aspirino gracias al convenio de colaboración con Endesa
http://tv.acceso.com/viewer/view.php?mda_pk=55636560&tem_p
k=105805
PRENSA OFFLINE
14 mayo 2016
Ultima Hora – Deportes
Una cita con aire solidario
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22 mayo 2016
El Mundo
Apadrinar un pallasso d’Hospital

RADIO
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07 Mayo 2016 – AM
Ultima Hora radio
Hoy me siento bien
Marga Noguera y Emilio Moreno
Entrevista a Marta Barrio (Gerente) en diferido con motivo de II
premio Hospital Optimista
http://www.podcastsuhradio.com/podcast/2016/005%20Mayo/Hoy
%20me%20Siento%20Bien%2011.00/Hoy%20me%20siento%20bien
%2007-05-2016%2010.00.03.mp3 Min. 60,47 – 67,10
24 mayo 2016 – 10.30 (se emite sábado 29 05 16)
ULTIMA HORA RADIO
Hoy me siento bien
Marga Noguera y Emilio Moreno
Entrevista a Marta Barrio (Gerente), en diferido con motivo del
nuevo programa quirófano y el día de la enfermería en Ibiza
http://www.podcastsuhradio.com/podcast/2016/005%20Mayo/Hoy
%20me%20Siento%20Bien%2011.00/Hoy%20me%20siento%20bien
%2028-05-2016%2011.00.00.mp3 Min. 03:22 – 19:28

JUNIO 2016
RADIO
21 junio 2016 – 17.30
ULTIMA HORA RADIO
Tardes inmediatikas
Sandra Llabres
Entrevista a Barbara Smith de Katmandú Park y los alumnos de 3
ESO Santa Mónica + Marta Barrio (Gerente), en directo con motivo
del apadrinamiento de katmandu Park y la labor voluntaria de los
alumnos VOLUNTARIOS.
http://www.podcastsuhradio.com/podcast/2016/006%20Junio/Tard
es%20Inmediatikas/Tardes%20Inmediatikas%2021-062016%2016.00.00.mp3 Min. 98:00 – 117:45

JULIO 2016
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PRENSA OFFLINE
15 Julio 2016
Diario de Mallorca
Donación de l’escola de tennis d’Artà a pediatria
José Jaume

PRENSA ONLINE
14 Julio 2016
La Escuela de Tenis de Artà y Joan Escanelles han entregado el 12 sus
beneficios de un libro al Hospital de Manacor y a la Sonrisa Médica
Porto Cristo noticias
http://www.portocristonoticias.com/noticia.php?id=17989

AGOSTO 2016
PRENSA OFFLINE
11 agosto 2016
Diario de Mallorca
La cadena RIU renueva su acuerdo con la
Sonrisa Médica (columna)
ACCESO:
11 agosto 2016
Ultima hora
RIU renueva colaboración con Sonrisa
Médica

PRENSA ONLINE
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12 agosto 2016
RIU Hotels renueva colaboración con Sonrisa Médica para seguir
llenando de alegría los hospitales
20minutos.com
http://www.20minutos.es/noticia/2814831/0/riu-hotels-renuevacolaboracion-con-sonrisa-medica-para-seguir-llenando-alegriahospitales/

RADIO
22 agosto 2016 – 12:30 pm
COPE Mallorca. La mañana de la COPE
Bernardo y Aina Nicolau
Entrevista a Chemi Vidal (PdH), Sander y Familia (Usuarios), Cati
Alemany (Riu Hotels)
http://www.cope.es/player/la-manana-en-baleares-lunes-22-deagosto-de-2016&id=2016082214050002&activo=10 Min: 18:45 –
49:50
SEPTIEMBRE 2016
PRENSA OFFLINE
4 septiembre 2016
Diario de Mallorca
Hoteles de la isla difundirán la labor de Sonrisa Médica

4 septiembre 2016
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Ultima Hora
Aplauso a Campaña hoteles de Sonrisa Médica

PRENSA ONLINE
03 septiembre 2016
Los hoteles mallorquinescelebran un “Día de narces” a favor de los
payasos de hospital
EconomiadeMallorca.com

04 septiembre 2016
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Hoteles de la isla difunden la labor de sonrisa médica
Makemefeed.com.com
http://es.makemefeed.com/2016/09/05/hoteles-de-la-isladifundiran-la-labor-de-la-sonrisa-medica-3534086.html
15 septiembre 2016
El COPIB col·laborarà per dotar els "pallassos" de "Sonrisa médica"
de més estratègies i recursos que facilitin la seva tasca diària amb els
hospitalitzats
Web Copib
http://www.copib.es/view_article.asp?id=1941&cat=11

26 septiembre 2016
La Muchal Foundation reparte 8.000 euros entre asociaciones
benéficas
DiariodeMallorca.com
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/09/26/muchalfoundation-reparte-8000-euros/1152644.htm
26 septiembre 2016
Much Solidari
D Baleares.com
http://dbalears.cat/part-forana/2016/09/26/294282/muchsolidari.html?platform=hootsuite

OCTUBRE 2016
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PRENSA OFFLINE
01 Octubre 2016
Ultima Hora – El Balcón
Una gala especial (con motivo del Dia mundial de la Sonrisa. Colegio
oficial de dentistas Baleares)
Mateo Cladera
Octubre 2016 (3 entradas; 4 + 6 + ¿? OCTUBRE)
Diario de Mallorca – Anuncio
Cartel Dia de Nassos

9 octubre 2016
Ultima Hora
El discreto encanto de la vida - Un dia de nassos

09 octubre 2016
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El Mundo
Los dentistas recauan fondos para Sonrisa Médica

18 octubre 2016
Ultima Hora
Presentación Karma Klub

RADIO
01 Octubre 2016 – 11:20h
Ultima hora radio
Hoy me siento bien
Emilio y marga Noguera + Carmen Madrid
Entrevista en diferido a Marta Barrio, Maria José Suarez y Jeni
Montané con motivo del Dia de Nassos
http://www.podcastsuhradio.com/podcast/2016/010%20Octubre/H
oy%20me%20Siento%20Bien%2011.00/Hoy%20me%20siento%20bi
en%2001-10-2016%2011.00.00.mp3 Min. 17:28
03 Octubre 2016 – 13:30h
Radio Popular. La Cope
Entrevista en directo a Guillem Morlà y el Presidente del Col.legi
oficial de dentistes con motivo de la gala del Día Mundial de la
sonrisa a beneficio de La Sonrisa Médica
04 Octubre 2016
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IB3 Radio
Al Día – Área Salud
Entrevista en diferido a Marta Barrio y Pedro Roser, gerente del
Col.legi oficial de dentistes con motivo de la gala del Dia Mundial de
la sonrisa a beneficio de La Sonrisa Médica
http://ib3tv.com/carta?id=52a1a090-990a-4f64-a402-092600c53c64
Min. 07:15

04 Octubre 2016 – 12:00h
Radio Balear
Lina Sureda
Entrevista en directo a Pedro Roser, gerente del Col.legi oficial de
dentistes con motivo de la gala del Dia Mundial de la sonrisa a
beneficio de La Sonrisa Médica
05 Octubre 2016 – 12:06h
Radio Calvia
Jaime Mora
Entrevista en directo a Marta Barrio con motivo del Dia de Nassos
05 Octubre 2016 – 12:30h
Es radio
Mari Luz García
Entrevista en directo a Pedro Roser, gerente del Col.legi oficial de
dentistes con motivo de la gala del Dia Mundial de la sonrisa +
entrada Agustín El Casta a beneficio de La Sonrisa Médica
06 Octubre 2016
Onda Cero
Elka Dimitrova
Entrevista en diferido a Pedro Roser, gerente del Col.legi oficial de
dentistes con motivo de la gala del Dia Mundial de la sonrisa a
beneficio de La Sonrisa Médica

Octubre 2016
La SER
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Informativos
Entrada a campaña hoteles FEHM
Octubre 2016
COPE Mallorca
Informativos
Entrada a campaña hoteles FEHM
Octubre 2016
RNE
Informativos
Entrada a campaña hoteles FEHM
NOVIEMBRE 2016
PRENSA OFFLINE
10 noviembre 2016
Diario de Mallorca
Donación solidaria de Sí se puede a Sonrisa Médica

PRENSA ONLINE
19 noviembre 2016
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Under-Running Sonrisa Médica
Blog Observon
http://observon.blogspot.com.es/2016/11/underrunning-sonrisamedica-2017-palma.html
DICIEMBRE 2016
PRENSA OFFLINE
20 diciembre 2016
Ultima Hora
Ayudas del Club de vela de Andratx
23 diciembre 2016
Diario de Mallorca
Vi de Nassos - Anuncio

22 diciembre 2016
Ultima Hora
El Abánico – Solidaridad – Concert de Nadal de Més Música

RADIO
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15 diciembre 2016 – 13:30 pm
SER Mallorca
Hoy por Hoy
Entrevista a Patxi de la Asunción (gerente de Més Música) con
motivo del Concert de nadal de la Fundació Més Música a favor de
Sonrisa Médica
http://play.cadenaser.com/audio/ser_mallorca_hoyporhoymallorca
_20161215_132000_140000 (min. 12:10)
22 diciembre 2016 – 16:00 pm
Ultima Hora radio
Tardes Inmediatikas
Sandra Llabrés
Entrevista a Maria José Suárez (Responsable de captación de
recursos y sensibilización SM) con motivo de la presentación del
nuevo Vi de Nassos junto a Cati Ribot (Bodegues Galmés Ribot)
http://www.podcastsuhradio.com/podcast/2016/012%20Diciembre
/Tardes%20Inmediatikas/Tardes%20Inmediatikas%2022-122016%2016.00.00.mp3 Min 45:40 – 57:32
PRENSA ONLINE
14 diciembre 2016
OK Rent a Car, comprometido con Sonrisa Médica
OkRentacar.com
http://economiademallorca.com/not/10446/ok-rent-a-carcomprometido-con-sonrisa-medica

21 diciembre 2016
La Fundación Més Música recauda 3.584 euros para la Sonrisa
Médica
Ultimahora.es
https://ultimahora.es/noticias/sociedad/2016/12/21/238168/funda
cion-mesmusica-recauda-584-euros-para-sonrisa-medica.html

30 diciembre 2016
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Las plantas más solidarias
Ultimahora.es
https://ultimahora.es/noticias/sociedad/2016/12/29/239468/planta
s-mas-solidarias.html

Diciembre 2016
Promo Iberostar (Campaña solidaria RSC)
https://www.youtube.com/watch?v=gJVftKb8s60 sg. 40
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SONRISA MÉDICA
EN CIFRAS
Ingresos 2016

Cuotas socios

63.315,29
21%
59.873,06
20%

Patrocinio empresas

34.165,48
11%

Donaciones
Producto de nassos

86.500,00
29%

8.278,08
48.358,86
3%
16%

Eventos / sensibilización
Hospitales / Admón Pública
Ingresos financieros

Presupuesto
Enero 2016

Realizado
Diciembre 2016

Porcentaje
alcanzado

38.000,00

34.165,48

89,91%

117.000,00

86.500,00

73,93%

37.300,00

48.358,86

129,65%

7.200,00

8.278,08

114,97%

Eventos / sensibilizac.

56.500,00

59.873,06

105,97%

Hospit. /Adm. Pública

74.000,0

63.315,29

85,56%

0

0,00

-

Cuotas socios
Patrocinio empresas
Donaciones
Producto de nassos

Ingresos financieros
TOTAL

330.000,00€

300.490.77€

Origen:

SONRISA MÉDICA

91,06%
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Gastos 2016

548,3
0%
1.181,98
720,86
1%
0%
15.138,01
8.893,66; 6% 10.854,31
4%
%

Aprovisionamientos
Gastos oficina
Personal y formación
Servicios profesionales
Producción eventos

225.164,32
86%

Gastos bancarios
Amortización acumulada

Presupuesto
Enero 2016

Realizado
Diciembre 2016

Porcentaje
alcanzado

300,00

720,86

240,29%

30.445,90

10.854,31

35,61%

Personal/formación

261.118,59

225.164,32

86,23%

Serv. profesionales

18.029,06

8.893,66

49,33%

Producción eventos

18.500,00

15.138,01

81,83%

406,45

548,30

134,90%

1.200,00

1.181,98

98,50%

330.000,00€

262.501.44€

79,54%

Aprovisionamientos
Gastos oficina

Gastos bancarios
Amortización acum.
TOTAL

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Diciembre 2016
37.935 €
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