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Josep Lluís Vidal Planas
Presidente de Sonrisa Médica

El pasado mes de febrero se cumplieron 10 años desde que asumí la presidencia de
esta magnífica entidad que trabaja con ahínco para que los niños que se ven
obligados a pasar por los hospitales de nuestras islas, puedan disfrutar de la
intervención de los Payasos de Sonrisa Médica y con ello, devolverles a esa niñez que
no siempre es posible mantener dentro del hospital.
Echo la vista atrás y veo muchas cosas: proyectos, profesionales, voluntarios, risas,
financiación, algún conflicto, superación, y un largo etcétera que me impide su
enumeración de manera exhaustiva. Pero lo que más veo es el crecimiento de un
colectivo que, con el afán de hacer de éste un mundo mejor, dedica su profesión al arte de la risa. Y yo, que
jamás hubiera pensado en que podría llegar a ostentar tal honor, he tenido el inmenso privilegio de liderar la
evolución de esta última década.

« Siempre tuve
un objetivo
claro, poder
estar en todos
los hospitales
públicos de
nuestro
archipiélago»

Siempre tuve un objetivo claro en estos años: poder estar en todos los hospitales
públicos de nuestro archipiélago. Por fin, el pasado año 2017 hemos conseguido la
financiación necesaria para iniciar los programas en el Hospital Mateu Orfila de
Menorca y el Hospital Can Misses de Eivissa. En el momento de escribir estas
palabras estamos iniciando la formación de nuevos payasos de hospital para, a
partir de julio de 2018, iniciar la andadura en estos lugares cuyos niños tanto
merecen que les hagamos reír.

Tengo muchos recuerdos de estos 10 años, pero sin duda los más vívidos son las actuaciones de nuestros
payasos en los hospitales y los de todos aquellos que nos apoyáis en la multitud de eventos que se hacen en
favor de la asociación. Sin duda, junto con los niños, estas son dos de las grandes columnas que nos
sostienen:


Los payasos, clave esencial de nuestra labor. Ellos, desde su profesionalidad, formación continua y
conocimiento, son los que consiguen que la magia se produzca.



Vosotros, cada una de esas personas que se acercan a Sonrisa Médica en múltiples formas y nos
ayudáis con aquello que tenéis y podéis aportar. Sois los que hacen posible nuestra existencia

Desde que empecé a tener uso de razón y a entender el papel de las entidades sin ánimo de lucro en nuestra
sociedad, estoy convencido que deben ser gestionadas con y por profesionales. Desde el inicio tuve la suerte
de contar con un gran equipo de gestión, que es también un pilar fundamental para el funcionamiento
profesional de la entidad. Hoy contamos con un excelente grupo de personas cuyo trabajo no siempre se ve,
pero que resulta imprescindible para que cada pieza encaje en su lugar.
Todo esto, para reconocer y hacer ver que, Sonrisa Médica es una organización imprescindible en el entorno
sanitario de Les Illes Balears, y que a día de hoy, no se entendería éste sin la presencia recurrente de la magia
que consiguen los payasos y que se concreta en la risa y la alegría.
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Por último, me toca despedirme. Han sido años muy buenos, de los que me llevo tanto que no cabe en
ningún sitio. He tenido la suerte de haber podido realizar esta tarea y me quedo con que la risa, por encima
de todo, puede existir en cualquier situación.
Agradezco, a todas y cada una de las personas, empresas, entidades e instituciones que nos habéis
acompañado en este viaje, vuestra energía, entrega y confianza en Sonrisa Médica. De verdad que me siento
afortunado de haber podido compartir estos 10 años con vosotros.
Hoy, en la Asamblea anual de Sonrisa Médica, dejo la presidencia en unas nuevas manos y una nueva junta
que se encargará de seguir impulsando este proyecto inspirado por Laura e impulsado por Miguel y Silvia.
¡Qué gran corazón tuvisteis!
Mis mejores deseos a Sonrisa y al equipo que ahora le toca continuar con esta gran labor. A todos os pido
que mantengáis el apoyo que hasta ahora habéis brindado para mantener la alegría y la risa en los
hospitales de Les Illes Balears.
¡Hasta siempre!

Josep Lluís Vidal Planas
Presidente Sonrisa Médica
Febrero 2008 – Mayo 2018
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PROGRAMAS Y CENTROS DE
SERVICIO
HOSPITAL SON LLÀTZER
2 días de actuación / semana (Lunes y Miércoles)

Lunes – Nuevo programa

Miércoles – Programa base

Cirugía media ambulatoria
Extracciones
Planta Pediatría
Hospital de día
Consultas externas
Materno
Urgencias pediatría
UCI adultos

Extracciones
Planta Pediatría
Hospital de día
Consultas externas
Oftalmología
Rehabilitación cardíaca
Cirugía media ambulatoria
Urgencias pediatría

Respaldan el servicio en Son Llàtzer;


Riu Hotels & Resorts que apoya de forma regular desde hace años que Son Llàtzer mantenga su
servicio de acompañamiento con payasos.



Hospital Son Llàtzer aporta una importante partida al calendario de actuaciones en este centro;
de esta forma reconoce la necesidad de poder contar con los payasos en sus instalaciones y
muestra un apoyo a Sonrisa Médica que valoramos muy positivamente.



MySeaHouseHotels, empresa que se suma en 2017 al equipo de benefactores de este centro al
haber tenido la sensibilidad de identificar la necesidad de poder abrir un segundo día de
servicio para atender a todos sus pequeños usuarios.



Ajuntament de Marratxí que desde hace tres años, ofrece una importante aportación a Son
Llàtzer como centro de referencia para su población.



Obra Social, la Caixa que de nuevo hace posible la campaña “Cap infant sense vacances” que
permite el servicio también en festividades y vacaciones escolares.



El Sector hotelero de Mallorca a través de la FEHM y la campaña “Un día de narices en el
sector hotelero”.



Conselleria de Benestar social, que con su aportación suma para que los programas sean
aplicados en todos los hospitales de Mallorca.



Subvenciones estatales con cargo a la asignación tributaria IRPF en el ámbito de la Secretaria
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (atención integral socio sanitaria -infancia y juventud)



Edeen centro integral de jardineria colabora puntualmente en 2017 en este proyecto.
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HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES

5 programas de actuación / semana (Lunes – Martes – Miércoles – Jueves x 2)

Lunes – Programa
Planta pediátrica
Hospitaliación Oncología
pediátrica (Módulo D aislamiento)
Hospitaliz. Oncología pediátrica
(Módulo D - sin aislamiento)
Planta hospitalización Pediatría
(Módulo B)

Martes – Programa
Payaso guardia – CMA

Miércoles - Programa
Payaso guardia – Quirófano

Hospital de día
Consultas externas 1 (CCEE)

Quirófanos (módulo D)
Qurófanos (Módulo F)

Cirugía media ambulatoria`

Cirugía media ambulatoria

Consultas externas 2 (CCEE)

Consultas externas (CCEE)

Neonatos

Planta hospitalización Pediatría
(Módulo D)

Cuidados intensivos pediátricos
(UCIP)

Neonatos

Cuidados intensivos crónicos
(UCIC)

Cuidados intensivos crónicos (UCIC)

Urgencias Pediatría

Hospitalización pediatría (B)

UrgenciasPediatría

Jueves - Programa
Payaso guardia – Hospital de día

Jueves - Programa
Payaso de guardia – Hospital de día

Hospital de día

Hospital de día

Consultas externas (CCEE)

Consultas externas (CCEE)

Hospitaliación Oncología pediátrica
(Módulo D - aislamiento)

Hospitaliación Oncología pediátrica
(Módulo D - aislamiento)

Hospitalización Oncología pediátrica
(Módulo D - sin aislamiento)

Hospitalización Oncología pediátrica
(Módulo D - sin aislamiento)

Cuidados intensivos pediátricos (UCIP)

Cuidados intensivos pediátricos (UCIP)

Urgencias pediatría

Cuidados intensivos crónicos (UCIC)
Urgencias pediatría
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Respaldan el servicio en Son Espases;


Mutua Madrileña, gracias a su proyecto de colaboración integrado dentro de su línea RSE que
en 2017 seleccionó la labor de Sonrisa Médica como uno de los proyectos a apadrinar.



Hospital universitari Son Espases, quien gracias al IB Salut, servei de Salut de les Illes Balears,
aporta una importante partida al calendario de actuaciones en este centro. De esta forma
reconoce la necesidad de poder contar con los payasos en sus instalaciones y muestra un apoyo
a Sonrisa Médica que valoramos muy positivamente.



The Pinmar Golf, internacional torneo solidario en Mallorca que por segundo año consecutivo
selecciona la labor de Sonrisa Médica como uno de los proyectos locales a impulsar.



Tikkun España, a razón de un dia semanal de actuaciones a lo largo de todo el 2017 para dar
cobertura al programa quirófano. Apadrinamiento al que da continuidad desde hace tres años.



Obra Social, la Caixa, que de nuevo hace posible la campaña “Cap infant sense vacances” que
permite el servicio también en festividades y vacaciones escolares.



El Sector hotelero de Mallorca a través de la FEHM y la campaña “Un día de narices en el
sector hotelero”.



Conselleria de Benestar social del Govern de les Illes Balears, que con su aportación suma para
que los programas sean aplicados en todos los hospitales de Mallorca.



Subvenciones estatales con cargo a la asignación tributaria IRPF en el ámbito de la Secretaria
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (atención integral socio sanitaria -infancia y
juventud)



Lotusse, empresa mallorquina y patrocinadora recurrente que año tras año acompaña a los
payasos de Sonrisa Médica en Son Espases.



Banco Santander, Duran y el Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares, que en 2017
por primera vez se unen a la familia de benefactores de nuestra entidad con una aportación
que de forma íntegra se ha destinado al servicio en este centro.
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HOSPITAL DE MANACOR
1 día de actuación / semana (Martes)

Martes – Programa base
Extracciones
Consultas externas pediatría
Neonatos
Hospital de día
Rehabilitación
Diálisis
UCSI (unidad de cirugía sin ingreso)
Oftalmología
Radiología
Planta hospitalización y urgencias

Respaldan el servicio en el Hospital de Manacor;


Consell de Mallorca, subvencionando la mayor parte del programa en Manacor



Obra Social, la Caixa que de nuevo hace posible la campaña “Cap infant sense vacances” que
permite el servicio también en festividades y vacaciones escolares.



El Sector hotelero de Mallorca a través de la FEHM y la campaña “Un día de narices en el
sector hotelero”



Conselleria de Benestar social, que con su aportación suma para que los programas sean
aplicados en todos los hospitales de Mallorca.



Subvenciones estatales con cargo a la asignación tributaria IRPF en el ámbito de la Secretaria
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (atención integral socio sanitaria -infancia y
juventud).
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HOSPITAL COMARCAL D’INCA
1 día de actuación / semana (Jueves)

Jueves – 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

Respaldan el servicio en elHospital comarcal d’Inca;


Fundació Barceló, por segundo año consecutivo, haciendo posible el relanzamiento de este
programa



Obra Social, la Caixa que de nuevo hace posible la campaña “Cap infant sense vacances” que
permite el servicio también en festividades y vacaciones escolares.



El Sector hotelero de Mallorca a través de la FEHM y la campaña “Un día de narices en el
sector hotelero”



Conselleria de Benestar social, que con su aportación suma para que los programas sean
aplicados en todos los hospitales de Mallorca.



Subvenciones estatales con cargo a la asignación tributaria IRPF en el ámbito de la Secretaria
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (atención integral socio sanitaria -infancia y juventud.



Ajuntament d’Inca, dando cobertura al programa de payasos en el hospital de referencia de su
población



Ajuntament de Pollensa, dando cobertura al programa de payasos en el hospital de referencia
de su población



Ajuntament d’Alcúdia, Primer Ayuntamiento de Mallorca en apostar por ayudar a Sonrisa
Médica
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DATOS ESTADÍSTICOS
Beneficiarios por hospital
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Número de actuaciones
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EVOLUCIÓN DE LA
ENTIDAD
Marta Barrio, gerente

En los últimos cuatro años, Sonrisa Médica sigue fiel el camino trazado por la Junta directiva para
alcanzar el escenario óptimo de servicio. Dicho escenario pasa por poder alcanzar la totalidad de
hospitales públicos de las lslas Baleares y con ello, acompañar a todas las famílias que deben
enfrentarse a la enfermedad.
La excelencia en la prestación de servicio es la primera cuestión a tener en cuenta, por encima de todo
y sin lugar a dudas. Para ello, son muchas las áreas de gestión a trabajar y mejorar de cara a conseguir
una optimización de los recursos de los que disponemos.

2017 cierra balance con mejoras en el área de Ampliación de servicio: aumentando un quinto
programa de intervención en el Hospital universitari Son Espases y un segundo programa en el hospital
universitari Son Llàtzer
También nos deja una nueva situación de Cuidado del equipo de personas que formamos parte de la
entidad gracias al alcance de acuerdos tan importantes como el de la ampliación de cobertura social
con la contratación de un seguro de incapacidad laboral transitoria en caso de enfermedad y/o
accidente, la creación de cunsultas de atención en psicoterapia, la consolidación de espacios de
reunión y la puesta en común de todos los equipos de trabajo y la junta directiva.
13

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2017

SONRISA MÉDICA

Por otro lado, a nivel de Financiación se sigue avanzando no solo en el incremento de los ingresos, sino
también equilibrando las fuentes de financiación. Esta cuestión es una de los principales pilares de un
sistema de gestión sostenible y regular; la correcta distribución de fuerzas entre la gestión propia de
recursos ((eventos, merchandising, etc..), el acompañamiento de la sociedad (red de socios y
benefactores), el apoyo de la red empresarial (empresas y entidades privadas) así como el de la propia
administración (subvenciones y aportaciones desde Govern, Consell, Ayuntamientos y Ministerio
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ).

142.564,88 €

160.000,00

134.858,86 €

2017

140.000,00

2016

120.000,00
100.000,00
80.000,00

83.722,81 €
72.399,53 €

68.151,14 €

63.315,29 €
€34.260,81
34.165,48 €

60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
Recursos
propios

Entidades
privadas

Administración

Socios

Comparativa 2016-2017 - Distribución fuentes de financiación

La red empresarial sigue siendo el gran motor de la Sonrisa Médica, junto con la financiación propia que
trabajamos desde el área de captación de recursos (eventos, campañas, venta de mercahndising, etc..).
El gran reto a partir de ahora deberá ser el de aumentar el número de socios (en este momento tan
solo 201 a pesar de la extensa trayectyoria de 23 años de presencia en los hospitales) y equilibrar las
ayudas que recibimos de Entidades públicas. En 2017, el ejercicio cierra con una distribución porcentual
de la financiación del :
Distribución porcentual fuentes de financiación 2017

2017

Admon.
pública

21,74%
Entidades
privadas

Recursos
propios y
socios

35,44%

42,82%
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Finalizamos el año sin haber alcanzado uno de los objetivos más importantes, conseguir abrir
programas de intervención en los hospitales Can Misses (Eivissa) y Mateu Orfila (Menorca), si bien si se
ha logrado la financiación necesaria para poder iniciar dichos programas en el 2018 gracias a las ayudas
del IRPF otorgadas por la Conselleria de Benestar social y al remanente obtenido en los últimos
ejercicios que se ha reservado para poder hacer realidad este gran reto con el que iniciamos el nuevo
ejercicio.

350000
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300000

GASTOS

250000
200000
150000
100000
50000
0
2014
2015
2016
2017

Progresión ´Relación ingresos – gastos´ 2014-2017

Desde la gerencia de la entidad, vemos con orgullo a un grupo de personas muy entregadas a la labor
que desempeñan, con ideas y creatividad para improvisar tanto en las intervenciones en el hospital,
como en las fórmulas para avanzar de forma sostenible y responsable, y ello es sumamente
reconfortante.
Una de las particularidades del payaso de Hospital es su gran capacidad para tornar lo malo en algo
ridículamente gracioso, en saber reírse de las trabas que se va encontrando en el camino, en superar la
frustación desde el humor, y con ello ser capaces de seguir avanzando. Con este mensaje nos
quedamos.
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Objetivos alcanzados en 2017

OBJETIVOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2017


HOSPITAL COMARCAL D’INCA – mantener misma prestación de servicio en base a 1 día por
semana de forma ininterrumpida



HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES – mantener misma prestación de servicio en base a
4 días por semana de forma ininterrumpida. + Ampliar un día más en segundo semestre



HOSPITAL DE MANACOR - mantener misma prestación de servicio en base a 1 día por
semana de forma ininterrumpida



HOSPITAL SON LLÀTZER - mantener misma prestación de servicio en base a 1 día por
semana de forma ininterrumpida. + Ampliar un día más a partir del segundo semestre



MANTENER Y CONSOLIDAR ESPECTÁCULOS DE SENSIBILIZACIÓN – corporativos y a centros
educativos (primaria – secundaria – adultos)



PROMOVER Y PARTICIPAR EN ENCUENTROS NACIONALES / INTERNACIONALES DE
ASOCIACIONES AFINES
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OBJETIVOS GESTIÓN INTERNA 2017
Área captación de fondos:


Consolidar aportaciones Estamentos públicos

Área Recursos humanos:


Ampliar líneas de formación y días de formación a TODO el equipo (artístico y gestión)



Implantar nuevos sistema de atención psicológica reforzado



Ampliar el equipo artístico en al menos 2-6 payasos de hospital más (2 para servicio en
Mallorca y hasta 6 en base a potencial apertura de programas en manorca + Ibiza).



Realizar nuevas acciones de cohesión entre equipos y demás stakeholders de la asociación
(especialmente Junta Directiva, equipos artístico y equipo de gestión)
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OBJETIVOS DE FUTURO

Los objetivos que dibujan la hoja de ruta a seguir en 2018 son:
OBJETIVOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2018


HOSPITAL COMARCAL D’INCA – mantener misma prestación de servicio en base a 1 día
semana ininterrumpidamente



HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES – mantener misma prestación de servicio en base a
5 programas por semana de forma ininterrumpida



HOSPITAL DE MANACOR - mantener misma prestación de servicio en base a 1 día semana
ininterrumpidamente



HOSPITAL SON LLÀTZER - mantener misma prestación de servicio en base a 2 días semana
ininterrumpidamente.



HOSPITAL CAN MISSES - Abrir programa de Can Misses a un día por semana a partir del
segundo semestre



HOSPITAL MATEU ORFILA - Abrir programa de Mateu Orfila a un día por semana en el
segundo semestre



MANTENER Y CONSOLIDAR ESPECTÁCULOS DE SENSIBILIZACIÓN



CELEBRAR EL ENCUENTRO DE DIRECTORES ARTÍSTICOSEN PALMA
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OBJETIVOS GESTIÓN INTERNA 2018
Área Recursos Humanos


Ampliar líneas de formación y días de
formación a TODO el equipo (artístico y
gestión)



Aplicación medidas cobertura social



Ampliar el equipo artístico en al menos 6-8
payasos de hospital más (al menos 2 para
servicio en Mallorca y 3 en cada nueva isla).

Área captación de fondos:


Aumentar y consolidar ayudas Estamentos
públicos



Aplicar proyecto de consultoría y crear
nuevo plan de captación adaptado a
necesidades

Línea estratégica


Revisar y redefinir nueva línea estratégica

Área tecnológica


Implantar sistema de emisión informes

Área Calidad


Adaptación a la nueva norma ISO9001:2015

Área comunicación y marketing


Contratar agencia de comunicación y
marketing

EN HOJA DE RUTA


HMAN - AUMENTAR UN DIA MÁS (en total 2 días por semana)



HCIN - AUMENTAR UN DIA MÁS (en total 2 días por semana)



CAN MISSES - AUMENTAR UN DIA MÁS (en total 2 días por semana)



MATEU ORFILA - AUMENTAR UN DIA MÁS (en total 2 días por semana)
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CAPTACIÓN DE RECURSOS
María José Suárez, captación de recursos y
sensibilización

EVENTOS
En 2017 continuamos con la misma dinámica de trabajo, invirtiendo un esfuerzo especial en esta área
de autofinanciación a la que damos máxima importancia. La organización de eventos es una de las
partidas más relevantes en cuanto a captación de recursos y sensibilización; un trabajo que nos supone
un gran esfuerzo logístico pero que al mismo tiempo, nos devuelve la satisfacción de poder ver un
excelente acercamiento a la sociedad. Por todo lo que aporta a la asociacion, hace que a su vez sea una
de las gestiones mas agradecidas.
70.000,00
2014

60.000,00
50.000,00

2015

40.000,00
30.000,00

2016

20.000,00
10.000,00

2017

0,00
42.515,03 60.757,14

55.597,29
68.773,83
Ingresos eventos

Progresión ´ ingresos por captación de fondos Área Eventoss´2014-20187

Diversificamos esfuerzos entre dos tipos de escenarios, los eventos propios y los eventos que otras
entidades o particulares organizan en favor del proyecto de Sonrisa Médica. Para la entidad, es un
honor poder formar parte de los eventos organizados por otras empresas y particulares, y el hecho que
contemplen nuestra labor como potencial beneficiaria, nos llena de satisfacción. Por otro lado, la
organización de eventos es una manera de dar a conocer a la sociedad sobre nuestra labor fuera de los
hospitales.
Los principales eventos de organización propia han sido:
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III Under-Running Sonrisa Médica, 19 de Febrero 2017
Única, diferente y original, así es esta peculiar carrera que se celebra a través de las vías del Metro de
Palma y que se celebró en Febrero 2017, consolidándose como una de las pruebas deportivas y
solidarias más especiales con un formato exclusivo de Sonrisa Medica. Se trata de una carrera no
competitiva que en 2017 reunió a cerca de 140 corredores. El itinerario de 10 km recorrió 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.

Dia de Nassos, 7 de Octubre 2017
En 2017, este importante evento de Sonrisa
Médica coincidió con la celebración del Día
Mundial de la Sonrisa. Qué mejor forma de
disfrutar de todo tipo de actividades, talleres y
actuaciones para la familia. En este encuentro
familiar, conseguimos que los niños y los
payasos se reunan fuera de los hospitales y
disfruten de una jornada muy divertida al aire
libre. Agradecemos la infinita colaboración del
Ajuntament de Calvià que desde hace 3 años,
hace posible que podamos celebrarlo en la mejor
ubicación posible.
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Campaña en hoteles “Un día de narices”, Septiembre 2017
Del 1 al 17 de Septiembre, se celebró la campaña “Un día de narices en el sector hotelero”, gracias a la
colaboración de la FEHM (Federación Hotelera de Mallorca), que cada año se involucra más para que
su celebración llegue a todos los hoteles de la isla. Los establecimientos hoteleros que están
interesados en participar en esta campaña, realizan todo tipo de actividades: bingos, tómbolas,
recolectas, teatro, circo y animación, servicio de restauración temátizada con el mundo de los payasos
de hospital, etc..
Todo para dar a conocer nuestra
labor tanto al visitante que
disfruta de sus vacaciones en
Mallorca, como al propio
personal del establecimiento que
año tras año se esfuerza cada vez
más para alcanzar nuevas metas.
Tras tres años de celebración
consecutiva, la campaña se
consolida como una acción firme
y efectiva y tanto nosotros como
el sector hotelero espera con
ilusión que llegue la fecha para poner en marcha la imaginación y la creatividad.
Los participantes en esta última campaña 2017 han sido: FEHM, Zafiro Hotels, Hotels VIVA, BQ
Hoteles, Hipotels, Hostal Oriola, Hotel Clumba Serrano, Hotel Don Antonio, Proturhoteles, RIU Hotels
& Resorts, Riu Romantica, Botel Alcudia Mar Club, Apartamentos Parque Nereida, Hotel Sentido Don
Pedro, Hotel Sentido Cala Vinyas, Hotel Sentido Mallorca Palace, Innside Palma Center, Innside
Bosque, Muro Club , Sunwing, Bellvedere, Vanity Hotel Suit.

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 sumamente agradecidos:
o

Enero 2017
Llegada Reyes Magos (Port Adriano)
Fiesta Reyes (COPIB)

o

Febrero 2017
Fiesta Carnaval (Colegio Santa Magdalena Sofia)
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Marzo 2017
Fiesta solidaria (Colegio San Cayetano)
Monologo “20 años Hospital Manacor” (Teatro Manacor)
Fiesta para niños (Colegio oficial de ingenieros industriales de Baleares)
Fiesta de la Primavera (Port Adriano)

o

Abril 2017
Mercadillo artesano de Primavera (Ca Na Susi)
20 Aniversario Hospital Manacor( Hospital Manacor)

o

Mayo 2017
Magic Line (Fundació Sant Joan de Deu)
Vermut Solidario (Alejandro Macia)
Fira de la Maternitat Marratxi( Vincles )
Pregon Ajuntament de Manacor (Manacor)

o

Junio 2017
Nit del vi ( Petits Cellers)

o

Noviembre 2017
Carrera Solidaria (CEIP Es Molinar)
I Trobada de fundacions y associacions ( Fundacion Tocino Pons)

o

Diciembre 2017
Folow up (Joy Ron Fundation)
Mercadillo de Navidad ( Kreativ Kreis Sternentaler)
Concierto Solidario (Fundacio Mes Musica)
Cena de Navidad BNI Baleares
Neula Park ( Ajuntament de Calvia)

SONRISA MÉDICA
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Agradecemos a muchas otras entidades y empresas que han querido apoyar nuestra causa haciendo
aportaciones económicas (algunas de ellas siguiendo un modelo recurrente año tras año). Son una
fuente de financiación que nos ofrece estabilidad para mantener los programas de actuación en los
hospitales:
Especias Crespi
Mundosocial
Tirme
Almacenes Femenías
Autoridad Portuaria Baleares
Puerto de Andratx
El Zagal
Asinem
Karma Klub
Edeen Centro de Jardineria.
Yo comunico
Agora International School
Cofradia Sant Sebastia
Fundacion Diagrama
Refineria Web

“Productes de nassos”
Una forma de llevarte a casa un poquito de Sonrisa Médica
o

Veinte Sonrisas; libro escrito por Lourdes Duran que narra la historia de Sonrisa Médica desde sus
orígenes y que se editó en 2014 con motivo del 20 aniversario de la entidad. Lo tienes disponible en
ABACUS PALMA

o

Vi de Nassos; Vino tinto 2.011 de las Bodegas GALMÉS I RIBOT de Santa Margalida elaborado con las
variedades de uva Merlot, 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

Tarjetas solidarias para enlaces matrimoniales y eventos especiales; divertidas tarjetas para aportar
un gesto solidario a la celebración. La donación se dirige íntegramente a Sonrisa Medica ya que
nuestro colaborador IMPRESRAPIT se encarga de la impresión los tarjetones. Los tarjetones siempre
van acompañados de nuestra nariz roja por cortesía de EUROCARNAVALES

o

Calendarios 2018. Se han realizado gracias a la colaboración de Iberostar. Una divertida sesión
fotográfica se llevó a cabo en las oficinas principales del Iberostar con el personal de la compañía y
nuestro equipo de payasos de hospital. El importe íntegro de la venta va destinado a mantener el
servicio de los payasos en nuestros hospitales.
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Red empresarial
La red empresarial es uno de los principales motores para Sonrisa Médica y cada vez más, empoderan a
sus equipos de trabajo a elegir aquellos proyectos que quieren que su empresa apoye. Gracias a ellos
podemos ir manteniendo, e incluso ampliando, los servicios ya implantados en los hospitales. Gracias a
todos por estar ahí cada día; sin vosotros no sería posible

PROYECTOS RSE DIRIGIDOS A TRABAJADORES
o

FUNDACIÓN BARCELÓ sigue garantizando el programa en el Hospital comarcal d’Inca. Empezamos la
colaboración el año pasado ha sido un camino muy productivo para ambos, seguiremos trabajando en
la misma línea. Muchas gracias a la iniciativa Proyectos Solidarios en Mallorca.

o

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA Este año gracias a la ayuda recibida por la V convocatoria de
Proyectos de Acción Social, organizada por la Fundacion Mutua Madrileña, hemos trabajado todo el
año en el Hospital Universitario de Son Espases.

o

FUNDACIÓN BANCO DE SANTANDER Gracias al programa Santander Ayuda, hemos adquirido el
material e instrumentos necesarios para la actividad de los payasos de hospital.

o

FUNDACIÓN IBEROSTAR cuyos equipos apoyaron el proyecto presentado para llevar a cabo la
ejecución de nuestros calendarios 2018 y conseguir recaudar nuevos fondos.
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APADRINAMIENTOS
Nuestros padrinos apoyan de forma regular determnados proyectos como pueden ser una campaña, un
programa en un hospital determinado, un payaso, etc… Una colaboración de extremada importancia
puesto que nos facilita estabilidad y regularidad en los programas que abrimos.
OBRA SOCIAL "la Caixa” apadrinando la campaña “Cap infant sense
vacances” desde el 2015.. 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 a los 4
centros de atención en los que intervenimos (Inca, Manacor, Son
Llàtzer y Son Espases)
o

RIU HOTELS AND RESORTS apadrinando desde el 2013 el programa de
actuación en Son Llátzer una vez a la semana. Mantiene un vínculo
muy especial con este proyecto, puesto que pudo iniciarse gracias a su
apoyo inicial

o

MYSEAHOUSE HOTELS Primer año de colaboración con esta empresa
familiar y muy sensibilizada con nuestra labor. En 2017, inicia la
campaña de apadrinamiento de “un día más en Son Llatzer”. Gracias a
ellos, estamos dando servicio 2 dias a la semana. Todo un reto
conseguido

o

KATMANDU PARK apadrinando al payaso de hospital Profesor Tomasín SinTesis durante todo el 2017
y desde hace dos años

o

TIKKUN ESPAÑA, empresa socio-colaboradora que además apadrina el programa quirófano de los
miércoles 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 al año desde hace 4 ejercicios
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COLABORACIONES PRO-BONO
Este tipo de aportaciones no hacen referencia en una cantidad económica, sino a una prestación de
servicio altruista (sin coste). Hay tantas cosas por hacer, que sin su ayuda habría muchas a las que con
seguridad, no podríamos llegar. Con sus aportaciones hacen que nuestra gestión funcione y avance; son un
pilar clave para el buen funcionamiento de la organización:
o

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

o

Asesoria Marimon se acaba de incorporar a la entidad, se encargan de gestionar todas las
tramitaciones laborales con una rapidez y profesionalidad impecables

o

Impresrapit, Nuestra imprenta, hace años que dedica su tiempo y recursos a la entidad para que
tengamos un presencia impecable con todas sus impresiones

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

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

RoseMerymore Creative design, que haríamos sin ellas, son nuestra imaginación en persona, hacen
que todos los eventos que organizamos tengan un toque especial, precioso y de locura. Llenan de
sonrisas cualquier espacio; para ellas no hay nada imposible. 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” y ya somos inseparables.

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

Hayan (Blanca) nuestra ilustradora, creadora incansable de toda nuestra carteleria.

o

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

o

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

o

Brillosa, Empresa de limpieza con una gran experiencia en el sector más de 80 años. Hemos iniciado
una colaboración y una vez a la semana tenemos un servicio de limpieza general.
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OTRAS COLABORACIONES
Gracias a todas las empresas que habeis estado apoyandonos y
dandonos todo lo que podéis:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

MAKRO
Quely
Agroilla
Pastelería Coca
ARKA
C.A.E.B
Trablisa
Clínica Juaneda
Asociación de vecinos Es Figueral - Boreal
Ajuntament de Palma - IME
Batucada Sambad’aki
SFM (Serveis ferroviaris de Mallorca)

o

Trencaclosques
UIB - Campus esport
Escola d’Hoteleria de les Illes Balears
Circ Bover
Mallorca Fiesta
Aficine
Ca Na cati
DSI
Tren de Soller
Melià Hotels Internacional
Copycorner
Ports de les Illes Balears
Bailando con mamá
El Corte Inglés
El Zagal
Anita Cakes
Moritz
OK Rent a Car
Alma Kids
Comandancia General de Baleares
Hotelbeds
Dos puntos
El mago diapasón
Tecnoaprendo

o
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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DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Intervención en hospitales

Ampliación de programas e incorporación de nuevos payasos
El 2017 ha sido marcado especialmente por la apertura de nuevos
programas en los hospitales de Mallorca y por ende, a la incorporación de
nuevos Payasas de Hospital al equipo artístico.
Con la inauguración de un segundo día de intervención en el Hospital Son
Llàtzer y un quinto programa en el hospital universitari Son Espases, era
necesario abrir un casting de selección de futuros profesionales de la
entidad para dar cobertura a todos los servicios.
El proceso de selección se llevó a cabo en las instalaciones del hotel Tryp
Palma Bellver by Melia Hotels international, quien cedió de forma solidaria
sus salones para poder dar cobertura a la recepción de todas las
candidaturas. En el casting participaron tanto los candidatos como los
Payasos seniors de la entidad y la jornada de trabajo se extendió a lo largo
de toda la mañana en la que se llevaron a cabo varios pases para valorar las
capacidades y recursos de cada uno de los artistas que se presentaron.
Como resultado: la incorporación de Carme Serna (Valentina la Ventolina), Clara Ingold (Rita Pildorrita) y
Laura Dalmau (Toribia Molécula) quienes realizaron el curso de especialización en Clown de hospital a lo
largo del verano y dando paso a sus primeras intervenciones en hospital a partir del mes de Septiembre
2017. A todas ellas, gracias por vuestra implicación y delicadeza para dar lo mejor de vosotras y de
vuestros personajes.
Todo el proceso de selección, formación y apertura de nuevos programas fue llevado a cabo por Jordi
Cumellas, Director del equipo artístico de Sonrisa Médica desde 2012 y un profesional con amplia
experiencia en la dirección artística
Jordi Cumellas deja Sonrisa Médica al finalizar el ejercicio 2017 habiendo conseguido
una mejora en la calidad de las intervenciones más que notable, la implantación de
un programa de formación regular para ampliar los recursos artísticos del equipo, la
conciencia del auto-cuidado a nivel psicológico del Payaso de Hospital y habiendo
implantando novedosas herramientas como la figura del Payaso de guardia,
elemento clave para poder flexibilizar nuestra atención a pacientes según sus
necesidades en tiempo y lugar que propicia una mayor toma de responsabilidad por
parte de los Payasos a adaptarse constantemente a la realidad del día a día, siempre a disposición del
personal sanitario. Ello ha provocado una mayor complicidad tanto a nivel artístico como profesional de la
pareja de payasos, así como una mayor interrelación con el personal sanitario.
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Por otro lado, se ha trabajado con firmeza en la adecuación de las intervenciones tanto al público infantil
como al adulto (cada vez más demandado). 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.
En las actuaciones dirigidas a público adulto, 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.
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Intervención en centros educativos
Consolidación del programa VIU LA CULTURA
También en 2017 se ha consolidado el proyecto de intervención en centros educativos a través del
programa VIU LA CULTURA; 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 Taller de les Emocions de Sonrisa Médica inició su andadura el 2016 de la mano de Pau Bachero,
Director artístico en funciones, y abrió una línea de trabajo muy importante para que los más pequeños
conocieran y reconociera las distintas emociones y que sean capaces de canalizarlas con naturalidad. El
principal objetivo de este programa era facilitar la gestión interna de las mismas y la comprensión y
respeto de cara a sus compañeros.
En 2017 hemos realizado 12 actuaciones en distintos centros de Mallorca, vamos aumentando los colegios
están muy contentos con la iniciativa.
13 Enero Gaspar Sabater – Palma
27 Enero Ceip Practicas – Palma
07 Febrero CEIP Es Puig de Soller – Soller
17 Febrero CEIP Gabriel Janer Manila – Pla de Na Tesa
20 Febrero CEIP Llucmajor – Llucmajor
08 Marzo Corpus Chisti – Palma
24 Mayo S’Hort des Flassers – Alcudia
22 Noviembre Ceip Puig Sa Morisca – Sta Ponça
11 Diciembre Ceip Practiques- Palma
13 Diciembre Ceip Son Pisa- Palma
14 Diciembre Colegio Virgen del Carmen- Palma
19 Diciembre Colegio Jesús Maria- Palma
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Formación del equipo artístico
En 2017 se ha dado continuidad a la formación del equipo en las siguientes disciplinas:
-

Formación Artística, a cargo de Jordi Cumellas, director del
equipo artístico de Sonrisa Médica desde Enero 2012

-

Formación Musical, a cargo de Rosendo Simón, Profesor de
música que ha implantado en Sonrisa Médica un programa de
formación y repertorio musical basado principalmente en el uso
del ukelele

-

Formación Sanitaria, a cargo de Esperança Ponsell, gran
profesional muy vinculada a la entidad con amplia experiencia
en enfermería y en docencia

-

Formación en Psicológica, a cargo de Sonia Justo, Psicóloga
especializada en el ámbito de la enfermedad con amplia
experiencia en el entorno sanitario y para la que seguimos
contando con la inestimable ayuda del Colegio oficial de
Psicólogos de las Baleares (COPIB). Por otro lado, también en
2017 se hace realidad la implantación de un programa de
atención en psicoterapia individualizada a cada miembro del
equipo que requiera de atención a causa del devenir de su
función como payaso de hospital

-

Formación en Prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud, a cargo de DICONSAL

-

Formación tecnológica, a cargo de Toni Ribas, tecnoconsultor de Optimatic que nos ofrece
herramientas para poder gestionar la redacción de informes, registro de datos estadísticos y
seguimiento de la metodología en cada intervención
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Otras acciones de sensibilización en hospitales y
participación en Jornadas con otras entidades
- Marzo, Mayo, Diciembre (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.
- Febrero 2017 (HMAN) Conferencia/Presentación “El Pallasso
d’hospital, una eina terapéutica” en el hospital DE MANACOR A
CARGO DE Jordi Cumellas y camil Casanovas
- Marzo 2017 (TEATRE DE MANACOR) 20º aniversario Hospital de
Manacor
- Abril 2017 (AUDITORI DE MANACOR) 20º aniversario Hospital de
Manacor
- Abril 2018 – (HMAN) Fiesta infantil de Manacor
- Mayo 2017 (HSLL + HCIN + HMAN) participación en las
actividades del dia internacional del lavado de manos organizado
en el Hospital Comarcal d’Inca
- Mayo 2017 (HUSE, HSLL, HCIN, HMAN) Dia de la infermeria
- Mayo 2017 Pregón Fiestas de Manacor
- Mayo 2017 (Teatro Principal) Gala de la Sanidad
- Mayo 2017 (HCIN) Día del niño hospitalizado
- Septiembre 2017 (GIRONACLOWN17) Participación en las III
Jornadas Nacionales de Asociaciones d Payasos de Hospital
- Octubre 2017 Diseño artístico y coordinación, montaje técnico,
dinamización y diferentes actuaciones del equipo artístico dentro
del “Dia de Nasos” celebrado en Calvià
- Desembre 2017 (HUSE) Actuación fiesta navideña de pediatría en Hospital Universitario Son Espases.
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SOCIOS Y VOLUNTARIADO
Jeni Montané, administración,
Att. al socio y voluntariado

Atención al Socio
Los socios son uno de los pilares imprescindibles en los que se fundamenta la financiación de nuestra
asociación. Sin su colaboración (a finales de 2017 eran 210) no sería posible cumplir nuestra misión de
transportar a los niños enfermos hasta un mundo de ilusión desde su pequeña y aburrida habitación de
hospital.
El compromiso del socio es esencial para Sonrisa Médica, ya que su aportación regular nos permite
cambiar el día a día de los cientos de niños que pasan por nuestros hospitales. La asociación consigue que
su aportación se multiplique, llegue más lejos y ayude a que los pequeños enfermos tengan cada día un
nuevo motivo para sonreír. Y es importante decir que, aunque nuestros programas tienen como principal
beneficiario a los niños enfermos, la contribución de nuestros socios también llega a sus familiares y
acompañantes, así como al personal del hospital, haciéndolo todo un poquito más llevadero.
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Siendo la transparencia un puntal básico para cualquier ONG, no podía serlo menos para Sonrisa Médica.
La confianza que el socio deposita en nuestra asociación es primordial para nosotros y por eso enviamos
comunicados de forma periódica para informar de todos nuestros programas, eventos y actividades.

Con esta información regular sobre
nuestro trabajo el socio puede ver
hasta dónde llega su donativo.
Aprovechamos estas
comunicaciones periódicas, como
venimos haciendo desde 2014, para
seguir con nuestra campaña
“Sonrisa Médica te da las gracias”.
Es nuestro pequeño gesto para
agradecer a los socios su
generosidad.
En 2017 les hemos obsequiado con
tickets para viajar en el Tren de
Sóller, acceder al parque temático
Katmandú o visitar el museo de la
Fundación Tocino, además de
camisetas, calendarios o entradas
para nuestro gran Dia de Nassos.
De todas formas, somos
conscientes de que nuestros socios
no forman parte de nuestra familia
por estos pequeños detalles.
Sabemos que creen en nuestra
causa, que la hacen suya y que por
eso nos apoyan año tras año para
que podamos cumplir con el
encargo de tantos niños que le
dicen al payaso, cuando deja su
habitación.… “¿volverás mañana?”

Mil gracias, queridos socios, por ayudarnos a que el payaso responda, con su gran nariz roja….
“¡pues claro que volveré!”
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Voluntariado
Uno de nuestros primeros voluntarios, nuestro querido César, dice que cada vez que se pone la camiseta
de Sonrisa Médica se vuelve un superhéroe. Y para nosotros es cierto, ni más ni menos. Por muy
pequeñas o simples que puedan parecer las tareas que llevan a cabo, todas son de gran ayuda para que
podamos seguir con nuestra actividad. Cuando un voluntario cuelga un cartel, comparte una noticia
nuestra en sus redes sociales o ayuda en una mesa informativa, lo que realmente está haciendo es regalar
un ratito de felicidad a los niños hospitalizados.

Los voluntarios son parte clave de la asociación. Llevan muy dentro el sentimiento de formar parte de
nuestra gran familia y se sienten identificados con los valores de Sonrisa Médica, ayudándonos a través de
diferentes actividades: montando y desmontando nuestros eventos, atendiendo las mesas informativas,
difundiendo nuestra labor en persona o a través de redes sociales, colaborando en la oficina, etc.
Algunas ocasiones en que hemos disfrutado de su ayuda durante el 2017 han sido: Carrera Underrunning
por los túneles del Metro, Fiesta de la Primavera en Port Adriano, Nit del Vi en la Misericordia, Dia de
Nassos, Trobada de Fundacions en la Fundación Tocino Pons, Concierto de Més Música, Semana Social del
Voluntario La Caixa, diferentes mesas informativas, etc. También han estado en nuestra oficina ayudando
en labores de administración, han difundido nuestras noticias entre sus contactos en sus redes sociales,
etc.
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Como siempre, cada vez que nuestros voluntarios han colaborado con nosotros han firmado un acuerdo
por el que quedan cubiertos por nuestro Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes. También les hemos
emitido, si lo han pedido, un certificado por el tiempo que han dedicado a colaborar con nosotros,
indicando la labor que han realizado.
Nuestros voluntarios son también nuestros embajadores: cada vez que nos ayudan están difundiendo
nuestra misión y nuestros valores, enviando música y sonrisas a los hospitales. Su entrega y su
compromiso con Sonrisa Médica les convierten en un apoyo imprescindible para nuestra asociación, sea
cual sea la función que realicen.
Hace más de 200 años, el historiador Thomas Carlyle escribió: “De nada le sirve al hombre lamentarse de
los tiempos en que vive. Lo único bueno que puede hacer es intentar mejorarlos”.
Esta gran frase se puede aplicar a nuestros voluntarios que, lejos de lamentarse, dedican su tiempo y su
esfuerzo a mejorar las vidas de los que más lo necesitan: los niños.
Y por eso queremos darles las gracias desde lo más profundo de nuestro corazón.
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Premios y galardones
En 2017, Sonrisa Médica ha tenido el honor de recibir un galardón muy especial de manos del Consell de
Mallorca. Tras 23 años de gestión, el hecho que Sonrisa Médica no sólo sea conocida, sinó también
reconocida, es todo un impulso para nuestra entidad y todo el equipo lo recibe con gran entusiasmo.

Todos los galardonados de los Premios del Consell de Mallorc a la Innovación social 2017 / ISAAC BU

Sonrisa Médica, I Premio Consell de Mallorca a la Innovación social 2017
Noviembre 2017
El proyecto “Payasos de hospital con los pacientes de Mallorca” de
Sonrisa Médica, ha sido el máximo galardonado en la edición del
2017 en los Premios Consell de Mallorca a la Innovacción social
2017.
Estos premios tienen como principal objetivo reconocer aquellos
proyectos que promueven la innovación y la generación de valor
público para dar cobertura a necesidades y retos sociales, y que son
capaces de activar un empoderameinto de la ciudadanía para la
construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
Fuern también finalistas en esta categoría, el Servicio de atención
tutelar “Demà” y el projecto “Camins de llibertat” de la Pastoral
penitenciária.
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS
4 enero 2017
Ultima Hora
8500 euros para la Sonrisa Méduca y Almohadas del corazón

18 enero 2017
Ultima Hora
Solidaridad. Autovidal dona 10.000 euros a Sonrisa Médica
18 enero 2017
El Mundo
Acuerdo solidario Caixabank Consumer Finace
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04 enero 2017
Calvià dona 8500 euros a Sonrisa Méduca y Almohadas del corazón
Canal4Diario.com
http://canal4diario.com/2017/01/04/parque-infantil-navidad-neula-parc-la-nit-jove-recaudan-8-500euros-sonrisa-medica-almohadas-del-corazon/
04 enero 2017
'Neula Parc' y 'Nit Jove' recaudan 8.500 euros para Sonrisa Médica y Almohadas del Corazón
UltimaHora Noticias
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://ultimahora.es/noticias/partforana/2017/01/04/240216/neula-parc-nit-jove-recaudan-500-euros-para-sonrisa-medica-almohadas-delcorazon.html&ct=ga&cd=CAEYACoTOTc5MjQyNDYzNTgxMDM3NzMwMjIaY2RiYjc1Yjk4YjJjMmZmNjpjb206
ZXM6VVM&usg=AFQjCNEDt_va1rP3F8pfiY1IXS0-mCm_Uw
07 enero 2017
El COPIB entrega los premios del I concurso infantil de dibujo '¿Qué es un psicólogo/a?'
Lainformación.com
http://www.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-humanas/psicologia/Copib-premiosconcurso-infantil-psicologoa_0_988101650.html
04 enero 2017
NeulaParc recauda 8500 euros solidarios
Maganoandratx.com
http://www.maganovandratx.com/2017/01/neula-parc-recauda-8500-euros-solidarios.html
15 enero 2017
Aportan 10.000 euros a Sonrisa Médica
DiariodeMallorca.es
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/01/15/aportan-10000-euros-sonrisamedica/1181128.html

41

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2017

SONRISA MÉDICA

15 enero 2017
Autovidal dona 10.000 euros a Sonrisa Médica
Mallorcadiario.com
http://www.mallorcadiario.com/autovidal-dona-10.000--a-sonrisa-medica
16 febrero 2017
Diario de Mallorca
Cartel publicitario Under-Running Sonrisa Médica

07 febrero 2017
III Under-Runing Sonrisa Médica
Carpediem.cd
http://mallorca.carpediem.cd/events/2505316-iii-under-running-sonrisa-m-dica-at-sonrisa-m-dica/
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14 febrero 2016 – 18:00h pm
SER Mallorca
HOY POR HOY
ESTHER VICENS
Entrevista en diferido a María José Suárez (Responsable Captación de recursos y sensibilización) con
motivo de la “III UnderRunning Sonrisa Médica.
15 febrero 2016
IB3 Radio
Al Día
Entrevista en diferido a María José Suárez (Responsable Captación de recursos y sensibilización) con
motivo de la “III UnderRunning Sonrisa Médica.
http://ib3tv.com/carta?type=RADIO. Min 43:12 – 48:50
21 febrer 2017 – 21:00
IB3 TV
Aparició amb motiu del día internacionals contra el cáncer infantil
Informatius vespre
Opis Cartel Under-Running Sonrisa Médica
1

PZ.OLIVAR-FT.BBV

2

APARC. Pº MCA. - Acceso Peatonal nº 2 Jaime III

3

PORTO PI-IZQ.1ª PTA-SALIDA

4

PORTO PI-RIFIFI-TERRAZAS-ENT.

5

Pº.MALLORCA,7-PALACIO PRENSA

6

SINDICATO,67-MULTIOPTIOCAS m.e.

7

AV.G.ALOMAR,39-GASOLINERA

8

taxi-PZA.ES FORTI,5

9

PZ.J.CARLOS I,7-KIOSKO puerta

10

PZA.ESPAÑA-KIOSKO A BAR NIZA

13 marzo 2017
Ultima Hora
Carnaval solidario del colegio Santa Magdalena Sofía
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03 marzo 2017
Diario de Mallorca
BBVA apoya 3 proyectos solidarios
03-09 marzo 2017
El económico
BBVA apoya tres proyectos solidarios de las islas elegidos por empleados del banco

10 marzo 2017
Diario de Mallorca
“Espero que con la obra la gente del Hospital se sienta con ganas de seguir luchando”
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10 marzo 2017
Ultima Hora
Teatro para celebrar el 20 aniversario de la inauguración del Hospital
09 marzo 2017
Ports de les Illes Baleaars donan sus regalos de navidad a Sonrisa Médica
Portsdebalears.com
http://www.portsdebalears.com/es/noticia/joan-gual-de-torrella-y-juan-carlos-plaza-donan-sus-regalosde-navidad-sonrisa-m%C3%A9dica
21 marzo 2017
L'Hospital de Manacor fa entrega de la taquilla recaptada en una obra de teatre a Sonrisa Médica
MEDIO: Infosalut.es
https://www.infosalut.com/index.php/gestio-sanitaria/noticies-de-gestiosanitaria/qualitat/4568?utm_content=buffer02dd5&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_
campaign=buffer
22 marzo 2017
PortAdriano recibe a la primavera con una fiesta solidaria a favor de la Sonrisa Médica
DiariodeCalvia.com
http://www.diariodecalvia.com/port-adriano-recibe-a-la-primavera-con-una-fiesta-solidaria-a-favor-desonrisa-medica/
11 marzo 2017
ULTIMA HORA RADIO
HOY ME SIENTO BIEN
MARGA NOGUERA, EMILIO MORENO, MARI CARMEN MADRID
Entrevista a Projecte Home, Sonrisa Médica (M. Barrio) y Karma klub (P. Murillo y E. Ferrutxe)
http://www.podcastsuhradio.com/podcast/2017/003%20Marzo/Hoy%20me%20Siento%20Bien%2011.00/
Hoy%20me%20siento%20Bien%2004-03-2017%2011.00.00.mp3 Min 19:00 – 42:20
01 abril 2017
Missèr nr. 113 . Il.lustre Col.legi d’advocats de le sIlees Balears
Sonrisa Médica, l’humor que cura
http://www.icaib.org/wp-content/uploads/2017/04/Misser113.pdf
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4 abril 2017
Ultima hora – El discreto encanto de la vida
Primavera solidaria (4 estaciones - 4 razones)

6 abril 2017
Ultima hora
Alumnos colegio Corpus Cristi, con Sonrisa Médica
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01 abril 2017
Sonrisa Médica, l’humor que cura
www.icaib.org - Missèr nr. 113 . Il.lustre Col.legi d’advocats de le sIlees Balears
http://www.icaib.org/wp-content/uploads/2017/04/Misser113.pdf
28 abril 2017
El Hospital de Manacor cumple 20 años
Diariodemallorca.com
http://www.diariodemallorca.es/multimedia/fotos/part-forana/2017-04-28-90596-hospital-manacorcumple-decadas.html

19 abril 2017
ULTIMA HORA RADIO
TARDES INMEDIATIKAS
SANDRA
Entrevista a Sonrisa Médica (Mariia José Suárez) con motivo del lanzamiento de la campaña 4 estaciones
4 razones de Edeen
http://www.podcastsuhradio.com/podcast/2017/004%20Abril/Tardes%20Inmediatikas/Tardes%20Inmedi
atikas%2019-04-2017%2016.00.00.mp3 Min. 21:37-36:15
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9 mayo 2017
Diario de Mallorca
Vermú solidario para Sonrisa Médica
17 mayo 2017
Diario de Mallorca
Trabajando por la salud de todos

23 mayo 2017
UltimaHora.com
Vermú solidario
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09 mayo 2017
Vermu solidario a favor de Sonrisa Médica
Ocio.Diariodemallorca.com
http://ocio.diariodemallorca.es/agenda/noticias/nws-584254-vermu-solidario-favor-sonrisa-medica.html
22 mayo 2017
El payaso 'Aspirino' ha realizado 105 actuaciones en hospitales de Mallorca
MEDIO: Ultimahora.es
https://ultimahora.es/noticias/sociedad/2017/05/22/268880/payaso-aspirino-realizado-105-actuacioneshospitales-mallorca-1.html

23 mayo 2017
Sonrisa Médica realizó 105 sesiones en los 4 hospitales de Mallorca
DiarodeMallorca.com
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2017/05/23/sonrisa-medica-realizo-105-sesiones/1217200.html
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22 mayo 2017
Endesa celebra las 105 actuaciones de Aspirino en hospitales de Mallorca
Mallorcadiario.com
http://www.mallorcadiario.com/endesa-celebra-las-105-actuaciones-de-aspirino-en-hospitales-demallorca
30 mayo 2017
Presentació a la premsa de la Nit del Vi
Petitscellers.es
https://www.facebook.com/PetitsCellers/videos/1374064779314779/
30 mayo 2017
La Nit del Vi vuelve a Palma con la cata de más de 200 vinos
EconomíadeMallorca.com
http://economiademallorca.com/not/12444/la-nit-del-vi-vuelve-a-palma-con-la-cata-de-mas-de-200vinos/
30 mayo 2017
El pati de la Misericòrdia acollirà aquest divendres aquesta gran vetlada de promoció dels vins locals,
que tindrà de nou un caire solidari
AraBalears.com
http://www.arabalears.cat/balears/Mes-desena-Nit-Vi-Palma_0_1805219576.html
30 mayo 2017
La Nit del Vi reunirá a més de 200 vins de Mallorca a Palma
Dbaleares.cat
https://dbalears.cat/ciutat/2017/05/30/302150/nit-del-reunira-mes-200-vins-mallorca-palma.html
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31 mayo 2017
La Nit del Vi permitirá catar en la Misericordia 200 vinos mallorquines
Diariodemallorca.com
http://www.diariodemallorca.es/sociedad/2017/05/30/nit-vi-permitira-catar-misericordia/1219590.html
02 Junio 2017
Cadena SER
La ventana de Baleares
Chus navarro
El presidente de PIMECO, Bernat Coll y el presidente de Petits Cellers, Guillem Vicens, nos explican los
objetivos de esta iniciativa solidaria
http://cadenaser.com/emisora/2017/06/02/radio_mallorca/1496421563_592597.html
3 junio 2017
Ultima Hora – El discreto encanto de la vida
Multitudinaria Nit del Vi
A. Pol
03 junio 2017 – 14:44
Més de dues mil persones gaudeixen de la Nit del Vi
IB3 TV
http://ib3tv.com/mes-de-dues-mil-persones-gaudeixen-de-la-nit-del-vi.html
12 julio 2017
Ultima Hora
Cheque solidario Edeen
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31 mayo 2017
Petits cellers y el Consell de Mallorca entregan la recaudación solidaria a Sonrisa Médic ay Prodis
Mallorcadiario.com
http://www.mallorcadiario.com/petits-cellers-y-el-consell-de-mallorca-entregan-la-recaudacion-solidariaa-sonrisa-medica-i-prodis

31 agosto 2017
Hoteles de Mallorca recaudarán fondos para la labor de Sonrisa Médica
Ultimahora.es
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/08/31/288833/hoteles-mallorca-recaudaran-fondos-para-laborsonrisa-medica.html
Octubre 2017 – MINUTO 20.30- 21.37
Dia de Nassos Sonrisa Médica
IB3 radio
http://ib3tv.com/carta?programId=d4769923-37d8-47fb-9d56-5664e37a9771
24 octubre 2017
Banco Santander destina ayudas a Sonrisa Médica, Son Espases y ASPACE
Mallorcadiario.com
http://www.mallorcadiario.com/banco-santander-destina-ayudas-a-sonrisa-medica-son-espasses-y-aspace
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31 octubre 2017
Sanadora de almas a golpe de sonrisas
Mallorcadiariolaopiniondemurcia.com
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/10/29/sanadora-almas-golpe-sonrisas/870860.html
21 noviembre 2017
CAEB anuncia un plan para facilitar a personas desfavorecidas de Baleares
lavanguardia.com
http://www.lavanguardia.com/local/baleares/20171121/433058317411/caeb-anuncia-un-plan-parafacilitar-empleo-a-personas-desfavorecidas-en-baleares.html
23 noviembre 2017
Sonrisamedica, premio Consell de Mallorca a la innovación social
ultimahora.es
https://ultimahora.es/noticias/local/2017/11/23/309427/sonrisa-medica-premio-consell-mallorcainnovacion-social-2017.html

22 diciembre 2017
Sonrisa Médica, y La Caixa Obra social
canal4diario.com
http://canal4diario.com/2017/12/22/sonrisa-medica-no-pierde-el-humor/
23 noviembre 2017
Sonrisa Médica, no pierde el humor
canal4diario.com
http://canal4diario.com/2017/12/22/sonrisa-medica-no-pierde-el-humor/
22 diciembre 2017
"Obra Social La Caixa apoya a Sonrisa Médica
AVUI ACTUALITAT 22/12/2017 minuto 36:35
https://www.youtube.com/watch?v=g9Smtywr9cQ&list=PL6zrpXAQH5lRo5-0rmEYHSCDTPUrM477O
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SONRISA MÉDICA
EN CIFRAS

Ingresos 2017
34.260,81
69.106,96
83.722,81
142.564,88

Recursos propios

Red empresarial y otras entidades

Administración pública

Asociados

PRESUPUESTADO
Enero 2017

EJECUTADO
Diciembre 2017

Porcentaje s/
total ingresos

Asociados

37.582,03

34.260,81

10,29 %

Recursos propios

74.966,26

83.722,81

25,15 %

Red empresarial y otras
entidades

148.344,75

142.564,88

42,82 %

Administración pública

69.106,96

72.399,53

21,74 %

330.000,00 €

332.948,03 €

91,06%

TOTAL
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SONRISA MÉDICA
EN CIFRAS

Gastos 2017
68.978,15
160.932,79

Gestión y administración.

72.001,52

Captación de recursos

Prestacion servicio / Misión social

PRESUPUESTADO
Enero 2017

EJECUTADO
Diciembre 2017

Porcentaje s/
total gastos

Gestión y administración

86.620,14

68.978,15

240,29%

Captación de recursos

71.516,13

72.001,52

35,61%

171.863,73

160.932,79

86,23%

330.000,00 €

301.912,46 €

79,54%

Prestación servicio / Misión social
TOTAL

INGRESOS 2017
GASTOS 2017
RESULTADO DEL EJERCICIO

Cierre delejercicio 2017
332.948,03 €
301.912,46 €
31.035,57 €
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