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EDITORIAL
Un año más y van 24 años desde que nuestra
Asociación empezó su andadura gracias a
Laura, una niña mallorquina que impulsó la
idea para que sus padres pusieran todo el
empeño en conseguir implantar la figura del
payaso en el Hospital de referencia de Baleares
Son Dureta.

Seguiremos contando con todos vosotros
para poder seguir fabricando sonrisas
terapéuticas con las que disminuir la
ansiedad y el estrés que comporta cualquier
actuación en un hospital, y que afecta tanto
a los niños y niñas, a sus padres y, como no,
al personal sanitario que los cuida.

Para nuestra Asociación sin ánimo de lucro, a
un paso de cumplir 25 años de su constitución,
24 años son más que una cifra, representan una
evolución en el tiempo y un crecimiento de
todo un colectivo que se ha dedicado a
transformar el entorno hospitalario a través del
humor, la magia, la música, la improvisación.

Durante este primer año de presidencia se
ha materializado uno de los objetivos
principales de Sonrisa Médica “PODER
LLEGAR A TODOS LOS HOSPITALES
PÚBLICOS DE BALEARES”.
Gracias al
impulso de la anterior directiva presidida
por Josep Lluis Vidal Planas, de la que tuve
el honor de formar parte, en Julio de 2018
se iniciaron los programas en el Hospital
Mateu Orfila de Menorca y en el Hospital
Can Misses de Ibiza. Quiero dar las gracias
por el recibimiento que nos han dispensado
por parte de los profesionales de ambos
Hospitales.

Todo ello se hace posible contando con un
equipo de payasos profesionales, debidamente
formados para su función, un equipo de
gestión imprescindible para el desarrollo y
control
de la actividad, un equipo de
voluntarios que ayudan en el desarrollo de
eventos y un grupo de personas que de forma
totalmente altruista conforman una Junta
Directiva que define la estrategia de la
Asociación.

¡Feliz 25 Aniversario para el 2019!

Pero Sonrisa Médica, para el desarrollo de su
actividad, necesita que la Sociedad se implique
aportando los recursos necesarios, desde la
Administración en su función social, las
empresas desde su responsabilidad social
corporativa, los socios con sus aportaciones
recurrentes, los Colegios de enseñanza
organizando actos de sensibilización, otras
asociaciones organizando eventos a favor de
Sonrisa. A todos muchas gracias en nombre de
los niños y niñas hospitalizados.
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Guillem Morlà
Presidente

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
Sonrisa Médica es una asociación sin ánimo de lucro, pionera en España en el
ámbito del acompañamiento de Payasos de Hospital a pacientes y declarada
de utilidad pública por el Ministerio del Interior en 2004. Regala ilusión y humor en los
hospitales públicos de las Islas Baleares y cree firmemente en la alegría como mejor
medicina, y en el potencial del payaso de hospital como herramienta terapéutica.
Su origen se remonta al año 1994 y se debe al deseo de una niña mallorquina, Laura
Borrás Chaki y al empuje de su familia, quienes en su empeño por hacer frente a la
enfermedad desde un hospital de París, recogieron la genial idea de crear la figura del
payaso de hospital también en España. Son Dureta fue el primer hospital de España en
acoger a Estrellita Vitaminas, Enfermero Aspirino y al Dr. Carabassí. Sin saberlo, se
estaban dando los primeros pasos en el concepto de Humanización del entorno
hospitalario... sin saberlo, estaba naciendo un proyecto que haría un poco más felices a
los pequeños pacientes de las Islas Baleares y sus familiares.
La propuesta de valor de Sonrisa Médica es:

✓ Alegría
Sonrisa Médica es pionera en la implantación de Payaso de Hospital en España y
cree firmemente que el humor terapéutico mejora la calidad de vida de los pacientes y
sus acompañantes. Aprendió la metodología del payaso de hospital de la mano de
Caroline Simonds (LE RIRE MÉDECIN) y Sergi Claramunt (PayaSOSpital) y a día de hoy
es un referente en su aplicación.
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✓ Profesionalidad
Ser payaso terapéutico requiere de formación regular y constante en diversas
disciplinas como la artística, musical, sanitaria y psicológica. Los payasos de Sonrisa
Médica son profesionales en activo de las artes escénicas; acreditados,
experimentados y remunerados que reciben formación regular por parte de la
asociación, y que trabajan en otros ámbitos artísticos, socio-sanitarios y educativos
para reciclarse y mejorar constantemente sus recursos y habilidades.
Sonrisa Médica también cuenta con un equipo de gestión remunerado, pilar
fundamental para el funcionamiento profesional de la entidad, y con la dirección
estratégica de una Junta Directiva de Gobierno totalmente altruista.

✓ Transparencia
Creemos
en
un
modelo
de
financiación
equilibrado
entre
la autofinanciación (celebración de eventos, aportaciones de socios y particulares,
venta de merchandising, etc.), el apoyo de la red empresarial privada, y el de
las instituciones públicas. Por ello, contamos con un equipo orientado a la gestión
profesional y regular de los recursos, que garantiza que todo apoyo recibido sea
reconvertido íntegramente en una dosis de felicidad.
Sonrisa Médica es una asociación declarada de utilidad pública por el Ministerio del
Interior en 2004, que publica anualmente su auditoría de cuentas y memoria de
actividad, además de mantener un firme compromiso con la calidad de sus servicios y
de su gestión, manteniendo la certificación en sistema de calidad ISO9001:2015.
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Payasos de hospital profesionales, formados y remunerados
Cerrar un programa por falta de personal implicaría un impacto muy negativo en el
paciente y sus familiares, y la disponibilidad regular no es la misma cuando el payaso
se debe en gran manera a otras facetas profesionales. Los payasos de Sonrisa Médica
acuden a los hospitales a razón de 12 actuaciones a la semana (en horario de mañana
y tarde) y establece como obligatorio un plan de formación regular en protocolos
sanitarios y demás facetas artísticas y de atención psicológica para poder garantizar
un equilibrio emocional y la buena calidad de la intervención en un escenario tan
complicado. Para ello es necesario invertir una importante cantidad de recursos en
cada profesional y, en aras de optimizar su inversión, Sonrisa Médica requiere
garantizar al máximo su continuidad en el equipo.
A lo largo del ejercicio 2018 el equipo de payasos de hospital de Sonrisa Médica ha
recibido formación regular dando cobertura a las distintas disciplinas requeridas:

• 4 sesiones de formación musical a cargo de nuestro formador externo Rosendo
Simón, quien cuenta con amplia experiencia en dirección coral, formación musical
y pedagogía.
• Múltiples sesiones de coach y seguimiento a la calidad artística en el propio
hospital a través de la supervisión de Xavi Núñez, director artístico de la
asociación.
• 3 sesiones de formación artística a cargo de distintos profesionales de las artes
escénicas como Xavi Núñez (España), Juan Carlos Múñoz (Chile) y Jango
Edwards (Estados Unidos).
• 8 sesiones de atención psicológica
(formación y acciones grupales), así como
múltiples sesiones de psicoterapia individual
a cargo de nuestra colaboradora externa
Sonia Justo, psicóloga clínica especializada
en la enfermedad y colegiada en el Colegio
oficial de psicólogos de las Islas Baleares
(COPIB), entidad que muestra su apoyo y
colaboración económica a Sonrisa Médica
desde el 2016.
• Amplia formación intensiva de dos semanas
en todas las disciplinas, incluida la sanitaria,
para las nuevas incorporaciones al equipo de
payasos de hospital en Mallorca, Ibiza y
Menorca a cargo de Esperança Ponsell,
enfermera y miembro investigador de
HCRIN (Healthcare Clowning Research
International Network) además de haber
sido presidente de Sonrisa Médica en el
pasado.
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Equipo de payasos y payasas de hospital
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Equipo de payasos y payasas de hospital
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Equipo de gestión

Junta Directiva
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Payasos de hospital profesionales, formados y remunerados
Cualquier profesional, ya sea remunerado o voluntario puede desempeñar una labor
magnifica siempre que se lo proponga, se forme con intensidad e invierta todos los
recursos posibles en el desempeño de sus funciones, pero en Sonrisa Médica
abogamos únicamente por la figura del payaso de hospital profesional y remunerado
puesto que es de máxima importancia poder mantener su continuidad de forma
regular y continuada en el tiempo. El propio código deontológico del payaso de
hospital así lo determina:
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Payasos de hospital profesionales, formados y remunerados
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Payasos de hospital profesionales, formados y remunerados
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Voluntariado
Si 2018 ha sido un gran año para Sonrisa Médica es también en parte gracias a
nuestro equipo de voluntarios. A lo largo del año hemos organizado algunos eventos
y participado en otros en los que la colaboración de nuestro voluntariado ha sido
esencial.
Empezamos con una preciosa fiesta en el Palau de congressos Palma, en la que se
pintaron caras, se organizaron juegos, se repartieron piruletas e información…. Y así
fuimos siguiendo con otros encuentros en Katmandú, el concierto de Més Música, el
concierto aniversario de Son Mir y, por supuesto, nuestro gran Dia de Nassos. Una
fantástica fiesta en la que nuestros amigos dieron todo lo que tenían para conseguir
que el día fuese un éxito: montar y desmontar carpas, organizar talleres, servir comida
y bebida, proyectar y realizar los juegos infantiles, y muchas otras cosas.
Además, hemos tenido voluntarios difundiendo nuestras noticias a través de las redes
sociales o ayudando en otras labores (diseño de carteles, archivo en oficina,
fotografías en la formación artística, etc). Tenemos voluntarios con perfiles y edades
muy diferentes, pero siempre hay algo en lo que nos pueden ayudar.
En marzo organizamos una comida de compañerismo para agradecer a nuestro
equipo de voluntarios su apoyo desinteresado. Seguro que no será la última porque
resultó ser todo un acierto poder compartir espacio el equipo al completo: la paella
quedó deliciosa y los talleres de globoflexia y pintacaras nos encantaron. El marco fue
incomparable ya que pudimos contar con las instalaciones de Sa Granja Jovent.
De esta manera, con gestos que pueden parecer pequeños y puntuales, están
ayudando a cambiar el humor de un niño en el hospital, ayudando a que esté
acompañado de payasos, música y alegría durante su estancia.
Con su tiempo y su esfuerzo estamos consiguiendo que un niño enfermo se olvide
por un ratito de que lo está y vuelva a ser niño.
Para nuestra generosa y comprometida familia de voluntarios, que un buen día
decidieron dedicar parte de su tiempo libre a ayudarnos en la maravillosa tarea de
llevar sonrisas a los hospitales, va nuestro sincero y profundo agradecimiento.
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HOJA DE RUTA
Las asociaciones sin ánimo de lucro nacen motivadas por una necesidad; esta puede
ser de un colectivo, o bien de una determinada persona o unidad familiar. Con el
paso de los años, la perdurabilidad de la misma es la mejor evidencia de la
importancia de seguir prestando servicios a la sociedad.
Llegamos al final de los primeros 24 años de vida de Sonrisa Médica y a las puertas
del 25 aniversario queda claro que la necesidad, en este caso, es una realidad. Las
personas que gestionan Sonrisa Médica, empezando por el feedback que recibimos
de los pacientes y el personal sanitario, continuando por la Junta directiva que
dibuja la línea estratégica a seguir, y acabando por el equipo de gestión que
implementa dicha línea en forma de objetivos operativos, tiene muy clara la hoja de
ruta e invierte el tiempo necesario para que cada paso se dé con la mejor de las
garantías. La meta: que cada euro que recibimos de la sociedad revierta en los
objetivos que se nos han encomendado para avanzar de forma sostenible y
equilibrada.
A continuación se detalla dicha hoja de ruta, que nos ha ayudado a seguir el camino
correcto a lo largo del 2018:
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OBJETIVOS ALCANZADOS EN 2018
ÁREA INTERVENCIÓN EN HOSPITALES Y SENSIBILIZACIÓN
2018 acaba con la gran satisfacción de haber abierto en el mes de julio un nuevo
programa de intervención en:
• HOSPITAL GENERAL MATEU ORFILA (MENORCA) - 1 actuación semanal.
• HOSPITAL CAN MISSES (IBIZA) - 1 actuación semanal.
Por otro lado, se ha mantenido sin ningún tipo de interrupción el servicio a razón de:
•
•
•
•

HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES – 5 actuaciones semanales.
HOSPITAL SON LLÀTZER - 2 actuaciones semanales.
HOSPITAL DE MANACOR - 1 actuación semanal.
HOSPITAL COMARCAL D’INCA – 1 actuación semanal.

Además, se han consolidado los programas de sensibilización en centros educativos
a través del programa VIU LA CULTURA de la Conselleria de Cultura, Participació
i Esports y de charlas personales impartidas a los alumnos de los centros que así lo
han solicitado.
ÁREA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN
•
•
•
•

Definición de la nueva línea estratégica.
Ampliar equipo artístico en al menos 8 nuevos payasos/as profesionales.
Ampliar líneas y días de formación a todo el equipo artístico.
Aplicación de mejoras en las condiciones laborales del equipo artístico.

También se ha mantenido la firme determinación de ahondar en la
profesionalización de la figura del payaso de hospital y por ello, Sonrisa Médica
organizó las primeras jornadas nacionales de dirección artística de payasos/as
de hospital en Mallorca gracias al patrocinio de FERGUS HOTELS y OK RENT A
CAR.
A
este
encuentro
asistieron 13
asociaciones que durante 3 intensos días
de trabajo, intercambiaron información
en las áreas de formación artística, red
de intercambios de profesionales entre
asociaciones, atención psicológica al
equipo, comunicación asertiva, y técnicas
de dirección artística para mejorar la
calidad de las intervenciones.
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OBJETIVOS ALCANZADOS EN 2018
ÁREA CALIDAD, MARKETING Y COMUNICACIÓN
• Adaptación a la nueva norma ISO 9001:2015.
• Iniciar la profesionalización del área de comunicación y marketing a
través de un nuevo colaborador externo: IMOTICS.
ÁREA ECONÓMICA / FINANCIACIÓN
• Aumentar ayudas provenientes de estamentos públicos, objetivo
alcanzado con la incorporación de nuevos estamentos a la red de
benefactores de la entidad tales como l’Institut d’Estudis Balearics y las
ayudas del área de participación del Consell de Mallorca que se unen a
las ya recurrentes IRPF social i DG de familia i menors (Conselleria
serveis socials i coopeació) IMAS (Consell de Mallorca), Ajuntament
de Marratxí, Ajuntament d’ Alcúdia y Ajuntament de Calvià.
• En 2018 se ha avanzado un paso más en el firme propósito de alcanzar
una financiación equilibrada entre las distintas fuentes de ingresos
(propia, red empresarial y estamentos públicos).

DISTRIBUCIÓN INGRESOS 2018

%

Recursos propios

28,38

Entidades privadas

45,25

Administración

26,37

TOTAL

100 %

14

OBJETIVOS DE FUTURO PARA 2019
Los objetivos que dibujan la hoja de ruta a seguir en 2019 son:
ÁREA INTERVENCIÓN EN HOSPITALES Y SENSIBILIZACIÓN
• Producción de un vídeo de acogida a pacientes de pediatría en el Hospital
Universitari Son Espases (proyecto patrocinado íntegramente por Patria Hispana)
para facilitar su adaptación al entorno hospitalario.
• Producción de un vídeo interactivo dirigido a los pacientes de pediatría
ingresados en el que puedan jugar con los payasos a pesar de no estar en el
horario de su itinerario regular.
ÁREA RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN
•
•
•
•

Incorporación nuevo responsable de calidad y voluntariado.
Incorporación equipo de dirección y producción artística.
Formación de cara a nuevo enfoque cualitativo artístico.
Mejora de la gestión de la información a través de la digitalización formularios y
el almacenamiento de la información de forma segura en la nube (con la
colaboración de OPTIMATIC)

ÁREA CALIDAD, MARKETING Y COMUNICACIÓN
• Celebración del 25 aniversario de Sonrisa Médica con la producción, entre otros,
de la Gala 25 aniversario en cada una de las islas en la que se incluya la entrega
de los Premis de Nassos Sonrisa Médica 2019.
• Producción del primer CD de las canciones más queridas de los payasos de
hospital.
• Edición del primer cuento de realidad virtual de payasos de Hospital.
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Hospital Comarcal d’Inca
Hospital Universitari
Son Espases

Hospital General
Mateu Orfila
Hospital Can Misses
Hospital de Manacor
Hospital Universitari Son Llàtzer

PROGRAMAS Y CENTROS DE ATENCIÓN
Intervención en hospitales
En 2018 se han logrado abrir programas de intervención por primera vez en el
Hospital Can Misses (Ibiza) y el Hospital general Mateu Orfila (Menorca).
Por ello, Xavi Núñez, director artístico, articuló la implantación de los nuevos
programas y la incorporación de nuevos payasos/as de hospital al equipo para
poder dar servicio a todos los días de intervención en cada centro. De esta
forma, se completa una plantilla de 19 payasos gracias a:

• La llegada a Menorca, del Dr. Insulino (Jordi J. Pérez), Bombó Katrina
(Alicia Ruata), y su inseparable Simptomàtica Simpática (Marina Ibarra).
• La llegada a Ibiza de 4 payasas de hospital muy risueñas: Titiritona (Sonia
Puig), Dra. Pastilla (Pia Oliu), Destrangis de manteniment (Esther Serra) y
Dra. Lola Cortisola (Irene Díaz).
• La incorporación en Mallorca de nuestro Dr. Átomo (Luis A. Venegas), Dra.
Proveta (Magdalena Capellà) y Microscopina (Maria Rosselló).

16

Fichas de programa y horarios de intervención
HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
5 días de intervención por semana:
Lunes – Martes – Miércoles – Jueves x 2

Lunes – 15:30 a 19:30
Programa Planta pediátrica
Hospitalización Oncología pediátrica (Módulo D - aislamiento)
Hospitalización Oncología pediátrica (Módulo D - sin aislamiento)
Planta hospitalización Pediatría (Módulo B)
Cuidados intensivos crónicos (UCIC)
Urgencias Pediatría
Martes – 08:30 a 12:30
Programa Payaso de guardia – CMA
Hospital de día
Consultas externas 1 (CCEE)
Cirugía media ambulatoria
Consultas externas 2 (CCEE)
Neonatos
Cuidados intensivos pediátricos (UCIP)
Cuidados intensivos crónicos (UCIC)
Hospitalización pediatría (B)
Miércoles – 08:15 a 13:15
Programa Payaso de guardia – Quirófano
Quirófanos (módulo D)
Quirófanos (Módulo F)
Cirugía media ambulatoria
Consultas externas (CCEE)
Planta hospitalización Pediatría (Módulo D)
Neonatos
Urgencias Pediatría
Jueves - 08:30 a 12:30
Programa Payaso de guardia – Hospital de día
Hospital de día
Consultas externas (CCEE)
Hospitalización Oncología pediátrica (Módulo D - aislamiento)
Hospitalización Oncología pediátrica (Módulo D - sin aislamiento)
Cuidados intensivos pediátricos (UCIP)
Urgencias pediatría

Jueves - 15:30 a 19:30
Programa Payaso de guardia – Hospital de día
Hospital de día
Consultas externas (CCEE)
Hospitalización Oncología pediátrica (Módulo D - aislamiento)
Hospitalización Oncología pediátrica (Módulo D - sin aislamiento)
Cuidados intensivos pediátricos (UCIP)
Cuidados intensivos crónicos (UCIC)
Urgencias pediatría
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Fichas de programa y horarios de intervención
HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES
5 días de intervención por semana:
Lunes – Martes – Miércoles – Jueves x 2

Respaldan el servicio en Son Espases:
•

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.

•

Tikkun España, a razón de un día semanal de actuaciones a lo largo de todo el
2018 y desde hace 4 años, para dar cobertura al programa quirófano de todos
los miércoles.

•

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 Serveis socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, que
con su aportación a través del programa de D.G. de familia i menors e IRPF
social, suman para que los programas sean aplicados en todos los hospitales de
Mallorca.
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Fichas de programa y horarios de intervención
HOSPITAL UNIVERSITARI SON LLÀTZER
2 días de intervención por semana
Lunes y Miércoles

Miércoles – 8:30 a 12:30
Programa base
Extracciones
Planta Pediatría
Hospital de día
Consultas externas
Oftalmología
Rehabilitación cardíaca
Cirugía media ambulatoria
Urgencias pediatría

Lunes – 8:30 a 12:30
Programa base
Cirugía media ambulatoria
Extracciones
Planta Pediatría
Hospital de día
Consultas externas
Materno
Urgencias pediatría
UCI adultos

Respaldan el servicio en Son Llàtzer:
• Riu Hotels & Resorts que apoya de forma regular desde el 2013 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 y mantiene en 2018 de nuevo su compromiso con nuestra labor.
• Ajuntament de Marratxí que desde 2015, ofrece una importante aportación a
Son Llàtzer como centro de referencia para su población.
• Obra Social, la Caixa que también desde el 2015 hace posible la campaña
“Cap infant sense vacances” que permite el servicio también en festividades y
vacaciones escolares.
• Conselleria Serveis socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, que
con su aportación a través del programa de D.G. de familia i menors e IRPF
social, suman para que los programas sean aplicados en todos los hospitales
de Mallorca.

19

Fichas de programa y horarios de intervención
HOSPITAL DE MANACOR

1 día de intervención por semana
Martes
Martes – 08:30 a 12:30
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.
• Conselleria Serveis socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, que
con su aportación a través del programa de D.G. de familia i menors e IRPF
social, suman para que los programas sean aplicados en todos los hospitales de
Mallorca.
• El Sector hotelero de Mallorca a través de la FEHM y la campaña “Un día de
narices en el sector hotelero”.
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Fichas de programa y horarios de intervención

HOSPITAL COMARCAL D’INCA
1 día de intervención por semana
Jueves

Jueves – 09:00 a 12:00
Programa base
Extracciones
Consultas externas
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 el Hospital comarcal d’Inca:
• Fundació Barceló, por tercer año consecutivo, haciendo posible el
relanzamiento de este programa en diciembre 2015.
• 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 Serveis socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, que
con su aportación a través del programa de D.G. de familia i menors e IRPF
social, suman para que los programas sean aplicados en todos los hospitales
de Mallorca.
• Ajuntament d’Inca, 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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Fichas de programa y horarios de intervención
HOSPITAL GENERAL MATEU ORFILA
1 día de intervención por semana
Martes

Martes – 08:30 a 12:30
Programa base
Extracciones
Cirugía mayor ambulatoria
Hospital de día adultos
Exploraciones funcionales médicas
Rehabilitación
Consultas externas
Diálisis
Hospitalización planta pediátrica
Hospitalización planta adultos
Urgencias
Respaldan el servicio en el Hospital general Mateu Orfila:
• Conselleria Serveis socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, que
con su aportación a través del programa de D.G. de familia i menors e IRPF
social, suman para que los programas sean aplicados en todos los hospitales de
Mallorca.
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Fichas de programa y horarios de intervención
HOSPITAL CAN MISSES

1 día de intervención por semana
Jueves
Jueves 08:30 a 12:30
Programa base
Extracciones
CC Pediatría
Consultas externas pediatría
Hemodiálisis
Hospital de día adultos
Hall
Rehabilitación
Hospitalización planta adultos
Hospitalización planta pediátrica
Unidades médicas (Medicina interna,
traumatología, tocología, etc..)
Urgencias

Respaldan el servicio en el Hospital Can Misses:
• Conselleria Serveis socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, que
con su aportación a través del programa de D.G. de familia i menors e IRPF
social, suman para que los programas sean aplicados en todos los hospitales de
Mallorca.
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Beneficiarios/as

SON ESPASES

UNIVERSITARIO

REGISTRO ESTADÍSTICO

SON LLÀTZER

UNIVERSITARIO

HOSPITAL

Hospital Universitario Son Espases

D’INCA

MATEU ORFILA

HOSPITAL

HOSPITAL

HOSPITAL DE

GENERLA

HOSPITAL

Hospital de Manacor

MANACOR

Hospital Comarcal d’Inca

COMARCAL

Hospital Universitario Son Llàtzer

CAN

HOSPITAL

Hospital Can Misses

MISSES

Hospital General Mateu Orfila

Año

Niños/as

Familiares

Adultos/as

Colaboraciones

2018

13.979

19.111

7.065

2.079

2017

12.256

15.418

3.541

1.998

2016

12.230

14.646

4.469

1.721

2015

11.271

14.531

3.864

1.651

Año

Niños/as

Familiares

Adultos/as

Colaboraciones

2018

4.648

9.951

13.051

1.119

2017

3.442

5.407

10.272

851

2016

2.387

3.387

8.393

484

2015

2.416

3.268

7.866

520

Año

Niños/as

Familiares

Adultos/as

Colaboraciones

2018

1.396

4.683

6.573

281

2017

1.303

3.558

6.328

256

2016

937

3.114

6.151

310

2015

1.031

2.698

6.173

299

Año

Niños/as

Familiares

Adultos/as

Colaboraciones

2018

1.900

4.677

6.907

377

2017

1.771

3.669

7.268

381

2016

1.924

3.592

6.998

383

2015

1.642

2.811

6.595

321

Año

Niños/as

Familiares

Adultos/as

Colaboraciones

2018

556

1.917

2.250

109

Año

Niños/as

Familiares

Adultos/as

Colaboraciones

2018

584

1.409

2.174

161
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REGISTRO ESTADÍSTICO
Número de actuaciones por hospital

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SON ESPASES

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SON LLÀTZER

HOSPITAL
DE
MANACOR

HOSPITAL
COMARCAL
D’INCA

HOSPITAL UNIVERV.
MATEU ORFILA

HOSPITAL
CAN MISSES

Año

Nr. Actuaciones

2018

253

2017

218

2016

208

2015

194

Año

Nr. Actuaciones

2018

105

2017

78

2016

52

2015

51

Año

Nr. Actuaciones

2018

52

2017

52

2016

52

2015

45

Año

Nr. Actuaciones

2018

52

2017

52

2016

52

2015

51

Año

Nr. Actuaciones

2018

27

Año

Nr. Actuaciones

2018

27
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS
Durante este año hemos consolidado nuestro “Taller de les emocions” incluido en este
programa financiado por la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura del
Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General de Cultura, que se dirige a
los centros educativos de las Baleares. En 2017 se celebraron 13 talleres con un alcance
de 689 alumnos/as y en 2018 han sido 10 los talleres impartidos a un total de 560
alumnos.
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 reconocieran 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.
Los centros que han ofrecido a sus alumnos este taller son:
•
•
•
•
•
•

FEBRERO 2018 - CEIP CAS CAPISCOL
MARZO 2018 - CC SAN VICENTE DE PAUL Y CEIP ESTABLIMENTS
ABRIL 2018 - CEIP REI JAUME I Y CEIP MARIAN AGUILO
OCTUBRE 2018 - CEIP MIQUEL PORCEL, CEIP REI JAUME I Y CAS CAPISCOL
NOVIEMBRE 2018 - PINYOL VERMELL
DICIEMBRE 2018 - GABRIEL JANER MANILA

Por otro lado, Sonrisa Médica también ha participado en los siguientes centros
educativos:
COLEGIO MONTESIÓN DE PALMA
Ofreciendo una charla informativa a los alumnos del Colegio Montesión de Palma y
asistiendo a la celebración del Día del centro con una mesa informativa y de venta de
productos solidarios el 27 de abril 2018
IES SON RULLAN
Los alumnos del Ciclo Formativo de Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural
del IES Son Rullán organizaron un proyecto de clase que consistió en crear una campaña
de crowdfunding para recaudar fondos con el fin de renovar los zapatones de nuestros
payasos. Desde Sonrisa Médica se les ofreció una charla de información para conocer la
labor de los Payasos de hospital.
CEIP DE PRÀCTIQUES
Integrado en la acción de sensibilización del IES Son Rullan, sus alumnos fueron a
promocionar la campaña de crowdfunding en favor de Sonrisa Médica al CEIP de
Pràctiques para dar a conocer la figura del payaso de hospital.

MERCADILLO SOLIDARIO LYCÉE FRANÇAIS
Este centro educativo de Palma organizó un mercadillo solidario de navidad en el que
participaron todos sus alumnos y nuestro Prof. Sintesis Anestesio y Aspirino fueron a
recibir el donativo agradeciendo a todos ellos su aportación.
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN HOSPITALES Y OTROS
CENTROS DE ATENCIÓN Y ENTIDADES

• Talleres “Escuela de Atopia” - Hospital universitari Son Espases. 13 Febrero,
22 Mayo, 27 Noviembre, Aspirino y Profesor SinTesis han asistido con su
espectáculo de sensibilización sobre la dermatitis atópica en el que el personal
sanitario de Son Espases da a conocer a los niños y niñas que sufren esta
patología de la necesidad de cuidarse. Destacar que se trata del cuarto año
consecutivo en que llevamos a cabo esta participación.
• Día del “rentat de mans” – Hospital comarcal d’Inca. 8 Mayo 2018, Botiquina
y Sion Camilla presentaron de nuevo la canción del “rentat de mans” para dar a
conocer a todos los usuarios la importancia de mantener buenos hábitos de
higiene.

• Talleres de sensibilización a la “fotoprotección” – Palau de congressos
Palma. 10 Mayo 2018, de nuevo Infermer Aspirino y Profesor SinTesis,
especialistas en los cuidados de la piel crearon un espectáculo de sensibilización
para que los niños de 5-6 años de las Baleares inscritos en este programa
diseñado desde Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV)
y Fundación Piel Sana.
• Día de la enfermeria – Hospitales Son Espases, Son Llàtzer, Inca y Manacor.
11 mayo 2018, cita ineludible para todos los que formamos parte del proyecto
de Sonrisa Médica. Este día siempre regalamos flores blancas a todo el personal
de enfermería en agradecimiento a su colaboración y ayuda para que el payaso
de hospital pueda integrarse en los hospitales.
• Día mundial del niño hospitalizado – Hospital Son Espases. 13 mayo 2018,
celebración de un taller pintacaras en colaboración con la Asociación española
contra el cáncer (AECC) con motivo de la conmemoración del Día mundial del
niño hospitalizado en la que también ofrecieron un concierto personalizado en
cada habitación los Volvox Brothers.
• Jornada Vida Saludable – Centro de salud Valldargent. 8 Junio 2018,
participación en estas jornadas de sensibilización dirigidas a la población que
acude a este centro de atención (PAC) como lugar de referencia.
• Pregón de las Fiestas “Rei en Jaume” – Ajuntament de Calvià. 31 Agosto
2018, participación de Miguel Borrás (Presidente de honor de Sonrisa Médica) en
el Pregon de las Fiestas de Calvià con motivo de la conmemoración de la
conquista del Rei en Jaume en la que también intervinieron Carogola y Botiquina
con una escenificación cómica de la conquista. Ajuntament de Calvià.
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN HOSPITALES Y OTROS
CENTROS DE ATENCIÓN Y ENTIDADES

• Concurs “Fes-ho teu” - Hospital comarcal d’Inca. 13 Septiembre 2018,
intervención de Microscopina y Botiquina en el concurso “Fes-ho teu” del área
materno infantil del Hospital comarcal d’Inca en el que los niños y niñas tenían el
reto de crear el logotipo del servicio.
• CEIP Sant Josep de Maó – Hospital general Mateu Orfila. 27 Noviembre
2018, Bombó Katrina y Simptomàtica Simpàtica recibieron a los alumnos/as
de P4 de la escuela Sant Josep de Maó en Hospital general Mateu Orfila, quienes
pudieron ver de primera mano que el hospital es un lugar muy positivo en el que
curarse y recuperarse.
• Dia de Nassos – Recinto ferial Galatzó de Santa Ponça (Calvià). 7 Octubre
2018, diseño artístico, coordinación, montaje técnico, dinamización y diferentes
actuaciones del equipo artístico dentro del “Dia de Nasos” celebrado en Calvià
en el que los niños y niñas pueden volverse a reunir con los payasos, esta vez
fuera del entorno hospitalario.
• Jornada de Humanización de la Gestión Sanitaria – Hospital Can Misses. 30
Noviembre 2018, intervención de Marta Barrio, gerente de Sonrisa Médica
junto a Noelia Azqueta (Directora del enfermería de ASEF), Jean Philippe
Baena (Subdirector de enfermería de atención primaria ASEF) e Isabel Repullo
(enfermera Gestora de casos de ASEF), para presentar las distintas experiencias
de gestión sanitaria humanizada bajo la moderación de Albert Cortés (fundador
del proyecto HUGES, humanización de la gestión sanitaria). También hicieron
una breve intervención artística Infermer Aspirino i Destrangis de
Manteniment.
• Jornadas Responsabilidad social corporativa – FEHM. 30 Noviembre 2018,
ponencia por parte de nuestro Presidente Guillem Morlà Jaume en este
encuentro en el que se dio a conocer la campaña “Hoteles de narices”
promovida desde la FEHM y la repercusión beneficiosa que esta ha tenido en
nuestra labor en los hospitales.
• Fiesta de Navidad – Hospital universitari Son Espases. 21 Diciembre 2018,
Dr. Rico Brocoli y Botiquina fueron testigos de esta gran fiesta organizada por
Ángeles sin Alas para que todos los pacientes y sus familiares puedan dar la
bienvenida a la Navidad y a la que no faltamos nunca como presentadores.
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29

TESTIMONIOS

30

CLIPPING
DE PRENSA

• 02 enero 2018 - Prensa online - Diario de Marratxí - Ok Rent a Car supera los 500
empleados gracias a su expansión nacional. https://bit.ly/2NvBqp6
• 15 enero 2018 - Prensa online - Economía de Mallorca - Ok Rent a Car supera los
500 empleados gracias a su expansión nacional. https://bit.ly/2BTK9N6
• 28 enero 2018 - Prensa online - El Mundo - Fundación Barceló: Un impulso a la
cara más solidaria de la sociedad. https://bit.ly/2BTJnzW
• 31 enero 2018 - Prensa online - Mallorcadiario.com - Jornada infantil solidaria el
Día Contra el Cáncer en el Palau de Congressos. https://bit.ly/2H67y1A
• 01 febrero 2018 - Prensa online - Periódico de Ibiza y Formentera - El Palau de
Congressos de Palma acoge una diada infantil solidaria a favor de Sonrisa Médica.
https://bit.ly/2XhLoyZ
• 01 febrero 2018 - Prensa online - UH Ocio - Diada infantil solidaria en el Palau de
Congressos con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. https://bit.ly/2SuSaNW
• 04 febrero 2018 - Prensa online - Diario de Mallorca - Los niños más solidarios
toman el Palacio de Congresos. Fiesta benéfica para la Sonrisa Médica en la
celebración del Día Mundial contra el Cáncer. https://bit.ly/2NtjzyZ
• 04 febrero 2018 - Prensa online - Diario de Mallorca - Los niños toman el Palacio.
Centenares de menores celebran el Día Mundial contra el Cáncer, a beneficio de
Sonrisa Médica. https://bit.ly/2Ud2FHy
• 09 febrero 2018 - Prensa online - Cadena SER - Nace la Fundación Othman Ktiri
para la promoción de iniciativas solidarias y de Responsabilidad Social Corporativa.
de la recaudación de la carrera Mallorca RUHning https://bit.ly/2IOwOfg
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CLIPPING DE PRENSA
• 05 abril 2018 - Prensa online - ÚLTIMA HORA - Xavier Nuñez, nuevo director
artístico de La Sonrisa Médica. https://bit.ly/2XlLA06
• 06 abril 2018 - Prensa online - 20 minutos - Payasos de hospital, mucho más que
una narizota y buena voluntad. https://bit.ly/2H0JZHi
• 14 abril 2018 - Prensa online - ÚLTIMA HORA - Sonrisa Médica recibirá la mitad
de la recaudación de la carrera Mallorca RUHning del próximo 6 de mayo.
https://bit.ly/2BRpWYl
• 14 abril 2018 - Prensa offline - Última Hora - Carcajadas que alivian. Sonrisa
Médica recibirá la mitad del próximo 6 de mayo.
• 01 mayo 2018 - Facebook - Evento RUHning. https://bit.ly/2NubVnX
• 06 mayo 2018 - Prensa online - ÚLTIMA HORA - La RUHning, más que una
carrera. https://bit.ly/2Ti5hGT
• 22 mayo 2018 – Radio - Domenys Radio – Programa “Payasos para la salud” "Payasos para la salud" es el programa donde conoceremos qué es un payaso de
hospital y en qué consiste su trabajo a través de dos payasos muy graciosos, Lito y
Plastilina. En este programa hablamos con Sonrisa Médica sobre el payaso de
guardia. https://bit.ly/2Xn67kV
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CLIPPING DE PRENSA

• 25 mayo 2018 - Prensa online - Diario de Ibiza - Los Payasos de Hospital de Sonrisa
Médica llegan a Ibiza. https://bit.ly/2SpGGvd
• 25 mayo 2018 - Prensa online - Ibeconomía.com - Sonrisa Médica aterriza por
primera vez en los Hospitales de Ibiza y Menorca. https://bit.ly/2EcEQst
• 25 mayo 2018 - Prensa online - Diario de Mallorca - La Sonrisa Médica busca
nuevos payasos. https://bit.ly/2SpYEO4
• 25 mayo 2018 - Prensa online - Diario de Mallorca - Los payasos de hospital
amplían su sonrisa. El Mateu Orfila y Can Misses se beneficiarán de las actuaciones
de la Sonrisa Médica desde el próximo mes de julio. https://bit.ly/2TguMIC
• 27 mayo 2018 - Prensa online - Menorca.Info - Desde julio habrá payasos de
hospital en el ‘Mateu Orfila’. https://bit.ly/2U88O7R
• 30 mayo 2018 – Televisión - IB3 Televisió - Els hospitals Mateu Orfila i Can Misses
tindran animació de clowns. https://bit.ly/2tFV6NL
• 30 mayo 2018 - Prensa online - EuropaPress – Islas Baleares - Los jóvenes 'Volvox
Brothers' actuarán este sábado en el Xesc Forteza a beneficio de Sonrisa Médica.
https://bit.ly/2XnYnPu
• 31 mayo 2018 - Prensa offline - Menorca – Es Diari - Hospital busca payasos. Seis
personas participaron ayer en un ‘casting’ de Sonrisa Médica para alegrar a los
niños del ‘Mateu Orfila’.

33

CLIPPING DE PRENSA
• 12 junio 2018 - Prensa online - Diario de Mallorca - Guillem Morlà presidirá
Sonrisa Médica. https://bit.ly/2BTHCCL
• 26 junio 2018 – Facebook - L’Elisir d’Amore. Concert d’Òpera a les Coves del Drach
a benefici de Sonrisa Médica. https://bit.ly/2Iz7b1N
• 03 julio 2018 – Televisión - IB3 Notícies - Els pallassos de Sonrisa Médica visitaran
els infants de l’Hospital Mateu Orfila. https://bit.ly/2E8nP2J
• 04 julio 2018 - Prensa online - Menorca.Info - Terapia de buen humor.
https://bit.ly/2IBdj9B
• 05 julio 2018 - Prensa online - Periódico de Ibiza y Formentera - El primer día del
proyecto Sonrisa Médica en Can Misses, en imágenes. https://bit.ly/2U60o0H
• 05 julio 2018 – Televisión - IB3 Notícies - Els pallassos de Sonrisa Médica arriben a
Can Misses. https://bit.ly/2U8evCC
• 05 julio 2018 - Prensa online - Diario de Ibiza - El Hospital de Ibiza estrena
payasos. https://bit.ly/2TcqKkG
• 06 julio 2018 - Prensa online y offline - Periódico de Ibiza y Formentera - La
alegría llega a Can Misses. https://bit.ly/2GIRMu0
• 06 julio 2018 - Prensa online y offline - Diario de Ibiza - Sonrisas medicinales. Los
payasos de Sonrisa Médica llenan de risas y alegría el hospital de Can Misses.
https://bit.ly/2Ntxh4A
• 06 julio 2018 - Prensa offline - Diario de Ibiza - Aspirino llena de risas Can Misses.
• 10 julio 2018 - Prensa online - Diario de Mallorca - 'L'Elisir d'Amore' en las Cuevas
del Drach. https://bit.ly/2H1I8lp
• 14 agosto 2018 - Prensa online - Diario de
Mallorca - El fundador de la Sonrisa Médica será
el pregonero de las fiestas del Rei en Jaume de
Calvià. https://bit.ly/2T8dgGD
• 31 agosto 2018 – Televisión - IB3 Notícies - Les
festes del Rei en Jaume de Calvià celebren el 789
aniversari. https://bit.ly/2SWsDCC
• 04 septiembre 2018 – Radio - IB3 Radio –
Programa Incorporació Immediata con Toni
Traveria - Entrevista en directo de 18:00 a 19:00.
La profesión de Payaso de Hospital.
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• 06 septiembre 2018 - Prensa offline - Menorca – Es Diari - Entrevista de Sonia
Marqués a Camil Casanovas y Alicia Ruata.
• 09 septiembre 2018 - Prensa online - Menorca.Info - Héroes en silencio frente a la
leucemia. Su pediatra, Aspanob y Sonrisa Médica se vuelcan en la atención al niño
de Ferreries. https://bit.ly/2TdBrDs
• 12 septiembre 2018 - Prensa online - Economía de Mallorca - Marcabrera celebra
su décimo aniversario con una iniciativa solidaria. https://bit.ly/2BTAyWL
• 16 septiembre 2018 - Prensa Online – Elitechip - Cursa Solidaria Sant Nicolau 2018
a benefici de Sonrisa Médica. https://bit.ly/2TchYmK
• 21 de septiembre de 2018 – Radio - Cadena SER – Programa “SER MUJER” con
Marilena Estarellas (Parte 3). - Deporte con Jorge de Illes Race en favor de “Sonrisa
Médica”. https://bit.ly/2XppRUP

• 05 octubre 2018 - Prensa online - EuropaPress – Islas Baleares - La fiesta infantil
solidaria 'Dia de Nassos' 2018 arranca este sábado en Calvià. https://bit.ly/2IAInGE
• 05 octubre 2018 – Radio - Cadena SER – Programa “SER MUJER” con Marilena
Estarellas (Parte 1). - Entrevista a Marta Barrios, Gerente de Sonrisa Médica.
https://bit.ly/2tG8Mbz
• 06 octubre 2018 - Prensa online - Mallorcadiario.com - La fiesta infantil solidaria
'Dia de Nassos' 2018 arranca este sábado en Calvià. https://bit.ly/2tB3e2b
• 06 octubre 2018 – Facebook - Carrera SOLIDARIA ILLES RACE en favor de SONRISA
MÉDICA. https://bit.ly/2BY0RvM
• 27 octubre 2018 – Radio - Radio Balear - Entrevista a Marta Barrio y Ester Morey
para el programa Jaula de Grillos. https://bit.ly/2tDQc42
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• 02 noviembre 2018 – Radio - Cadena SER - Entrevista a la vicepresidenta y
gerente de Sonrisa Médica, Katja Bischof y Marta Barrio. https://bit.ly/2BLKUYL
• 02 noviembre 2018 – Televisión - Canal 4 - Entrevista a Marta Barrio y Katja
Bischof para el programa Avui Actualitat (a partir del minuto 18:35).
https://bit.ly/2E8dbJm
• 12 noviembre 2018 – Televisión - Canal 4 - Son Mir celebra una gala benéfica por
su 10º aniversario dedicada a la Sonrisa Médica. https://bit.ly/2BSq6Pj
• 17 noviembre 2018 - Prensa offline - Brisas - Sección “Zona VIP” - Concierto de
aniversario de Son Mir a beneficio de Sonrisa Médica.
• 18 noviembre 2018 - Prensa offline - Última Hora - Sección “Entre amigos” de
Esteban Mercer. Aniversario de Son Mir.
• 18 noviembre 2018 - Prensa offline - Diario de Mallorca - Sección “Brindis vida
social”. Una década de sonrisas.
• 19 noviembre 2018 – Facebook - CCEE Pinyol Vermell organiza junto a Sonrisa
Médica un “Taller de les EMOCIONS”. https://bit.ly/2Vk1GFK
• 23 noviembre 2018 - Prensa online – COPE - "Mientras haya luz, hay sonrisas",
una campaña solidaria ¡de narices! https://bit.ly/2EvlS1R
• 30 noviembre 2018 - Prensa online - Mallorcadiario.com - Los hoteleros ponen
en común sus mejores prácticas de responsabilidad social. https://bit.ly/2BRVk9g
• 12 diciembre 2018 - Prensa online - Menorca al día - Humor para aliviar el dolor.
Sonrisa Médica hace un balance positivo del primer medio año del programa en
el Mateu Orfila y pide más apoyo para alargarlo. https://bit.ly/2IBl27O
• 21 diciembre 2018 - Prensa online - Cadena SER - Los payasos de Sonrisa Médica
no descansan en Navidad. https://bit.ly/2GJV7ck
• 22 diciembre 2018 - Prensa online - Menorca al día - Los payasos del Hospital
Mateu Orfila quieren trabajar más horas. https://bit.ly/2U35X04
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FINANCIACIÓN
FINANCIACIÓN PROPIA
Eventos
Un año más queremos compartir con vosotros los eventos realizados durante el año
2018. Gracias a todos por hacernos partícipes de vuestras iniciativas; es muy
gratificante sentir vuestro respaldo y poder trabajar codo con codo aportando cada
uno lo mejor de sí mismo.

Los eventos (tanto los de creación y organización propia, como los organizados por
terceros, han supuesto una financiación de 71.729 € para Sonrisa Médica, un 18,11%
de la financiación total que sostiene la entidad. A continuación detallamos algunos
de nuestros eventos principales:

Dia de Nassos: 6 de Octubre 2018
El evento más importante e imprescindible del año. Un día lleno de alegría, juegos,
diversión con todo el equipo de payasos de hospital, dedicado en especial a los
niños/as y sus familias. Se trata de una ocasión especial para que puedan
reencontrarse con los payasos fuera del entorno hospitalario y nos enorgullece
poder encontrar entre los asistentes a muchas de las familias a quienes hemos
atendido en los hospitales. Un año más ha colaborado con nosotros de una manera
muy especial el Ajuntament de Calvià, para el que sólo tenemos palabras de
agradecimiento por todo lo que aportan para hacer posible este día tan especial.
Además, también nos reconforta poder contar con todos nuestros colaboradores y
amigos que año tras año prestan sus servicios en este evento para que la fiesta sea
inolvidable.
Colaboran de forma altruista en el evento: MAKRO, Asociación de vecinos Boreal,
Trencaclosques, Dos punts, Mallorca Fiesta, Ca Na Cati, Melià Hotels
Internacional, Moritz, Ok Rent a car – taller mandalas, Aloha, Chip Chop, Coca
Cola, Comandancia General de las Baleares, Elsa Talleres música, Margaruli
Swing, Mel i Sucre, Quely, Jurga Pinturas, Trablisa, Tecnoaprendo, Vincles, Club
de Basket Sa Cabaneta, Caricaturas Cristina, Cleanwave org, Moto Club Calvia,
Hoteles A10 – bono subasta, Comte Mal Batucada i Dimonis, Arte Floral,
Katmandú, Jose Antonio Fayas arquitecto, Motoclub Calvià, Rosendo Simón.
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Eventos
Campaña “Hoteles de narices”; 1 al 17 Septiembre 2018
Campaña solidaria de recaudación en el sector hotelero de Mallorca para la que
agradecemos la implicación y el apoyo a todos los asociados de la FEHM
(Federación Hotelera de Mallorca) que se inscribieron para aportar su lado más
humano.
La campaña “Hoteles de narices” en el sector hotelero de Mallorca, comenzó en el
2014 como una apuesta para incentivar a los equipos de trabajo y a los visitantes que
viajan a Mallorca, a aportar su granito de arena cerrando un ciclo en la política de
responsabilidad social corporativa de los establecimientos hoteleros. De esta forma,
la red empresarial, los equipos humanos y los propios visitantes, se unen con un
único objetivo: conseguir que esas vacaciones se hagan extensivas a aquellos niños y
niñas que deben permanecer hospitalizados.
Este es el cuarto año consecutivo que se celebra esta campaña que ha facilitado
poder mantener todos los programas previstos de payasos de hospital en Mallorca,
Ibiza y Menorca. La donación total ha alcanzado la cifra de 22.213.12 € (5,60% de
los ingresos totales).

Los participantes en la campaña 2018
han sido: FEHM, BQ Hoteles (todas
los hoteles), Hipotels (todos los
hoteles), Hostal Oriola, , Hotels
VIVA (todos los hoteles), Melia
Hotels (Marina Bay, Palma Marina,
Katmandu), Ola hotels, Sunwing,
Proturhoteles, RIU Hotels &
Resorts, Zafiro Hotels, A10 Hotels.
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Otros eventos
Por otro lado, Sonrisa Médica ha tenido la gran suerte de ser invitada como ONG
beneficiaria de la recaudación y acciones de sensibilización de multitud de eventos
organizados por colaboradores y amigos que acompañan a la entidad:
Enero 2018:
• Llegada de sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente . Port Adriano.
Febrero 2018:
• Fiesta de los superhéroes. Palau de Congressos Palma y la organización de
Pide la luna.
• Fiesta Carnaval. IES Son Rullan.
Marzo 2018:
• Diada de les Illes Balears a Ses Voltes. Pequeeventos.
Abril 2018:
•
•
•
•

Concierto Solidario “20 aniversario de Hospital Manacor”. Hospital de Manacor
Fiesta infantil Harry Potter. Katmandú Park
Fiesta “Veinetjant”. Asociación vecinos Secar de la Real.
Cursa solidaria a benefici Sonrisa Médica. Escola Rodamilans.

Mayo 2018:
• Marathón solidaria Ultima Hora a beneficio de Abaimar y Sonrisa Médica. Grupo
Serra.
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Junio 2018:
• Concierto Solidario Volvox Brothers en el teatro Xesc Forteza. Volvox Brothers.
• Exposicion solidaria de pintura Miguel Amengual. Ajuntament de Marratxí.
• Concierto Solidario de la Petita Simfònica en el Palau de congressos Palma.
Petita Simfònica.
Julio 2018:
• Concierto Solidario “L’Elisir d’amore” en las Cuevas del Drach. Coves del Drach.
Agosto 2018:
• Concierto humor. Aguabar
Septiembre 2018:
• Cursa solidaria. Ajuntament de Felanitx i AMIPA CEIP Mitjorn Cas Concos.
• Excursión solidaria a Cabrera. MarCabrera.
Octubre 2018:
• Carrera solidaria Illes Race. Illes centros de fitness.
• Congreso TapaEmea. Palau de Congressos Palma.
• Torneo de padel solidario Ok Cars . Centro Padel Asnimo.
Noviembre 2018:
• Concierto solidario y cena con motivo
del 10º Aniversario de la Finca Son
Mir. Son Mir
• Diada Familiar solidaria en Santa
Mónica. Rotary Club Palma Catedral
• Congreso Nacional Separ 2018 en
Mallorca. SEPAR - Sociedad Española
de Neumología y Cirugía Torácica
Diciembre 2018:
• Mercadillo solidario de Navidad.
Kreativ Kreis Sternentaler.
• Concierto Solidario de Navidad.
Fundación Mes Musica
• Presentación Club Basket Marratxi a
beneficio de Sonrisa Médica. Club de
basket Marratxí.
• Amenzación Festival Neula Park.
Ajuntament de Calvià.
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“Productes de nassos”
Otra fórmula de generación de ingresos en Sonrisa Médica es la creación y
distribución de diversos “productos de nassos” que identifican a entidades con
nuestra causa. Estos pueden ser de creación propia por parte de la asociación
(camisetas, libros “Veinte Sonrisas”, calendarios, tarjetones solidarios de boda para
invitados, etc..) , o bien productos de colaboradores que se incluyen en una
campaña de promoción solidaria a Sonrisa Médica.
Este año hemos contado con los siguientes productos y hemos conseguido unos
ingresos de 8.617.23 € (2,17% de los ingresos totales):
• Veinte Sonrisas; libro que narra la historia de Sonrisa Médica desde sus
orígenes escrito por la autora, Lourdes Duran.
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•

Calendarios editados especialmente con motivo de nuestro 25 aniversario por
Imprenta Bohigas y la fotografía de Sara Bohigas y Luis A. Venegas. Se han podido
financiar gracias a la colaboracion de 12 empresas: Dr Crespi, Core Consulting,
Moore Stephens, Fortuny y Asociados, Brújula, Call and Drive, Refineria Web,
Sampol, Fis3 , Equs Mallorca, Organización Mayol y Vopsa.

• Obsequios / tarjetones 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 conveniente donar a Sonrisa
Médica. A cambio reciben narices de payaso y tarjetones personalizados dando a
conocer su aportación a esta asociación. Nuestro colaborador altruista
IMPRESRAPIT se encarga de la impresión de la totalidad de los tarjetones.
• En 2018 también hemos contado con un nuevo producto de nassos del 26 febrero
a 30 abril gracias a la distribución de La Fábrica, del Mercado de Santa Catalina de
Palma, de la primera “hamburguesa de nassos” creada por Igor Rodríguez en
exclusiva para Sonrisa Médica.
• Vi de Nassos; Vino tinto 2.013 de las Bodegas GALMÉS I RIBOT de Santa
Margalida elaborado con las variedades de uva Merlot, Callet, Fogoneu y
Gorgollosa. 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 íntegra a
Sonrisa Médica.

42

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN PROPIA

Otras colaboraciones
Por otro lado, muchas otras entidades y empresas han colaborado también con
Sonrisa Médica haciendo aportaciones económicas (algunas de ellas siguiendo un
modelo recurrente año tras año). Son una fuente de financiación que nos ofrece
estabilidad y un gran apoyo para mantener y ampliar los programas de actuación en
los hospitales públicos y ampliar nuestros servicios a las otras islas.

Arabella Golf.
Aportación “Doce bajo par”

Copycorner
Donación Material oficina

Mundosocial
Donación

Majorica
Bonos de regalo para socio

Tirme
Empresa socio-colaboradora +
donación de cuentos infantiles

Cuevas del Drach
Bonos de regalo para campaña socios
“Sonrisa Médica te da las gracias”

Duran
Donación

Tren de Soller
Bonos de regalo para socio

Club de Vela Puerto de Andratx
Donación

Katmandú
Bonos de regalo para socio

El Zagal
Donación

CAEB
Convenio de colaboración para
participar de la red de contactos y
networking.

ASINEM
Empresa socio colaboradora

Bordados Rosa
Precio especial para camisetas
merchandising y serigrafia de batas de
hospital para los payasos de hospital

Happyns Comunica
Donación
Inmobiliaria Solidaria
Donación

Eurocarnavales
Narices de payaso
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Socios
Los socios constituyen una fuente muy importante de financiación para Sonrisa
Médica, que nos permite desarrollar nuestras actividades y seguir avanzando en
mantener y ampliar nuestros programas. Así podemos llegar a más niños ingresados
y también a sus familias, acompañantes y al equipo médico-sanitario que les
atiende.
El compromiso que de manera voluntaria adquiere el socio supone una financiación
regular que nos permite planificar nuestras acciones con mayor eficiencia, gracias a
la previsión que podemos hacer sabiendo de qué cuantía de dinero disponemos.
Pero el valor que tiene el socio para Sonrisa Médica va más allá del puramente
económico. El socio también es nuestro embajador, cuando difunde de alguna
manera que es miembro de nuestra familia, está hablando de que apoya nuestros
valores y nuestra labor, transmitiendo un mensaje positivo sobre nuestro proyecto y
haciendo de altavoz de nuestra misión.
Ser socio de Sonrisa Médica conlleva una decisión personal de alguien que, después
de sopesar los pros y los contras, ha decidido que se compromete con nuestra
causa. Por eso, la asociación adquiere por su parte el compromiso de actuar según
los valores que han hecho que el socio se anime a unirse a nosotros. Nuestro
objetivo es que se sienta orgulloso de pertenecer a la familia, y que cuando oiga el
nombre de Sonrisa Médica se sienta identificado.
En Sonrisa Médica intentamos que
la relación con nuestros socios sea
clara, cercana y transparente,
manteniéndolos en todo momento
informados de nuestras acciones y
progresos. Es importante que el
socio sepa que tiene posibilidad de
decidir sobre nuestras líneas de
acción, tiene voz y voto y los puede
ejercer en nuestra asamblea anual,
ya que sus opiniones son muy
importantes para nosotros.
En 2018 hemos alcanzado los 227
socios. Estamos muy contentos y a
cada uno de ellos les damos las
GRACIAS por estar a nuestro lado.
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APORTACIONES DE RED EMPRESARIAL Y VOLUNTARIADO
Proyectos RSC apadrinados por los propios equipos de trabajo de la red
empresarial
• Fundacion Ama: Su aportación ha sido destinada al programa del Servicio del
Hospital Universitario Son Espases.
• Iberostar: Nos ayuda a mantener el progama de Son Espases facilitando la
distribución de calendarios.
• Inocente – Inocente: Eligió el proyecto de acompañamiento de payasos de
hospital en el programa de oncología de Pediátrica del Hospital Universitario de
Son Espases como uno de los más votados.
• Patria Hispana: Esta compañía de seguros eligió el proyecto presentado por
Sonrisa Médica para realizar un “video de acogida” que tiene como objetivo que
los niños y niñas puedan visualizar un entorno hospitalario afable antes de su
ingreso en el centro de forma que puedan adaptarse mejor.

• Accenture: Nuestra madrina en Accenture, Lidia Romero movilizó a todos los
equipos de la empresa para que hicieran micro aportaciones a través del
redondeo de nómina que han ascendido a un total de más de 1700 donaciones
que se invertirán en los programas de hospital en Son Espases.
• Bankia: Nuestra madrina Yolanda Blázquez aupó el proyecto de Sonrisa Médica
entre sus compañeros para promover la ejecución del programa en el Hospital
Universitario Son Espases, hospital de referencia en Mallorca.
Apadrinamientos
Nuestros padrinos nos acompañan con regularidad en el viaje.
agradecen que un año más sigan con nosotros:

Miles de niños

• OBRA SOCIAL "la Caixa”: apadrinando la campaña “Cap infant sense
vacances” por tercer año consecutivo (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 en los 4 centros de
atención en Mallorca.
• RIU HOTELS AND RESORTS: apadrinando desde el 2013 el programa de
actuación Son Llátzer sin interrupción a razón de un día por semana al año.
• FUNDACIÓN BARCELÓ: que destina desde el 2015 una aportación a Sonrisa
Médica para garantizar el servicio en el Hospital comarcal d’Inca a razón de un
día a la semana durante todo el año.
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• KATMANDU PARK: apadrina a nuestro payaso de hospital Profesor SinTesis,
"Investigador de mosqueos”.
• TIKKUN ESPAÑA: empresa socio-colaboradora que además apadrina el
programa quirófano en el hospital Universitari Son Espases.
• ENDESA: con su aportación apadrinan desde el 2012 las actuaciones de un año
del payaso Enfermero Aspirino; primer payaso de hospital de España.
• GRUPO PIÑERO: grandes amigos desde el 2012 y padrinos durante seis meses al
año de nuestra Payasa más divina, Supervisora Botiquina.
• MYSEAHOUSE HOTELS: En 2017 se unen a la familia de Sonrisa Médica para
apadrinar un semestre del segundo día de actuación en Hospital universitario Son
Llàtzer.
• CAIXA COLONYA: por su aportación para reforzar el programa en el Hospital
Comarcal d’Inca durante un mes completo.
Colaboraciones pro-bono
Cada uno de ellos nos aporta sus servicios de forma totalmente desinteresada y son
un pilar clave para el buen funcionamiento de la organización:

• Impresrapit: Hace años que dedica su tiempo y recursos a la entidad haciendo
que los proyectos queden bien plasmados en cualquier formato de impresión
posible y siempre con una palabra amable y una sonrisa.
• 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.
• 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.
• Asesoria Marimón: Siempre dispuestos a tramitar las gestiones jurídicolaborales de la entidad con la máxima profesionalidad.
• Brillosa: Empresa de limpieza muy reconocida en el sector que nos ayuda a
mantener nuestra sede perfecta.
• Trasmediterránea: Convenio de colaboración para hacerse cargo del transporte
inter-islas de los nuevos payasos de Hospital para poder acudir a la formación de
especialización en payaso de Hospital organizada en Mallorca con motivo de la
inauguración del programa de Ibiza y Menorca.
• AGA Travel Services: Agencia de viaje que nos realiza toda la gestión de billetes
sin cargo. Gracias a ellos la gestión de movilidad es mucho más fácil.
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INSTITUCIONES PÚBLICAS
A continuación detallamos un desglose de las aportaciones recibidas por parte de las
instituciones públicas dirigidas a acciones en 2018 (algunas de ellas pendientes de
cobro al finalizar el ejercicio):

CONCESIONES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AÑO 2018
IRPF social (Conselleria Serveis socials)
Hospital Son Espases
DG. Família i menors (Conselleria Serveis socials)
Particip. ciutadana i presidència - Ús del català (Consell de Mallorca)
IMAS (Consell de Mallorca)
Hospital Son Llàtzer
Ajuntament de Marratxí
Ajuntament d’Inca
Ajuntament d’Alcúdia
Institut estudis Baleàrics
TOTAL

63.467,04 €
17.999,00 €
17.600,00 €
12.072,70 €
PENDENT
9.000,00 €
5.500,00 €
2.200,00 €
1.200,00 €
790,73 €
116.966.04 €
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Asociados
Recursos propios
Red empresarial y
otras entidades
Admón. pública

PRESUPUESTADO
Enero 2018

EJECUTADO
Diciembre 2018

Porcentaje s/
total ingresos

35.000,00 €

34.274,55 €

8,66 %

80.081,00 €

83.091,79 €

20,98 %

148.300,00 €

187.146,57 €

47,26 %

136.619,00 €

109.085,22 €

23,10 %

400.000,00 €

413.598,13 €

100,00%

TOTAL
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GASTOS 2018

PRESUPUESTADO
Enero 2018
107.915,70 €

EJECUTADO
Diciembre 2018
129.489,23 €

Porcentaje s/
total gastos
23,98 %

83.602,36 €

72.223,43 €

18,58 %

Prestación servicio / Misión social

258.481,94 €

204.888,42 €

57,44 %

TOTAL

450.000,00 €

406.601,08 €

100,00%

Gestión y administración
Captación de recursos
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Resultados del ejercicio 2018

NOTA: En la aprobación de
presupuestos previstos para el
2018 se previó incluir una
partida de fondo de provisión
de 50.000 euros que se había
reunido en los últimos dos
ejercicios de resultado positivo
(31.035 en 2017 y 37.935 en
2016) para poder hacer frente
a la previsión de gastos
superior a la previsión de
ingresos que iba a suponer el
lanzamiento de los nuevos
programas en Ibiza y Menorca
(en
especial
gastos
de
transporte para diseñar los
nuevos itinerarios, procesos de
selección y formación al nuevo
personal).
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COLABORADORES

La impresión de esta memoria de actividad
es gracias a la colaboración totalmente
altruista y desinteresada de

Empresa ganadora del Premi de Nassos
Sonrisa Médica
2015

C/Andrea Doria, 42 bajos

971 28 41 06

07014 Palma de Mallorca

https://sonrisamedica.org/

L-V de 09:30 a 14:00

info@sonrisamedica.org

