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“… ¿Qué fue exactamente lo que nos sedujo de los payasos de hospital e hizo que 
dedicáramos tanto tiempo y energías a introducir narices rojas en los hospitales 
de nuestra comunidad? No digo nada nuevo si les confieso que no se sale 
indemne de la experiencia de un largo tratamiento oncológico en la persona que 
más quieres. Se aprende a distinguir lo importante de lo accesorio, a separar lo 
sutil de lo espeso, porque has constatado que es entre las cuatro paredes de una 
habitación de un hospital infantil, donde late lo único que realmente importa en la 
vida. Todo lo demás se difumina. Das valor a lo que tiene valor, como esa sonrisa 
limpia y esa chispa en la mirada provocada por una pareja de payasos cuando 
sabes que esa mirada infantil tal vez no llegue a conocer la juventud. Por eso, esas 
sonrisas y esas miradas llenas de ilusión tienen un valor incalculable. La vida no 
tiene porqué durar ochenta o noventa años, a veces, solo doce, pero no por ello 
debemos renunciar a llenarlos de alegría y devolver a los pequeños pacientes 
hospitalizados su condición de niños….” 

25 AÑOS DE UN VALOR INCALCULABLE 

“.. Hace 25 años nacía La Sonrisa Médica, tímidamente. 
Lo importante era que a partir de aquel día cambiaría el 
ambiente en los pasillos y habitaciones de pediatría….”.       
 
 

“… La bata blanca perdería así su tradicional solemnidad 
en beneficio del bienestar emocional de los pequeños 
enfermos, demostrando que el humor, la música y la 
alegría pueden formar parte de la vida del hospital. …” 
  
¡Larga vida a La Sonrisa Médica! 

FUENTE: Extracto del artículo de opinión publicada el 4 de noviembre de 2019 en Diario de Mallorca. 

Miguel Borrás Simó 
Fundador  

Presidente de honor 



¡25 AÑOS DE SONRISAS!, quién lo hubiera imaginado en 1994, cuando por primera 
vez en toda España, los payasos entraban en un hospital para transformar con su 
profesionalidad el ambiente  a través del arte, la ilusión y el buen humor. 
 

2019 ha sido un año excepcional;  consolidamos  nuestra actividad  en todos los 
hospitales públicos de las Baleares, conseguimos una mayor presencia en las 
acciones de responsabilidad social corporativa de la red empresarial, ampliamos 
nuestra base social y  lanzamos el primer CD de las canciones de los payasos, todo 
ello con un único objetivo: seguir aportando ALEGRÍA a nuestros pacientes más 
pequeños, LOS NIÑOS. 
 

En Noviembre se cumplían 25 años de aquella primera actuación, y para 
celebrarlo, todo el equipo de payasos y payasas de Sonrisa Médica, bajo la diestra 
batuta de la dirección artística, ofreció una gala-espectáculo en el Teatre Principal 
de Palma, que narró con exquisito cuidado estos primeros 25 años de recorrido 
ante una nutrida representación de la sociedad balear. 

EDITORIAL 

Desde estas páginas, a todos los que formáis la gran 
familia de Sonrisa Médica: junta directiva, equipo de 
gestión, equipo artístico, voluntarios, socios, 
colaboradores y benefactores, que ofrecéis trabajo, ayuda, 
tiempo e ilusión,  quiero agradeceros  vuestra valiosa 
aportación que hace infinitamente más fácil la 
hospitalización a los niños de las Islas Baleares. 
 
La alegría es la mejor medicina 

Guillem Morlà Jaume 
 Presidente 



La 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. Desde hace ya 25 años 
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. No debemos olvidar que «El humor es la 
mejor medicina». 
 
 

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 
trasladar la figura del payaso de hospital también a Mallorca. Son Dureta fue el 
primer hospital de España en acoger a los payasos de hospital; en concreto, a 
Estrellita Vitaminas, Enfermero Aspirino y al Dr. Carabassí. Sin saberlo, se estaban 
dando los primeros pasos en el concepto de la “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 a sus familiares.  
 

Había nacido La Sonrisa Médica. 

DE DÓNDE VENIMOS 



Capaces de tornar bonito aquello que parece feo 

QUÉ SOMOS 

Capaces de trabajar la frustración         
y superarla sin miedos 

Capaces de 
comunicarnos 
con el humor 
y la sencillez.. 
El idioma de 

los niños 

Capaces de 
levantar este 

proyecto 
pionero en 

España 

Capaces trabajar la frustración 
y superarla sin miedos 

ALEGRÍA 

TRANSPARENCIA 
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MENOS es MÁS 

ILUSIÓN 

HUMANIZACIÓN 



HOSPITALES EN LOS QUE ESTAMOS PRESENTES 

Hospital Universitari  
Son Espases 

Hospital Universitari Son 
Llàtzer 

Hospital de 
Manacor 

Hospital Comarcal d’Inca 

Hospital Can Misses 

Hospital 
General  

Mateu Orfila 

En estos 6 hospitales públicos, completamos un total de 11 actuaciones a la semana 
gracias a un equipo profesional de 20 artistas especializados en el fino arte del clown 
de hospital. De ellos, 12 operan en Mallorca, 4 en Menorca y 4 en Ibiza, si bien se 
realizan intercambios inter-islas para enriquecer su capacidad de trabajo en equipo y 
para ofrecer un aliciente más a nuestras visitas a las unidades de pediatría. 
 

Ningún niño sin sus payasos 



TABLA DE BENEFICIARIOS 2019 (I) 
 

FUNDACIÓN 
HOSPITAL 

MANACOR 
2.178 5.904 7.805 369 

1 actuación a la semana  (53 actuaciones en total)                                                                           
Martes por la mañana 

HOSPITAL SON 
LLATZER 

4.380 10.590 11.902 1.238 

2 actuaciones a la semana  (104 actuaciones en total)                                                                        
Lunes y miércoles por la mañana 

HOSPITAL SON 
ESPASES 

13.656 19.948 5.239 2.026 

5 actuaciones a la semana  (260 actuaciones en total)                                                                        
Lunes y jueves por la tarde + martes, miércoles, y jueves por la mañana 

HOSPITAL 
COMARCAL 

D’INCA 
1.362 5.182 6.278 244 

1 actuación a la semana  (52 actuaciones en total)                                                                           
Jueves por la mañana 

CENTRO DE 
ATENCIÓN 

Niños Familiares Adultos Colaboraciones 



TABLA DE BENEFICIARIOS 2019 (II) 
 CENTRO DE 

ATENCIÓN 
Niños Familiares Adultos Colaboraciones 

HOSPITAL CAN 
MISSES 

1.204 2.643 3.434 184 

1 actuación a la semana  (53 actuaciones en total)                                                                           
Jueves por la mañana 

HOSPITAL 
GENERAL MATEU 

ORFILA 
1.174 3.642 4.856 308 

1 actuación a la semana  (54 actuaciones en total)                                                                           
Martes por la mañana 

TOTALES 2019 23.367 45.688 37.086 4.215 
11 actuaciones a la semana  (576 actuaciones en total)                                                                       



ORGANIGRAMA – JUNTA DIRECTIVA 



ORGANIGRAMA – EQUIPO DE GESTIÓN 

CAPTACIÓN 
RECURSOS 

 
Captación de Recursos 

Sensibilización 
 

María José Suárez 
 
 

ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 
Marta Barrio 

Administración  
Atención al socio 

 

Jeni Montané 

Sistema Calidad 
Voluntariado 

Apoyo admón. 
 

Pedro Montané 

DIRECCIÓN  
ARTÍSTICA 

 
Dirección y producción 
Colaboradores externos 

 

Pau Bachero 
Jenny Vila 

 



ORGANIGRAMA – EQUIPO ARTÍSTICO 
 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA 
Colaboradores externos 

Pau Bachero y Jenny Vila 
 

Camil Casanovas 
Juancho Baltasar 
Enric de las Heras 

Pilar Gimeno 
Chemi Vidal 
Gemma Palá 

Salvador Oliva 
Carme Serna 

Laura Dalmau 
Luis A. Venegas 

Magdalena Capellà 
María Rosselló 

Formación Musical 
Colaborador externo 

Joan Vila 

Jordi Joan Pérez 
Marina Ibarrra 

Alicia Ruata 
Félix Gómez 

Sonia Puig 
Pia Oliu 

Esther Serra 
Irene Diaz 

MALLORCA MENORCA IBIZA 

EQUIPO DE PAYASOS DE HOSPITAL 

Atención y Formación Psicológica 
Colaborador externo 

Sonia Justo 



Para poder llevar a cabo dicho objeto social, es necesario cuidar al que cuida y por 
ello, Sonrisa Médica se esfuerza en aplicar  buenas prácticas de responsabilidad 
social corporativa. Nuestra adhesión a             (Centre per a la Gestió Ética de 
l’Empresa) nos ayuda a evaluar el nivel de alcance del compromiso con la ética 
corporativa a través de su sistema de 17 indicadores, permitiendo el diseño de 
acciones de mejora en función de los ámbitos menos desarrollados. 

COMPROMETIDOS CON LA RESPONSABILIDAD  
SOCIAL CORPORATIVA (I) 
 

FUENTE: Texto extraído de los Estatutos de la asociación sin ánimo de lucro La Sonrisa 
Médica, fundada el 28 de Enero de 1994 



Política medioambiental, evitando derrochar recursos (sistema de archivo y 
comunicación online, reutilización de todo el material posible o reciclando aquel 
no reutilizable) 
 

Políticas laborales y de igualdad de oportunidades, facilitando la conciliación 
laboral y personal, creando espacios de reunión, formación, información  y 
comunicación, fomentando la máxima estabilidad posible dentro de la naturaleza 
variable de los servicios que prestamos, facilitando la detección de incidencias / 
conflictos y estableciendo herramientas de resolución efectivas y haciendo 
seguimiento a nuestra tarea en base al régimen interno y el código deontológico 
de la asociación. 
 

Política social, sensibilizando en valores y mostrando nuestro firme compromiso a 
las buenas prácticas, formando parte de la Plataforma del Voluntariado de las Islas 
Baleares y del centro de gestión ética empresarial Eticentre. 
 

COMPROMETIDOS CON LA RESPONSABILIDAD  
SOCIAL CORPORATIVA (II) 
 



En 2019 celebramos todas las actuaciones 
previstas a la semana de forma 
ininterrumpida (5 en Son Espases, 2 en Son 
Llàtzer y 1 en Comarcal d’Inca, Manacor, 
Mateu Orfila y Can Misses). Aumentan las 
colaboraciones que el personal sanitario 
nos solicita a demanda,  alcanzando un total 
de 4.450 a lo largo de las 572 actuaciones. 
 
Se logra la optimización de nuestra 
estructura gracias a la incorporación de un 
responsable de calidad y voluntariado, 
pieza clave para coordinar al equipo de 
voluntarios/as, así como orientar a la 
organización en una gestión de calidad que 
dé respuesta a las necesidades existentes en 
pro de la satisfacción de los beneficiarios.  
 
También en 2019, celebramos la 
incorporación de la nueva dirección 
artística de Sonrisa Médica con el objetivo 
de mejorar la calidad de las intervenciones 
en cada uno de los delicados escenarios que 
se viven en un centro sanitario y a su vez, 
llevar a cabo un plan de formación para 
regenerar los recursos actuales del equipo.  

OBJETIVOS CUMPLIDOS Y POR CUMPLIR (I) 
 



Con motivo del 25 aniversario, Sonrisa Médica celebra su primer cuarto de siglo 
con la grabación de “Cançonassos”, el primer disco de canciones de Sonrisa 
Médica y la celebración de la Gala “Una historia de Nassos”; un maravilloso 
espectáculo entretenido a la par que emotivo en el que el equipo artístico al 
completo, ha dibujado con gran talento el recorrido de Sonrisa Médica a lo largo 
de estos intensos 25 años. 
 
 

OBJETIVOS CUMPLIDOS Y POR CUMPLIR (II) 

Por otro lado, fueron nombrados  socios de honor, Esperança Ponsell y Pep Lluís 
Vidal por su aportación y dedicación desinteresada como presidentes en el pasado 
en beneficio de los menores hospitalizados y en favor de la humanización del 
entorno hospitalario. 
 

En un futuro, no dejamos de lado la necesidad de acometer objetivos tan 
importantes como los de acercar el clown de hospital a las nuevas tecnologías y 
trabajar en la creación de nuevos programas de atención a enfermos paliativos. 

En este aniversario, también se celebra la V 
Edición de los Premis de Nassos que en 
esta ocasión han recaído en  Grupo Piñero y 
el psicólogo Xavier Delgado (categoría 
Solidaridad),  Silvia González, paciente en 
los inicios de Sonrisa Médica (categoría 
Superación personal)  y Caroline Simonds, 
fundadora de Le Rire Médecin, asociación 
francesa de payasos de hospital que inspiró 
a Sonrisa Médica (categoría Humor). 

Instantánea de los galardonados (4-11-19) 



PRESTACIÓN DE SERVICIO (I) 
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) 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 y 15:30 A 19:30 (2 PROGRAMAS) 
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 



PRESTACIÓN DE SERVICIO (II) 
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I) Respaldan el servicio en Son Espases: 
 
• Hospital Universitari Son Espases, quien 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 su apoyo incondicional 

 

• Tikkun España, a lo largo de todo el 2019 y desde hace 5 años, para 
dar cobertura al programa quirófano de todos los miércoles.  

 

• 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 de su línea de subvenciones 
de la D.G. de familia i menors e IRPF social, suman para que los 
programas sean aplicados en todos los hospitales de las Islas 
Baleares. 
 

• Conselleria de Salut, gracias a su apoyo desde la DG. Salut pública 



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

Miércoles – 8:30 a 12:30 
Programa base 
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 el 2013 que Son 

Llàtzer mantenga su servicio de acompañamiento con payasos.  
 

• Hospital Son Llàtzer apuesta por Sonrisa Médica y de esta forma 
reconoce la necesidad de contar con los payasos en sus instalaciones 
 

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

• Ajuntament de Marratxí que desde 2015, ofrece una importante 
aportación a Son Llàtzer como centro de referencia para su población.  
 

• Conselleria Serveis socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, 
que con su aportación a través de su línea de subvenciones de la D.G. de 
familia i menors e IRPF social, suman para que los programas sean 
aplicados en todos los hospitales de las Islas Baleares. 
 

• Conselleria de Salut, gracias a su apoyo desde la DG. Salut pública 
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R 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 

la Fundación Hospital de Manacor. 
 
 

• Conselleria Serveis socials i Cooperació del Govern de les Illes 
Balears, que con su aportación a través de su línea de subvenciones 
de la D.G. de familia i menors e IRPF social, suman para que los 
programas sean aplicados en todos los hospitales de las Islas 
Baleares. 
 

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

• Conselleria de Salut, gracias a su apoyo desde la DG. Salut pública 
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 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. 
 

• 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 de su línea de subvenciones 
de la D.G. de familia i menors e IRPF social, suman para que los 
programas sean aplicados en todos los hospitales de las Islas Baleares. 
 

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

• Ajuntament d’Alcúdia, Primer Ayuntamiento en apostar por la 
apertura de servicio en el Hospital Comarcal d’Inca. 
 

• Conselleria de Salut, a través de la DG. Salut pública 
 



PRESTACIÓN DE SERVICIO (VI) 
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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 las Islas Baleares. 
 

• Obra social “la Caixa”, gracias al apadrinamiento de la campaña “Cap 
infant sense vacances” en la Isla de Menorca e Ibiza en 2019 

 

• Jonhson & Johnson 
 

• Autocares Torres 
 

• Conselleria de Salut, a través de la DG. Salut pública 
 



PRESTACIÓN DE SERVICIO (VII) 
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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: 
   
• Obra social “la Caixa”, gracias al apadrinamiento de la campaña “Cap 

infant sense vacances” en la Isla de Menorca i de Ibiza en 2019 
 

• Consell Insular d’Eivissa, con su apoyo para dar continuidad a este 
programa 

• Conselleria Serveis socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, 
que con su aportación a través de su línea de subvenciones de la D.G. 
de familia i menors e IRPF social, suman para que los programas sean 
aplicados en todos los hospitales de las Islas Baleares. 
 

• Conselleria de Salut, a través de la DG. Salut pública 
 

• A los alumnos y profesores de CEIP Balansat  
 

• Grupo Prensa Pitiusa, por su colaboración en al elaboración y 
distribución de su calendario solidario en favor de Sonrisa Médica 
 



En 2019 se incorpora una nueva dirección artística, por primera vez formada por 
dos miembros, Jenny Vila y Pau Bachero, con la intención de optimizar los recursos 
artísticos y el trabajo de gestión para alcanzar los siguientes OBJETIVOS 
  
Garantizar el correcto desarrollo del equipo y de los programas en los 6 
hospitales en los que actuamos,  el perfeccionamiento del trabajo del payaso de 
hospital adaptado a cada paciente a través del crecimiento artístico de los 
payasos y de la cohesión del equipo. Todo ello gracias a: 
 
• Formaciones intensivas con especialistas  ( Merche Ochoa y Marcelo Katz). 
• Creación de sistema de intercambios de payasos/as entre islas. 
• Formación en disciplinas tales como la gramática corporal, juego actoral, 

manipulación objetos, música, procedimientos sanitarios y psicología.   
• Seguimiento a las actuaciones en los hospitales y reuniones de equipo 

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA   (I) 

Jenny Vila 
Karpe 

Co-Directora 
artística 

Pau Bachero 
Bertomeu 

Co-director 
Artístico 

Otras acciones llevadas a cabo en 2019 son: 
• Encuentros con otras direcciones 

artísticas de España, (jornadas de 
asociaciones en Madrid y encuentros con 
Pallapupas (Catalunya) y PayaSOSpital 
(Comunidad Valenciana). 

• Coaching a cargo de Caroline Simonds, 
fundadora de Le Rire Médecin (Paris). 

• Programa ormaciones via videoconf.  
para el que agradecemos la colaboración 
del Colegio Oficial de Médicos de 
Baleares. 



DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA   (II) 

• Gran Gala-espectáculo “Una Història 
de Nassos”; para conmemorar  el 25 
aniversario del nacimiento de Sonrisa 
Médica y de la primera actuación de 
los payasos en un hospital en España. 
Este espectáculo de gran formato ha 
puesto en valor el arte y la cultura al 
servicio de la sociedad y de la sanidad. 
En la gala también se celebró la V 
edición de los “Premis de nassos”. 

 Acometer los actos de celebración del 25 aniversario de Sonrisa Médica a traves 
de las siguientes  ACCIONES: 
 
 

• Producción del primer CD de Sonrisa Médica - Cançonassos -, arreglos de Joan 
Giménez y Rosendo Simón, producción musical de Giménez Bros, grabado y 
masterizado en Estudi Swing y con las voces y los instrumentos de nuestros 
payasos y payasas.  El CD, editado por Produccions Blau,  ofrece 10 canciones 
popularizadas en los hospitales por los payasos, algunas de ellas con música y 
letras propias. Una de ellas, el “Popurrí infantil”, ha sido galardonada con el 
Best Children’s Song en la Akademia Music Awards de Los Ángeles, y está 
nominada oficialmente para los Hollywood Music in Media Awards. 

 

• Nacimiento de la Clownética; banda de música formada por nuestros payasos 
y payasas que se presenta en formatos de 6 a 12 miembros.  Este proyecto 
cumple con los objetivos de visibilización social, captación de recursos y la 
participación en la oferta cultural de las islas 

Instantánea de un ensayo previo a al gala 



Pedro Montané Zuazaga 
Calidad y Voluntariado 

“Sé el cambio que deseas ver en el mundo”. Esta conocida frase de Mahatma 
Gandhi refleja el espíritu de nuestro equipo de voluntarios, que no esperan a ver 
cómo cambian las cosas, sino que aportan su granito de arena para hacer del 
mundo un lugar mejor. 
 

En 2019 hemos contado con la colaboración de nuestro voluntariado en diferentes 
eventos, tanto propios como organizados en nuestro favor: carreras y mesas 
informativas en colegios, fiestas infantiles, torneos de golf, jornadas enológicas… 
 

A destacar, como cada año, nuestra gran fiesta familiar «Dia de Nassos», que fue 
de nuevo un éxito gracias a todos los que estuvieron montando y desmontando, 
dirigiendo talleres y juegos infantiles, preparando y sirviendo comida y bebida, y 
tantas otras cosas. 

EL APOYO DEL VOLUNTARIADO 

Además, hemos tenido voluntarios en la maravillosa 
Gala que celebramos por nuestro 25 aniversario: 
taquillas, mesas de información y venta, montaje y 
desmontaje… fue una velada fantástica, y se lo 
debemos también a ellos. 
 

El tiempo y esfuerzo que nos dedica el voluntario se 
convierten en música y magia en la habitación de un 
hospital. 
 

A todos estos amigos, por su compromiso y su cariño 
hacia la labor de Sonrisa Médica, les queremos dar 
las gracias desde lo más profundo de nuestro 
corazón. 



Los socios de Sonrisa Médica saben que sus aportaciones regulares nos ayudan a 
desarrollar nuestros programas en todos los hospitales públicos de les Illes 
Balears, y que de esta forma llegamos a los niños y niñas ingresados y también a 
sus familiares, acompañantes y a los profesionales que comparten su día a día. 
 

Pero tal como asegura la escritora y filósofa Elsa Punset, "ayudar a los demás 
genera felicidad y es bueno para la salud", así que la salud del socio también 
mejora con su aportación. Estamos seguros de que todos los que han decidido 
sumarse a la asociación, al hacerlo se sienten más felices. 

NUESTRA FAMILIA DE ASOCIADOS 

Desde Sonrisa Médica queremos que nuestros socios 
sientan una conexión cercana con la entidad, que 
procuramos mantener a través de correspondencia 
regular en la que informamos sobre lo que hacemos y 
sobre el destino de los fondos que nos aportan, 
indicando de la manera más concreta posible cómo se 
materializan.  
 

De esta manera intentamos reforzar nuestra unión y 
nuestra confianza porque, al fin y al cabo, todos 
formamos parte del mismo proyecto. 

Jeni Montané Zuazaga 
Admón. y Socios 

En 2019 hemos llegado a los 259 socios. Nuestra familia crece y cada nuevo socio 
representa montones de sonrisas en los hospitales. 
 

Por todo eso, tanto nosotros como los niños os damos las GRACIAS. 
 



ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 
Programa VIU LA CULTURA. Nuestro “Taller de las emocions”  sigue en el  
programa financiado por la Dirección General de Cultura “Viu la cultura”. Gracias 
a todos los colegios que habéis participado:  
 

CEIP SES ROTES VELLES (STA PONÇA), CEIP ES FOSSARET (SOLLER), CEIP ANSELM 
TURMEDA (PALMA), CEIP ES VIVERO(PALMA), CC SAN BONAVENTURA 

(LLUCMAJOR), CEIP PRACTIQUES (PALMA), GUIEM FRONTERA (ARIANY), LA 
IMMACULADA (PALMA), SON FERRER (CALVIA), COLEGIO STO TOMAS AQUINO 

(INCA), COLEGIO SAN VICENÇ PAUL ( PALMA), COLEGIO PIUS XXII (PALMA) 
 

 Otras acciones, 
• Institut de Bendinat  Charla informativa dentro de su programa de Erasmus 

(colaboración con Ámsterdam, Alemania, Polonia e Italia). (26/11/2019). 
 

• Escola Cooperativa Es Liceu: Charla informativa a los estudiantes de Auxiliar 
de enfermería. (16/12/2019) 
 

• CC a Salle Manacor: Charla informativa Setmana de Realitats humanes. 
(18/03/2019) 
 

• Instituto Santa Margalida: Charla informativa en la sede de Sonrisa Medica a 
una representación de sus estudiantes de ESO.  (23/11/2019) 
 

• CEIP Emili Darder: Charla informativa sobre nuestra labor en ingles (actividad 
realizada a en clase de inglés). 
 

• Teatralización “Hugo con H”: Re-presentación de este libro que informa 
sobre la hemofilia.  Representación a cargo de los payasos de Hospital en los 
jardines de la Fundación Sa Nostra , de Palma. (23/11/2019) 

• Clínica Quirón Rotger: Jornada de sensibilización a la foto –protección 
 

• Hospital comarcal d’Inca: Taller  del rentat de mans. 



Los eventos son acciones de sensibilización y recaudación de gran importancia 
para poder alcanzar la financiación de nuestros proyectos.  Tanto aquellos 
organizados por Sonrisa Médica de primera mano, como aquellos organizados por 
colaboradores en beneficio de nuestra labor, son una de las principales fuentes de 
ingresos. A continuación una pincelada de todo lo acontecido a lo largo del 2019 

 
EVENTOS PROPIOS 

CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS  (I) 

Dia de Nassos,  5 de Octubre 2.019 
 

Nuestro gran diada; un fiesta familiar para todas las 
edades que se celebró en el “Recinto Ferial El 
Molino de Santa Ponsa” gracias a la colaboración 
del Ajuntament de Calvià. A lo largo de la jornada, 
gran variedad de sorpresas, talleres, música, juegos 
y la compañía de los 20 payasos de hospital.  

María José Suárez 
Captación de Recursos 

y Sensibilización 
Campaña Hoteles de Narices, 15 Julio a 15 
Septiembre 2019 
 

Campaña   de  recaudación   en   el  sector hotelero gracias a la implicación de 
todos los establecimientos participantes y de la Federación hotelera de Mallorca 
(FEHM), Ibiza y Menorca. Un éxito rotundo que logró una aportación total de  
40.519,81 €.  



CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS   (II) 

Agradecimientos a todos los participantes:  
 

Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), Agrupación Hotelera de Alcudia y Can 
Picafort, Grupo Piñero, BQ Hoteles (todos sus hoteles), Hipotels (todos sus 
hoteles), Viva Hotels (todos los hoteles), Protur Hotels (todos sus hoteles), Zafiro 
Hotels (todos sus hoteles), Hotel Bella Playa Spa, Delfín Hotels, Hotel Don Antonio,  
Hotel Playa Esperanza, Sentido Cala Viñas, Melià  Palma Marina, Innside El 
Bosque, Melià Palma Bay, Sol Katmandú, Sunwing, Muro Club S.L., Hotel Clumba 
Serrano, Ola Hotels, A10 Hotels, Hotel Flor Los Almendros, Beach Club Font De Sa 
Cala, El Nido Alaró, Grupo Garden, Hotel Alcudia Mar, Apartamentos Parque 
Nereida, Hostal Oriola. 
 

Federación hotelera de Ibiza y Formentera, Emsa Hotels, Hostal Mar y Huerta, 
Alúa Hotels, La Mola Riu Hotels & Resorts. 



CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS   (III) 

Enero 
Cabalgata Port Adriano 
 

Febrero 
Carrera Solidaria Escola Nova Porreres 
Carrera Solidaria Escola Porto Colom 
Desayuno solidario Thomas Cook 
Mercat Nadal Ceip Balansat (Ibiza) 
 

Marzo 
Diada solidaria Ajuntament Felanitx 
Concierto “Cooperativa Escoles” 
Mesa informativa Montesión 
Acción solidaria Aula Balear 
 

Abril 
Cursa solidaria Can Brill Sencelles 
 

Mayo 
Estreno solidario Cine Sala Augusta,  
Día del niño hospitalizado en HCIN 
Carrera Solidaria Ceip Rodamilans Sineu 
Escoleta Es Castell Encantat. 
Torneo Golf Solidario Diario de Mallorca 
Diada Familiar Puerto Pollensa 
Escola San Francesc Asís Manacor 

EVENTOS EN LOS QUE HEMOS PARTICIPADO 
140 Aniversario de la Relojería 
Alemana, pulsera solidaria. 
 

Junio 
Fira del Llibre 
Evento Mundo Fiesta 
Fira Maternitat Vincles 
Moto Rock cadena Cope 
 

Julio 
Volta Cicloturística Suzuki 
Concierto Rotario en Menorca a 
cargo de Kiev Portella 
Animación Porto Pi 
 

Agosto 
Carrera II millas Montuiri 
Fiesta Katmandú 
 

Septiembre 
Animación Banda Manacor 
Concierto Basílica Sant Francesc 
 

Octubre 
Dia de Nassos. 
Nit del Vi Inca 
Cena aniversario Happygym 



CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS  (IV) 

Noviembre 
Torneo de Golf Solidario Aucanada 
Gala 25 Aniversario SM. 
Premis de Nassos 
Mercadillo Solidario Escola Arimunani 
Ceip Son Ferrer, merienda solidaria. 
Carrera Solidaria Sta. Teresa Pont d’Inca. 
Momentum pintacaras solidario 
Cena solidaria PM Mallorca Chapter Harley 
 
Diciembre 
Weihlnachtsmarkt. Kreativ Kreis Sternentaler. 
Concierto Solidario Fundación Mes Música 
Celebración gala Hermandad del Rocío 
Mercadillo Navidad Escola Global 
Fiesta Navidad Colegio Médicos 
Mercado Solidario Colegio San Vicente Paul 
Neula Park . Ayuntamiento de Calvià. 
Grup Vermell ,Árbol de los deseos. 
Okaïdi, campaña Nariz roja 
Amic Hotels (Hotel Horizonte) chocolatada 
solidaria 



CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS   (V) 
PRODUCTES DE NASSOS 
Los “productes de nassos” son obsequios representativos de Sonrisa Médica que 
ayudan a que se conozca y reconozca nuestra labor en los hospitales. Gracias a 
los donativos que nos aportan, podemos dar continuidad a nuestros programas 
con estabilidad.  Algunos de los productos de siempre son:  
 

• Veinte Sonrisas escrito por Lourdes Duran, la historia de los primeros 20 
años de vida de la asociación 

• Tarjetas solidarias para eventos, bodas y comuniones en colaboración 
totalmente desinteresada de Impresrapit,   

• Vi de Nassos tinto elaborado por Bodegas Galmés i Ribot de Santa Margalida 
• Calendario solidario apadrinado por (Dr. Crespí, Core, Moore Stephens, 

Fortuny y Asociados, Brújula, Call and Drive, Refinería Web, Sampol, Equus 
Mallorca,  Vopsa, RM Asesoría Alimentaria y Marimón Asociados). 

 
Este año hemos ampliado la oferta de productos con estas novedades: 
 
• Galmes i Ribot Rosado y Blanco,  
• Aceite de oliva virgen extra Treurer, 

Edición especial limitada,  variedad 
Arbequina. 

• CD de Sonrisa Medica, “Cançonassos”, 
el primer disco que recoge las 
canciones más demandadas por los 
niños en los hospitales 



CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS   (VI) 
RED EMPRESARIAL 
Proyectos empresariales integrados en la RSC. La red empresarial cada vez más 
plantea dentro de su línea estratégica la colaboración en proyectos sociales con 
los que sus equipos de trabajo se identifican. En 2019, agradecemos haber 
contado con el apoyo de: 
 

• Fundación Iberostar: Proyecto “Fondos solidarios” para empleados (programa 
de atención psicológica en oncología pediátrica para los Payasos de Hospital.” 

• BBVA:  Proyecto destinado a nuestro programa en oncología pediátrica. 
• Fundación Sa Nostra / Bankia: Programa Payasos de hospital en el hospital 

Universitario Son Espases. 
• Bankia: Programa Payasos de hospital en Hospital Universitario  Son Espases. 
• Janssen Cilag: Programa Payasos en hospital general Mateu Orfila (Menorca) 



CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS   (VII) 

APADRINAMIENTOS. La figura del padrino es vital para la asociación, estos son 
los actuales apadrinados. 
 

• ENDESA, Enfermero Aspirino; primer payaso de hospital de España. 
apadrinado desde hace 7 años. 

• Fundación Barceló,  Programa Hospital comarcal d’Inca, 1 dia a la semana 
• GRUPO PIÑERO,  Supervisora Botiquina, apadrinamiento semestral. 
• OBRA SOCIAL "la Caixa”, Pildorin Anestesio Positorio y la campaña “Cap 

infant sense vacances” en Ibiza y Menorca. 
• RIU Hotels and Resort, apadrinando el programa de actuación Son Llàtzer. 
• TIKKUN España, sigue apadrinando el programa  quirófano en Son Espases. 
• MYSEAHOUSE HOTELES,  Programa Son Llàtzer, segundo día de servicio 



CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS   (VIII) 
COLABORACIONES PRO-BONO, aportan una gran ayuda al ofrecer sus servicios 
de forma desinteresada y apoyando a Sonrisa Médica en una gestión más 
profesional en todos los ámbitos.  
 

• IMPRESRAPIT, trabajos de impresión en cualquier formato. 
• NOU VENT, servicios de envío postal. 
• ORGANIZACIÓN BONET, asesoría y gestión contable.  
• ASESORIA MARIMON, asesoría y gestión jurídico-laboral de la entidad.  
• FINCH ABOGADOS, asesoría y gestión protección de datos. 
• EUROCARNAVALES, narices de payaso para nuestros eventos. 
• BRILLOSA, servicios especiales de limpieza. 
• AGATRAVEL, gestión de desplazamientos entre islas. 
• COPYCORNER, nos facilita papel para el día a día. 
• DESTDOC, destrucción de documentos. 
• O2 COMUNICACIÓN, servicios audiovisuales. 
• JOSÉ ANTONIO FAYAS, servicios de arquitectura para la organización e 

eventos.  
 
OTRAS COLABORACIONES PROBONO,  
El Corte Inglés, Makro, Asociación de vecinos Boreal, Pastelería Coca, 
Trencaclosques, Fabrica de Valientes, Dos punts, Fergus Hotels, Majorica, Tren de 
Sóller, Mallorca Fiesta, Ca Na Cati, CAEB, Melià Hotels Internacional, Coca Cola, 
Comandancia General de las Baleares, Mon de Colorins, AP Rollers, Kids & Us, 
Fitness inclusive, Mel i Sucre, Quely, Jurga Pinturas, Trablisa, Tecnoaprendo, 
Vincles, Ludoteca Jardí, Marc Filigrana, Moto Club Calvià, Hoteles A10, Víctor 
Uwagba, y muchos otros. 



CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS   (IX) 
OTRAS COLABORACIONES  
 

Asinem, Caixa Colonya, Can Jan (agua Km.0), Gimnasios Illes (botella de agua 
solidaria), Fundación Asima, Hosteltur, Colegio de Procuradores, Colegio de 
Abogados, Tasalia, Intienergía proyectos, Peluquería Michela, Capuccino, 
Concierto Escoles Xesc Forteza, Brújula, Preverisk, Congelados Juvimar, 
Highland, Grupo Xino’s, Arabella Golf, Tirme, Duran, Club de Vela Puerto de 
Andratx, COPIB, Melià Palma Marina, Autocares Torres (Menorca) y Rotary Club 
Palma Almudaina, Rotary Club Palma Catedral y Rotary Club de Menorca. 
 



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  
PREMI CERCLE D’ECONOMIA DE MALLORCA 
 

El Cercle d’Economia de Mallorca otorga en 2019, su premio anual de 
innovación a Sonrisa Médica, por su proyecto de adaptación de sus actuaciones 
en los hospitales al mundo digital. Se trata de la tercera edición de estos 
prestigiosos premios, que buscan fomentar el apoyo a proyectos de innovación 
social; en este caso, la atención a los pacientes de pediatría hospitalizados. 
 

Cabe la coincidencia que ambas entidades, Cercle d’Economia de Mallorca y 
Sonrisa Médica, celebran s 25 aniversario en esta especial edición de los 
premios. 
 



SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (I) 
2 enero 2018 - Prensa online - Diario de Marratxí - Ok Rent a Car supera los 500 empleados 
gracias a su expansión nacional. https://bit.ly/2NvBqp6 
4 enero 2019 - Prensa online – Canal cuatro diario - TIRME y Sonrisa Médica regalan cuentos a 
los niños hospitalizados de Son Espases. https://bit.ly/35XSATZ  
4 enero 2019 - Prensa online – Ultima Hora - Entregan cuentos con mensaje ecológico a más 
de 30 niños ingresados en Son Espases. https://bit.ly/2TA0Re2  
5 enero 2019 - Prensa online – Mallorca diario - Cuentos con mensaje ecológico para niños 
ingresados en Son Espases. https://bit.ly/2GsqkhS  
14 enero 2019 - Radio – IB3 – Entrevista a Luis Venegas en el programa Al Dia. 
https://bit.ly/2u7ChGJ 
18 enero 2019 - Prensa online – IB3 - Dos cotxes teledirigits de la Policia i pallassos duen 
l’il·lusió als infants ingressats a Son Espases. https://bit.ly/2QW8kCK 
18 enero 2019 - Prensa online – IB3 - 60.000 infants hospitalitzats de les Balears atesos per 
Sonrisa Médica. https://bit.ly/2Nxvz3N 
18 enero 2019 - Prensa online– Noudiari - Endesa i Aspirino presenten el balanç del pallasso 
d’hospital de Sonrisa Médica. https://bit.ly/2uDNfo0  
18 enero 2019 - Prensa online – Menorcaaldia - Sonrisa Médica visitó a 2.088 niños y 
familiares en Menorca. https://bit.ly/35YzEEC  
18 enero 2019 - Prensa online – Mallorca diario - Sonrisa Médica en Baleares visitó a 65.000 
niños ingresados y familiares en 2018.  https://bit.ly/2U0g7Ba   
20 enero 2019 - Prensa online y offline – El mundo - Cuando la risa se convierte en la mejor de 
las medicinas.  https://bit.ly/38FwveD 
20 enero 2019 - Prensa online – El mundo  
23 enero 2019 - Prensa online – Diario de Mallorca - Son Servera distingue a la Sonrisa Médica 
en el marco de la fiesta de Sant Ignasi.  https://bit.ly/30rrX8O 
27 enero 2019 - Prensa offline – Diario de Mallorca - Endesa i Aspirino presenten el balanç del 
pallasso d’hospital de Sonrisa Médica. [1] 
28 enero 2019 - Prensa online – Canal cuatro diario - Son Llàtzer agradece el apoyo que hace 
posible el servicio de Sonrisa Médica. https://bit.ly/2TtO4dq 
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SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (II) 
28 enero 2019 - Prensa online – Europapress - Son Llàtzer reconoce públicamente el apoyo de 
los benefactores que hacen posible la actividad de Sonrisa Médica. https://bit.ly/37zi4bS  
28 enero 2019 - Prensa offline – Europapress - Son Llàtzer da las gracias a los benefactores 
que posibilitan la labor de la Sonrisa Médica.   
28 enero 2019 - Prensa online – Diario de Mallorca - La Sonrisa Médica reconoce 
públicamente a sus benefactores. https://bit.ly/3ae9hxR 
28 enero 2019 - Prensa online– Salud ediciones - El Hospital de Son Llàtzer reconoce 
públicamente el apoyo de los benefactores que hacen posible la actividad de la Sonrisa 
Médica. https://bit.ly/37vqTn7  
28 enero 2019 - Prensa offline– Salut i Força - El Hospital de Son Llàtzer reconoce el apoyo de 
los benefactores que hacen posible la actividad de la Sonrisa Médica.  
1 febrero 2019 - Prensa online – arabalears - Sonrisa Médica rep el premi Metge Joan Lliteres 
de Son Servera. https://bit.ly/2tlBpOM  
2 febrero 2019 - Prensa online – Diario de Mallorca - Son Servera entrega su premio de sant 
Ignasi a Sonrisa Médica.  https://bit.ly/2RRAEp9 
18 febrero 2019 - Prensa online – Diario de Mallorca - 2.523 pacientes de Can Misses 
disfrutan del programa 'Apadrina un payaso'. https://bit.ly/30rurnF  
24 febrero 2019 - Radio – IB3 - Programa Flors en el desert dirigido por David Oliver. 
https://bit.ly/2FUfnWb 
27 febrero 2019 - Prensa online – Diariodemarratxi - Marratxí celebra un pleno municipal ‘de 
narices’, gracias a la presencia de Sonrisa Médica. https://bit.ly/2u5lNim  
1 marzo 2019 - Prensa online y offline – arabalears - Sonrisa Médica: 25 anys fent riure nins 
ingressats gràcies a una mallorquina. https://bit.ly/2RRcjjh  
1 marzo 2019 - Prensa online – arabalears - Laura Borràs opta a ser feta Filla Predilecta de 
Mallorca pel Consell. https://bit.ly/36wQxqd  
1 marzo 2019 - Prensa online – Diario de Ibiza - Música para el hospital de vida. 
https://cutt.ly/urHbbP5  
3 marzo 2019 - Prensa online– arabalears – Sonrisa Médica: 25 anys fent riure nins ingressats 
gràcies a una mallorquina. https://bit.ly/2S5En2z  
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SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (III) 
7 marzo 2019 - Prensa online– Diario de Mallorca – Hospital 'manacorí' con Sonrisa Médica. 
https://bit.ly/3aHxEnX  
9 marzo 2019 - Prensa offline – Ultima Hora – El hospital de Manacor ha donado un cheque 
por valor de 750 euros a la entidad solidaria Sonrisa Médica.  
14 marzo 2019 - Prensa online y offline – Periódico de Ibiza – La visita de los payasos al CEIP 
Balansat. https://cutt.ly/hrHveYt  
15 marzo 2019 - Prensa online y offline – Periódico de Ibiza y Formentera – Los payasos de 
‘Sonrisa Médica’ muestran su talento a los niños del CEIP Balansat. https://bit.ly/36rsfOh  
21 marzo 2019 - Prensa online – UCTAIB - Una Roda de premsa de nassos. Presentació X 
Concert Cooperatiu Solidari per la Sonrisa Médica. https://bit.ly/38d2wus  
27 marzo 2019 - Prensa online – Diario de Mallorca - Concierto solidario de los alumnos de 
Cooperatives d'Ensenyament. https://bit.ly/2TWG0Cf 
27 marzo 2019 - Prensa online – IB3 - Música i rialles al Xè Concert Solidari Cooperatiu. 
https://bit.ly/2v7sdOx  
27 marzo 2019 - Prensa offline – Ultima Hora - Crear Somriures musicals.  
1 abril 2019 - Prensa online – Canal cuatro diario - Sonrisa Médica llega a los hospitales de 
Eivissa y Menorca. https://bit.ly/2RE9RfF  
1 abril 2019 - Prensa online – europa press - Los programas de payasos llegan a los hospitales 
de Ibiza y de Menorca. https://bit.ly/30JPWQK  
26 abril 2019 - Prensa online – Nou Diari - 10 meses de Sonrisa Médica en el Hospital Can 
Misses. https://cutt.ly/hrHvqpJ  
27 abril 2019 - Prensa online – Diario de Mallorca - El poder curativo de la sonrisa. 
https://cutt.ly/2rHvufT  
28 abril 2019 - Prensa online – Diario de Mallorca - A fondo: La Sonrisa Médica I. 
https://bit.ly/3701pOv 
24 mayo 2019 - Prensa online – Periódico de Ibiza - Dos coches de policía para reducir el 
estrés de los niños hospitalizados en Can Misses. https://bit.ly/2tJZbo9 
30 mayo 2019 - Prensa online y offline – Diario de Mallorca - La Relojería Alemana celebra sus 
140 años de historia. https://bit.ly/2RiD8xD  
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SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (IV) 
30 mayo 2019 – Televisión – TEV TV - 30/05 TEF Notícies dijous [15:44-17:10] 
https://bit.ly/2RRN7Jx  
31 mayo 2019 - Prensa online – Diario de Mallorca - La Relojería Alemana celebra sus 140 
años de historia. https://bit.ly/2RiD8xD  
1 junio 2019 - Prensa online – Diario de Mallorca - El buen tiempo inunda de lectores el 
Passeig de es Born con motivo de la Fira del Llibre. https://bit.ly/36cbOVT  
5 junio 2019 - Podcast – Ivoox - Payasos para la salud - Psicologia_Sonrisa Médica (040619). 
https://bit.ly/2NP5flO  
8 junio 2019 - Prensa online – Ultima Hora - Más de 50 abogados celebran sus bodas de plata 
con la toga. https://cutt.ly/crHbtjo  
8 junio 2019 - Prensa online – Ultima Hora - Son Espases se convierte en un circuito de 
carreras: "¡Cómo mola!". https://cutt.ly/prHbaHB  
26 junio 2019 - Prensa online – Economía de mallorca diario - La campaña "Hoteles de 
narices" ha recaudado en 5 años 80.000€. https://bit.ly/2vpJfru  
27 junio 2019 - Prensa online – Mallorca diario - Federación Hotelera y Sonrisa Médica 
presentan la sexta edición de “Hoteles de Narices”. https://bit.ly/38a253W 
30 junio 2019 - Prensa online – Mallorca confidencial - Más de 2.000 motos en la 23ª 
concentración de Rock FM Mallorca. https://bit.ly/3aUTLay  
30 junio 2019 - Prensa online – Ultima Hora - Más de 2.000 motos en la 23 concentración de 
Rock FM Mallorca. https://cutt.ly/UrHv0ko  
1 julio 2019 - Prensa online – El mundo - "Hasta los tres años, nada de tomar el sol". 
https://bit.ly/2O2O1Bz  
5 julio 2019 - Prensa online – Diario de Ibiza - El hospital de Ibiza estrena payasos. 
https://cutt.ly/jrHbcXt  
11 julio 2019 - Prensa online – Mallorca Zeitung - Die Klinik-Clowns von Sonrisa Médica in 
Aktion. https://bit.ly/2TUvPOq  
12 julio 2019 - Prensa online – Canal cuatro diario - Los restauradores de Mallorca ofrecerán a 
sus clientes un táper por un euro para ayudar a Sonrisa Médica. https://bit.ly/2uAPJn3 
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SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (V) 
13 julio 2019 - Prensa online y offline – Diario de Mallorca - 'Sonrisas por un euro', la campaña 
a favor de los hospitalizados de la isla. https://bit.ly/2tWeBp4  
13 julio 2019 - Prensa offline – Ultima Hora - Presentada la campaña solidaria ‘Sonrisas por un 
euro'. 
13 julio 2019 - Prensa online – Mallorca diario - "Sonrisas por un euro", campaña solidaria de 
los restaurantes de Mallorca con los hospitales. https://bit.ly/2RSwOMn  
14 julio 2019 - Prensa online – Noticias mallorca - Restauración Mallorca y Sonrisa Médica 
presentan la campaña solidaria 'Sonrisas por un euro'. https://bit.ly/2RSahPF  
14 julio 2019 - Prensa online – Ultima Hora - Donizetti ‘ilumina’ las Cuevas del Drach. 
https://cutt.ly/JrHbluR  
17 julio 2019 - Prensa online y offline – Diario de Mallorca - Sonrisa Médica, galardonada por 
el proyecto 'Vídeo Interactivo'. https://bit.ly/38IM3hL  
18 julio 2019 - Prensa online – Mallorca diario - La Sonrisa Médica se alza con la tercera 
edición de los premios del Cercle d'Economia. https://bit.ly/36tSUKj   
18 julio 2019 - Prensa online – 20 minutos - Sonrisa Médica, premiada por el Cercle 
d'Economia por su proyecto de vídeo interactivo para niños hospitalizados. 
https://bit.ly/2TUVoip  
19 julio 2019 - Prensa offline – Es diari – Rotary y los payasos de hospital.  
25 julio 2019 - Prensa online – Mallorca diario - Katmandú venderá entradas a diez euros para 
colaborar con Sonrisa Médica. https://bit.ly/2THqABA  
28 julio 2019 - Prensa offline – Ultima Hora – La II edición de la vuelta cicloturista recaudó 
más de 2800 € destinados a la ONG Sonrisa Médica. 
5 agosto 2019 - Prensa online – Cope - Cope Baleares en Katmandú Park por la campaña de 
Sonrisa Médica. https://bit.ly/2NLuOV9 
9 agosto 2019 - Radio – Cope - La Mañana en Baleares lunes 5 de agosto de 2019. 
https://bit.ly/36kVfHj  
17 agosto 2019 - Prensa online – Mallorca diario - "Ahora los payasos forman parte del 
engranaje hospitalario en Baleares". https://bit.ly/36gFW2z  
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SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (VI) 
23 agosto 2019 - Prensa online – Diario de Mallorca - Sonrisa Médica celebra un evento 
solidario este domingo en Katmandú Park. https://bit.ly/36j6z6O  
26 agosto 2019 - Prensa online – Canal cuatro diario - El verano más solidario de Sonrisa 
Médica. https://bit.ly/2REpbJj  
29 agosto 2019 - Prensa online – Diario de Mallorca - "Tu sonrisa, nuestra felicidad", una 
nueva forma de plantarle cara al cáncer de mama. https://cutt.ly/JrHvWbj  
31 agosto 2019 - Prensa online – mallorca diario – Sobrevivir a un hijo. https://cutt.ly/IrHbu8b  
6 septiembre 2019 - Prensa online – Mallorca diario - El Corte Inglés de Avenidas presenta un 
aceite solidario con Sonrisa Médica. https://bit.ly/2NOfruW  
6 septiembre 2019 - Prensa online – Economía de Mallorca - El Corte Inglés presenta un aceite 
Treurer, solidario con Sonrisa Médica. https://bit.ly/37toh92  
9 septiembre 2019 - Prensa online – Medicina21 - Asociaciones de Payasos de hospital de 
toda España se han reunido este fin de semana con motivo de sus IV Jornadas Nacionales. 
https://bit.ly/2NPuogj  
9 septiembre 2019 - Prensa online – 20 minutos - Una veintena de voluntarios de la Caixa 
participan en la vendimia a favor de Sonrisa Médica en Baleares. https://bit.ly/2tFTkQy  
10 septiembre 2019 - Prensa online – Diario de Mallorca - Vendimia solidaria. 
https://cutt.ly/qrHvTDW  
11 septiembre 2019 - Prensa online – Diario de Mallorca - Gala del 25 aniversario de Sonrisa 
Médica. https://bit.ly/2uqb9nc  
12 septiembre 2019 - Prensa online – el  periòdic - Los "payasos de hospitales" de toda 
España se forman para mejorar la terapia con los más pequeños. https://cutt.ly/jrHbxcR 
17 septiembre 2019 - Prensa online – Medicina21 - Asociaciones de Payasos de hospital de 
toda España se han reunido este fin de semana con motivo de sus IV Jornadas Nacionales. 
https://bit.ly/2NPuogj  
30 septiembre 2019 - Prensa online – mallorca diario - Calvià y Sonrisa Médica celebran el 
"Dia de Nassos 2019”. https://bit.ly/36gAn4b  
4 octubre 2019 – Prensa online – mallorca diario – Adema celebra el Día de la Sonrisa y 
convierte Son Rossinyol en el campus de las sonrisas. https://cutt.ly/BrHv7hD  
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SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (VII) 
5 octubre 2019 – Televisión – IB3 – IB3 Notícies vespre 5/10/19. [24:03-25:13] 
https://bit.ly/2OGYl2m  
5 octubre 2019 – Televisión – IB3 – 25 anys de Somriure Mèdic.  https://bit.ly/2vj2WkM  
15 octubre 2019 - Prensa online – Menorca al dia - Quince bodegas participan en la Nit del Vi 
de Inca. https://bit.ly/38FcV2j  
15 octubre 2019 - Prensa online – Crónica Balear - 15 bodegas mallorquinas participan este 
sábado en la “Noche del vino de Inca”. https://cutt.ly/srHvdbT  
18 octubre 2019 - Televisión – IB3 - Notícies s'ha fet ressò de que dissabte 19 celebram la IV 
Nit del Vi a Inca. https://cutt.ly/6rHzPxT  
30 octubre 2019 - Prensa online – Ultima Hora - Sonrisa Médica celebra su 25 aniversario en 
el Teatre Principal de Palma. https://cutt.ly/9rHzLhZ  
31 octubre 2019 - Prensa offline – Gesellschaft – Kurz die Krankheit vergessen. 
3 noviembre 2019 - Prensa online – Diario de Mallorca - 25 años de sonrisas de un valor 
incalculable. https://bit.ly/2Rhub7I  
3 noviembre 2019 - Prensa offline – Diario de Mallorca - Inmortalidad  
4 noviembre 2019 - Prensa online – Diario de Mallorca - 25 años de Sonrisa Médica. 
https://bit.ly/2stkNUW 
4 noviembre 2019 - Prensa online – Canal cuatro diario - Sonrisa Médica cumple 25 años con 
una gala en el Teatre Principal. https://bit.ly/2uxgbhp  
4 noviembre 2019 - Youtube – IB3 Notícies - La Sonrisa Médica, 25 anys provocant rialles entre 
els pacients més petits. https://bit.ly/314Epf6  
5 noviembre 2019 - Prensa online – Ultima Hora - «Somos unos payasos budistas, creemos en 
el aquí y en el ahora». https://cutt.ly/NrHc3QL  
5 noviembre 2019 – Televisión – IB3 Notícies - 25 anys de Somriure Mèdic. 
https://bit.ly/39tc1q1  
5 noviembre 2019 - Prensa online – Youtube – Guillem Morlà - President de Somriure Mèdic 
‘Quan entren els pallassos, el clima es transforma’. https://bit.ly/37vYHAv 
7 noviembre 2019 – Prensa online – Ultima Hora - IB3 Sonrisa Médica pone música a su 25 
años de historia. https://cutt.ly/irHzFdR  
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SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (VIII) 
8 noviembre 2019 – Prensa online – Ultima Hora - Planes en Mallorca para este fin de 
semana. https://cutt.ly/LrHvjaP  
9 noviembre 2019 – Prensa online – Diario de Mallorca - Gala del 25 aniversario de Sonrisa 
Médica. https://cutt.ly/crHzBGL  
9 noviembre 2019 – Prensa online – Ultima Hora - Un aniversario lleno de ilusión y 
reconocimientos. https://cutt.ly/xrHcMRh  
10 noviembre 2019 – Prensa online – Ultima Hora - Las caras de Son Espases. 
https://bit.ly/31MMfKz  
11 noviembre 2019 - Prensa online – Diario de Mallorca - Sonrisa Médica: Un aniversario de 
narices. https://bit.ly/2FWRe1k 
17 noviembre 2019 -Televisión– RTVE – Telediario rtve. https://bit.ly/39ymLDB  
22 noviembre 2019 - Prensa online – Canal cuatro diario - Sonrisa Médica aterriza en Menorca 
y Eivissa. https://bit.ly/2NwPOyv 
22 noviembre 2019 - Prensa online – Periódico de Ibiza - Salud otorga 28.000 euros a Sonrisa 
Médica para llevar a cabo sus programas en hospitales de Ibiza y Menorca. 
https://cutt.ly/4rHcXoX 
22 noviembre 2019 - Prensa online – Menorca al dia - El Govern balear colabora en la 
implantación de Sonrisa Médica en Menorca.  https://bit.ly/2NYEn2U  
23 noviembre 2019 – Televisión – RTVE – España en Comunidad - 23/11/2019. [07:17-11:50]. 
https://bit.ly/3aKNCxt  
23 noviembre 2019 – Prensa online – Menorca al día – El cuento “Hugo con H” se promociona 
en Baleares para concienciar sobre la hemofilia. https://cutt.ly/LrHvbOe  
24 noviembre 2019 - Prensa online y offline – Diario de Mallorca – Concienciar sobre la 
hemofilia. https://bit.ly/2O2bYJw  
26 noviembre 2019 - Prensa online – Medicina21 - La representación del cuento “Hugo con H” 
hace protagonistas a los menores que en las Islas Baleares sufren la enfermedad rara de la 
hemofilia. https://bit.ly/2Reaei2  
26 noviembre 2019 - Prensa online – Salud ediciones - La Conselleria de Salud subvencionará 
la llegada de los payasos hospitalarios de la Sonrisa Médica a los hospitales pública de Eivissa y 
Menorca. https://bit.ly/2tuavEJ  
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SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (IX) 
30 noviembre 2019 – Prensa online – 20 minutos – Alas celebrará este próximo domingo la 
gala por el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. https://cutt.ly/0rHvPMy  
1 diciembre 2019 - Prensa online y offline – Diario de Mallorca – Dosis de humor en la gala de 
Alas para desestigmatizar el virus del VIH. https://bit.ly/2viSWI2  
10 diciembre 2019 - Prensa online – Periódico de Ibiza - Sonia Puig. https://bit.ly/38pXWZC 
10 diciembre 2019 - Prensa offline – Ultima Hora – Animada cena benéfica ‘Por la sonrisa de 
un niño’  
11 diciembre 2019 - Prensa online y offline – Periódico de Ibiza - Un calendario para que los 
niños enfermos sigan sonriendo en el hospital. https://bit.ly/38oakJI  
16 diciembre 2019 - Prensa online– mallorca diario - La Navidad se llena de propuestas en 
Calvià. https://cutt.ly/ErHvCsa  
21 diciembre 2019 - Prensa online– Ultima Hora - Son Espases inaugura una sala de cine para 
los niños ingresados. https://cutt.ly/hrHboAv  
21 diciembre 2019 – Radio – Cope - El golf balear se viste de gala. https://cutt.ly/trHbhKp  
26 diciembre 2019 - Televisión – RTVE – Informatiu Balear 2 - 26/12/19. https://bit.ly/3aLwKXy  
30 diciembre - Televisión – IB3 – Agafa’m si pots. https://bit.ly/31IbnlS  
31 diciembre - Televisión – IB3 – Agafa’m si pots. https://bit.ly/3bn6Nxz  
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INGRESOS 
PRESUPUESTADO   

ENERO 2019 
 

EJECUTADO 
DICIEMBRE 2019 

 

PORCENTAJE S/ 
INGRESOS TOTALES 

 
Asociados 
 

37.000,00 € 
 

37.186,69 € 
 

6,87% 
 

Recursos propios 
 

60.520,30 € 
 

117.980,28 € 
 

21,80% 
 

Red empresarial y otras 
entidades 
 

179.479,70 € 
 

178.902,00 € 
 

33,06% 
 

Administración pública 203.000,00 € 
 

207.040,45 € 
 

38,26% 
 

TOTAL 
 

480.000,00 € 
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100,00% 
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GASTOS 

  

PRESUPUESTADO  
ENERO 2019 

 

EJECUTADO    
DICIEMBRE 2019 

 

PORCENTAJE S/ 
GASTOS TOTALES 

 
Gestión y administración 
 

116.005,16 € 
 

110.495,38 € 
 

22,37% 
 

Captación de recursos 
 

79.049,81 € 
 

91.396,26 € 18,50% 
 
 

Misión social 
 

334.945,04 € 
 

292.050,65 € 
 

59,13% 
 

TOTAL 
 

530.000,00 € 
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El acompañamiento de los payasos y las 
payasas de hospital a los pacientes y sus 

familiares es una realidad en las Islas 
Baleares gracias al apoyo de 



La Impresión de esta memoria de actividad ha sido posible gracias a la colaboración 
totalmente altruista y desinteresada de 

Calle Andrea Doria, 42 bajos 
07014 -  Palma de Mallorca 

+34 971 28 41 06 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.sonrisamedica.org 
info@sonrisamedica.org 

 
Síguenos en: 
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mailto:info@sonrisamedica.org
https://tiendasolidaria.sonrisamedica.org/tienda/
https://twitter.com/sonrisamedica
https://www.facebook.com/sonrisamedicabaleares/
https://www.instagram.com/sonrisamedica/
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