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EDITORIAL
2020 nos ha mostrado, con más definición que nunca, la importancia de una
“sonrisa” y en particular, la importancia de la labor trasformadora de los payasos en
los hospitales. Tras los primeros meses de confinamiento absoluto, el regreso
progresivo fue revelador; esa alegría desbordante en los ojos de pequeños y
mayores al volver a ver de nuevo a un payaso en su habitación, es lo que nos hace
continuar con más ilusión que nunca.

Ha sido un año complejo, diferente, único y esperemos que también, irrepetible.
Aún así, es justo manifestar que en 2020 hemos aprendido que, aunque nos
encontremos con muros inesperados, hay valiosas oportunidades para acompañar
a aquellos que nos necesitan que no debemos dejar escapar. Gracias a la tecnología
y a una cierta dosis de ingenio, nuestras “capsulas clownéticas” y las video-llamadas
“clownsultas externas” nos han acercado a vuestros hogares y nos hace felices
haber fortalecido nuestra diversidad de servicios.

En 2020, hay que agradecer especialmente la labor de los grandes héroes y
heroínas de este año; hago referencia a todos los que formáis el equipo de los
centros asistenciales. Guardáis una capa escondida dentro de esos uniformes y os
queremos dar las gracias por acompañarnos, gracias por cuidarnos, gracias por
superaros día a día por y para nosotros. ¡Gracias, gracias y mil gracias!.

Guillermo García Moliz
Presidente

Me gustaría referir también, a todas aquellas instituciones,
empresas y personas, que apoyáis a Sonrisa Medica; para
nosotros, contar con vuestra ayuda es clave y muy
necesario. Muchas gracias a todos.

Para terminar, aunque con mayor importancia, quiero hacer
llegar un sentido abrazo a todos los que habéis conocido lo
peor de esta pandemia, pacientes, familiares, amigos… A
todos os acompañamos con profunda estima y os
prometemos seguir trabajando para conseguir un mundo
más feliz, a pesar de las adversidades.



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 26 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

Evolución del logotipo 1994-2018



Capaces de tornar bonito aquello que parece feo

QUÉ SOMOS Y QUÉ OFRECEMOS

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

PR
O
FE
SI
O
N
AL

ID
AD

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 2020 hemos celebrado un total de 10 actuaciones a la semana en estos 6
hospitales públicos de las Islas Baleares, gracias a un equipo de gestión de 6
profesionales y un equipo de 20 artistas especializados en el fino arte del clown de
hospital. De ellos, 12 payasos operan en Mallorca, 4 en Menorca y 4 en Ibiza. Como
particularidad, en 2020 no se han realizado intercambios de artistas entre hospitales
para trabajar en base a grupos burbuja y restringir la potencial propagación del SARS-
COV-2

Además, debido a la situación surgida a consecuencia de la declaración del estado de
alarma sanitaria, del 14 de marzo al 25 de mayo no se pudieron realizar visitas
presenciales, pero estas fueron reconvertidas a la modalidad virtual durante este
breve espacio de tiempo, a partir del cual, y gracias a un gran trabajo conjunto con los
responsables de cada centro de atención, los payasos retornaron al lugar de donde
nunca debieron salir, los hospitales.

Ahora más que nunca, reír es necesario! .



TABLA DE BENEFICIARIOS 2020 (I)

FUNDACIÓN 
HOSPITAL 
MANACOR

997 3.734 5.330 182

1 actuación a la semana  (42 actuaciones en total)                                                                    
Martes por la mañana

HOSPITAL SON 
LLATZER

2.422 5.027 7.393 939

2 actuaciones a la semana  (78 actuaciones en total)                                                                
Lunes y miércoles por la mañana

HOSPITAL SON 
ESPASES

6.741 9.184 3.177 1.195

5 o 4(a partir de marzo) actuaciones a la semana  (159 actuaciones en total)                      
Lunes y jueves por la tarde + martes, miércoles, y jueves por la mañana

HOSPITAL 
COMARCAL 
D’INCA

737 2.643 3.717 328

1 actuación a la semana  (38 actuaciones en total)                                                                    
Jueves por la mañana

CENTRO DE 
ATENCIÓN

Niños Familiares Adultos Colaboraciones



TABLA DE BENEFICIARIOS 2020 (II)
CENTRO DE 
ATENCIÓN

Niños Familiares Adultos Colaboraciones

HOSPITAL CAN 
MISSES

419 1.407 1.388 73

1 actuación a la semana  (20 actuaciones en total)                                                                    
Jueves por la mañana

HOSPITAL 
GENERAL MATEU 

ORFILA
295 887 1.423 88

1 actuación a la semana  (20 actuaciones en total)                                                                    
Martes por la mañana

TOTALES 2020 11.611 22.522 22.428 2.805
11 o 10 actuaciones a la semana  (356 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 artística

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
Pía Oliú

Esther Serra
Irene Díaz

MALLORCAMENORCA IBIZA

EQUIPO DE PAYASOS DE HOSPITAL

Atención y Formación Psicológica
Colaborador externo

Sonia Justo

Edición/Montaje Vídeo
Colaboradores Externos

Marc Ignasi Homar y Victoria Kersul





Seamos sinceros, cualquier objetivo fijado en enero 2020 derivó a la categoría de
“deseo” el 14 de marzo 2020. La gravedad de una declaración de estado de
alarma sanitaria, obliga a tomar difíciles decisiones para adaptarse, en la medida
de lo posible, a las restricciones que conlleva una situación epidemiológica de este
calibre, y por supuesto, al importante varapalo económico que supone a una
asociación sin ánimo de lucro que depende, en gran parte, de la organización de
eventos púbicos y ayudas empresariales.

La junta directiva resolvió priorizar la prestación de servicio, volver tan pronto
como fuera posible a la actividad presencial, y reinventar a la longeva y
experimentada Sonrisa Médica en una nueva faceta virtual, hasta la fecha
desconocida. Los objetivos fueron::

OBJETIVOS CUMPLIDOS Y POR CUMPLIR (I)

• Restituir el servicio presencial. Se
trabajó en coordinación con cada
hospital en la redacción de
protocolos de prevención/seguridad,
para garantizar actuaciones acordes
a la nueva normativa

• Lanzar un nuevo programa virtual en
Canal youtube para que los niños y
niñas pudieran ver a sus payasos a
través de las Cápsulas clownéticas.
Programa financiado por
Conselleria de serveis socials,
Conselleria de Salut,
Consell de Mallorca,
Consell d’Eivissa,
Obra social La Caixa.



OBJETIVOS CUMPLIDOS Y POR CUMPLIR (II)
• Lanzar un nuevo programa virtual 

basado en video llamadas privadas a 
todos los pacientes en hospitalización 
(domiciliaria o en centro) que requerían 
nuestra visita virtual y al que llamamos, 
Clownsultas externas

Programa financiado por:  
Conselleria de serveis socials, 
Conselleria de Salut, 
Consell de Mallorca , 
Consell d’Eivissa
Cercle d’Economia de Mallorca 
Rotary Club Palma Almudaina, 
Rotary Club Palma Catedral  
Rotary Club de Menorca

La esencialidad del servicio
El payaso de hospital debe formar parte del tejido socio-sanitario,
independientemente de que la situación epidemiológica sea adversa. Los payasos
reciben formación específica y están preparados para adaptarse a todas las
medidas necesarias. Esperamos que la esencialidad de su asistencia y la
humanización del entorno hospitalario, salgan fortalecidas de esta experiencia y
sean conocidos y reconocidos como parte indivisible de la atención sanitaria.

La risa no entiende de edades
La necesidad de un entorno amable a cualquier edad, se ha hecho patente con
especial intensidad a lo largo de esta pandemia. Sonrisa Médica acompaña a niños
y niñas, y apoya al personal sanitario con entrega, si bien es consciente que la
sonrisa y el confort emocional es necesario a cualquier edad y en ello deberá
trabajar de cara al futuro





Por otro lado, otro objetivo de gran importancia ha sido el de adaptar los gastos a la
previsión de recursos. En ese sentido, se trabajaron varios posibles escenarios que
nos llevaron a una previsión de ingresos con una reducción cercana al 30%.

Siendo fieles a la firme decisión de priorizar nuestra prestación en los hospitales
frente a cualquier otra acción, se trabajó en la adaptación del plan de costes y con
ello, si bien se cerró el ejercicio con déficit, se minimizó el impacto al máximo.

OBJETIVOS CUMPLIDOS Y POR CUMPLIR (III)

Otros objetivos previstos, como los de ampliación de programas en Can Misses,
Mateu Orfila y Manacor pasan a un nuevo plano de futuro indefinido junto con el
deseo de poder iniciar otros proyectos de atención a enfermos en cuidados
paliativos tan pronto como sea posible.

La mayor reducción de ingresos ha afectado a las
áreas de financiación propia (pérdida de
capacidad de organización de eventos) y de la red
empresarial, (en seria dificultad para mantener
sus líneas de responsabilidad social corporativa
con normalidad).

En menor cantidad, también disminuyeron las
ayudas de la administración pública, si bien se
inicio un importante plan de sensibilización
gracias a la FELIB para solicitar la ayuda de los
ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma;
Marratxí, Inca, Porreres, Campanet, Búger y Ses
Salines i Sa Colònia de Sant Jordi fueron los
primeros en responder positivamente a la
campaña y en comprometerse en favor de
Sonrisa Médica. Esperamos que muchos más
sigan su ejemplo

Gràfico ingresos 2020

16,53%
13,56%

23,12%
46,79%

%  INGRESOS TOTALES

Asociados/as y particulares

Recursos propios

Red empresarial y otras entidades

Administración pública
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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 
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
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I) Respaldan el servicio en Son Espases:

• Hospital Universitari Son Espases, quien aporta una 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.

• 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
• Conselleria de Presidencia, Igualtat i Cultura para dar apoyo a las

asociaciones sin animo de lucro que operan en el ámbito de la cultura.

• Fundació Barceló, con pleno apoyo en 2020 a pesar de gran varapalo
sufrido por la pandemia

• Ayudas de Bankia y Fundacio Sa Nostra

• Red solidaria Bankia en acción
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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 el Hospital de Son Llàtzer:

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

• 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 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
• Conselleria Presidència, Igualtat i Cutura. para dar apoyo a las

asociaciones sin animo de lucro que operan en el ámbito de la cultura.



PRESTACIÓN DE SERVICIO (IV)
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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 IRPF social, suman para que los programas sean aplicados en
todos los hospitales de las Islas Baleares.

• Conselleria de Presidencia, Igualtat i Cultura para dar apoyo a las
asociaciones sin animo de lucro que operan en el ámbito de la cultura.

• Ajuntament de Porreres, adherido al programa de ayuntamientos
que promueven la humanización del espacio hospitalario y que se
promueve des de la FELIB.

• Ajuntament de Ses Salines i sa Colònia de Sant Jordi adherido al
programa de ayuntamientos que promueven la humanización del
espacio hospitalario y que se promueve des de la FELIB.
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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:  

• Conselleria Presidència, Igualtat i Cultura para dar apoyo a las
asociaciones sin animo de lucro que operan en el ámbito de la cultura.

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

• Ajuntament de Campanet adherido al programa de ayuntamientos
que promueven la humanización del espacio hospitalario y que se
promueve des de la FELIB.

• Ajuntament de Búger adherido al programa de ayuntamientos que
promueven la humanización del espacio hospitalario y que se
promueve des de la FELIB.
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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.

• Conselleria Presidència, Igualtat i Cultura para dar apoyo a las
asociaciones sin animo de lucro que operan en el ámbito de la cultura.



PRESTACIÓN DE SERVICIO (VII)
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Programa recorrido A
Extracciones
CC Pediatría
Hall de entrada
Hemodiálisis
Hospital de día adultos
Consultas externas
Rehabilitación
Hospitalización planta pediátrica
Unidades médicas (Med. interna, 
trauma)
Quirófano, Maternidad, UCI
Urgencias

Respaldan el servicio en el Hospital Can Misses:

• 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
IRPF social, suman para que los programas sean aplicados en todos los
hospitales de las Islas Baleares.

• Conselleria Presidència, Igualtat i Cultura para dar apoyo a las
asociaciones sin animo de lucro que operan en el ámbito de la cultura.

Jueves 08:30 a 12:30
Programa recorrido B
Extracciones
CC Pediatría
Hall de entrada
Rehabilitación
Consultas externas
Quirófano, Maternidad, UCI
Hospitalización planta pediátrica
Unidades médicas 4ª planta
Urgencias

(Los recorridos A y B se alternan semanalmente)





Jenny Vila Karpe
Co‐Directora artística

Pau Bachero Bertomeu
Co‐director Artístico

Después del primer año con el nuevo equipo de dirección artística, el cual dedicó
buena parte de su tiempo en organizar los diferentes eventos y actividades de
celebración del 25 aniversario de la asociación, el año 2020 se presentaba como un
año de objetivos dentro de los hospitales: ampliación de programas e implantación
de nuevos servicios en los 6 hospitales de Baleares y una formación específica para
atender a pacientes de salud mental y cuidados paliativos pediátricos.

La crisis sanitaria truncó estos objetivos y planteó dos situaciones que debíamos
solucionar:

 Como continuar llegando a nuestros usuarios en el caso de que el hospital
anule nuestros servicios motivado motivado por el avance de la situación
epidemilógica.

 Como mantener una mínima estabilidad laboral del equipo artístico y de
gestión.

DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA   (I)

Los objetivos tuvieron que ser modificados
a partir del 14 de Marzo, momento en el
que los hospitales cerraron sus puertas,
incluso a los payasos de hospital, en
espera de poder remontar los primeros
meses de una pandemia sin precedentes
en la historia de Sonrisa Médica, agravada
por la falta de EPIS para poder atender a
los pacientes con las medidas de
prevención y seguridad pertinentes.

Así, los objetivos actualizados quedaron de
la siguiente manera:



DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA   (II)
OBJETIVOS:
 Garantizar el correcto desarrollo de los recursos artísticos, adaptándonos a la

nueva realidad que nos acontece.

 Adaptar las actuaciones de los payasos/as de hospital de Sonrisa Médica a las
nuevas tecnologías para adaptar su labor a los nuevos protocolos sanitarios de
prevención de la propagación del Covid-19.

 Facilitar la accesibilidad a las actuaciones de los payasos/as de hospital a través
de las nuevas tecnologías, a los pacientes y sus familiares que no pueden asistir
a los hospitales para acompañar a sus hijos/as a causa de las medidas de
prevención las actuaciones a través de las nuevas tecnologías.

 Mantener un elevado nivel de satisfacción por parte de los centros de
servicio/hospitales con los que tenemos acuerdo de colaboración.

 Mantener la cohesión del equipo
artístico y mantener su actividad
profesional cultural ante una
crisis sanitaria, económica y social
que garantizase el nivel de
excelencia durante y después de
ella.

 Fomentar la modernización de la
actividad de los payasos/as de
hospital y el uso de las nuevas
tecnologías en la creación y
difusión de contenidos y servicio
para flexibilizar y personalizar el
acompañamiento al paciente.



DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA   (III)
El origen de las Cápsulas Clownéticas también viene dado por el hecho de no
poder asistir presencialmente a los hospitales a visitar a nuestros niños, y por el
gran número de seguidores e incondicionales de los payasos que demandaban
poder disfrutar de ellos también desde el confinamiento de sus hogares.

La situación vivida en 2020 impactaba en la infancia
de una manera especial. Confinados en casa, sin ir a
la escuela, sus realidades se parecían a las de un
niño hospitalizado.

Por ello, Sonrisa Médica decidió crear y ofrecer en
abierto, a través de su canal de youtube, un
conjunto de vídeos y material audiovisual al servicio
de todos los niños de las Islas Baleares, donde,
siempre desde el arte del clown compartíamos
ideas i reflexiones acerca de la vida y de las
situaciones excepcionales que estábamos viviendo.

En el 2020 se realizaron un total de 160 cápsulas
clownéticas, desde el mes de Abril que
comenzamos su creación.



DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA   (IV
CLOWNSULTAS EXTERNAS: y CÁPSULAS CLOWNÉTICAS

Las Clownsultas Externas es un programa destinado a crear actuaciones y
interactuaciones con los niños hospitalizados o en casa con tratamiento
hospitalario, a través de una plataforma virtual.

Un dúo de clowns van contactando con cada niño individualmente, a partir de una
lista de citas que se les proveerá antes de comenzar el servicio.

La duración de las intervenciones es de 15-20 min, aunque cada situación marca los
tiempos. Las citas están programadas cada 20 minutos, dando margen para alargar
una intervención o para comentarla y preparar la siguiente con la pareja artística.

Tanto las cápsulas clownéticas como la Clownsultas externas son dos nuevos
servicios de Sonrisa Médica que han perdurado en nuestro programa, a pesar de
haber vuelto presencialmente a todos los hospitales.

De esta manera, completamos el servicio
digital por parte de Sonrisa Médica para
hacer frente a las nuevas restricciones y
continuar ofreciendo actuaciones
personalizadas y privadas a cada niño o
niña en tratamiento hospitalario y/o
domiciliario, y familiares que así lo soliciten.

El Servicio empezó a finales de Abril y duro
durante todo el año, a razón de 2 sesiones
por semana, y unos 4 a 6 niños por sesión.



EL REGRESO PRESENCIAL  A LOS HOSPITALES
Afortunadamente, el regreso de las visitas presenciales de los payasos de Sonrisa
Médica a los hospitales de las Baleares no se hizo esperar demasiado. Redactamos
protocolos de prevención y seguridad conjuntamente con los responsables de cada
centro y en mayo se logró reabrir el primer programa presencial. Todos los
protocolos fueron validados por medicina preventiva y finalmente, registrados en el
sistema de calidad de cada centro para poder reactivar la autorización a regresar.

El regreso fue progresivo; poco a poco se fueron
sumando centros hasta cerrar el 2020 con el
programa de visitas presenciales al 100%, y
manteniendo a la par también los programas
virtuales recién inaugurados:

 Hospital de Manacor
Regreso a 26 de mayo de 2020

 Hospital Universitari Son Llàtzer
Regreso a 15 de junio de 2020

 Hospital Universitari Son Espases
Regreso a 30 de junio de 2020

 Hospital Comarcal d’Inca
Regreso a 2 de julio de 2020

 Hospital Can Misses
Regreso a 16 de Julio de 2020. Nuevo cierre el
31 de agosto. Finalmente se reanuda el 17 de
diciembre de 2020

 Hospital General Mateu Orfila
Regreso a 27 de octubre de 2020





SISTEMA DE CALIDAD Y VOLUNTARIADO

Pedro Montané Zuazaga
Calidad y Voluntariado

Los Sistemas de Gestión de la Calidad son un conjunto de normas y estándares
internacionales que hacen cumplir los requisitos de calidad que cualquier entidad
requiere para satisfacer los requerimientos de sus beneficiarios a través de una
mejora continua, de una manera ordenada y sistemática.

En julio 2007, Sonrisa Médica se convirtió en la primera asociación sin ánimo de
lucro de las Baleares en conseguir su acreditación ISO 9001 a través AENOR.
Gracias al esfuerzo de todo el equipo, hemos renovado de nuevo en 2020, el sello
que acredita que estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Esto nos
enorgullece y demuestra que la percepción de los beneficiarios en los hospitales es
satisfactoria. Sonrisa Médica es un referente entre las asociaciones de Payasos de
Hospital, no solamente por ser pionera, sino por la manera en la que desempeña la
labor a la que se dedica.

2020 comenzó prometiendo mucha actividad en
eventos y acciones de voluntariado, pero nada más
acabar el primer trimestre y aparecer la pandemia,
todos nuestros planes se desvanecieron.

Tras declararse el estado de alarma sanitaria y a lo
largo de todo el periodo de desescalada, Sonrisa
Médica no ha celebrado eventos, ni acciones
divulgativas presenciales con la participación de
voluntariado debido al riesgo que suponía exponerse a
la propagación del virus.

No obstante, la familia de voluntarios ha crecido durante este período, lo que
indica que la solidaridad y las ganas de ayudar y aportar al proyecto de los payasos
de hospital en las Baleares es una realidad más que nunca.

MUCHAS GRACIAS por regalar vuestro tiempo y conocimiento a esta necesaria
causa. En breve retomaremos la actividad y os necesitaremos más que nunca .





A pesar de la complejidad de el año 2020, en Sonrisa Médica hemos seguido
recibiendo nuevos asociados, que con su compromiso y aportación nos animan a
seguir adelante. Estos son algunos de los mensajes que nos hacen al llegar:

Mª del Carmen: «Admiro vuestra labor, la empatía y vocación que os caracteriza como
únicos y necesarios en momentos difíciles por los que pasan niños y mayores. ¡SOIS
GRANDES!»

José Miguel: «Me siento feliz de colaborar. Hace unos meses fui testigo de lo que me
pareció el acto de amor más bonito y desinteresado que he presenciado, en unos
momentos tan difíciles para un padre como cuando su hijo entra en quirófano.»

NUESTRA FAMILIA DE ASOCIADOS

Jeni Montané Zuazaga
Admón. y Socios

Gabriel: «Mi motivación han sido las múltiples visitas que le
habéis realizado a mi hijo durante los largos meses que ha
estado hospitalizado, vuestra alegría y profesionalidad nos
ha reconfortado mucho y ha hecho más fácil los duros
momentos por los que hemos pasado.»

Vicenç: «M'alegra poder contribuir un poc a la important i
necessària tasca que feis.»

Álvaro: «Soy residente de pediatría y veo el gran trabajo que
hacen día a día vuestros profesionales. Lo mínimo que
podemos hacer es intentar ayudar en la medida de lo
posible!»

En 2020 hemos alcanzado los 298 socios. Esto nos hace inmensamente felices y
que sean ellos quienes agradecen poder participar en nuestra causa, es
maravilloso y nos reafirma en la convicción de que los payasos no deben faltar
nunca en los hospitales, haciendo que la risa siga siempre presente en la vida de
un niño, no importa dónde esté.





Abril 2020
Webinar online “La nueva era de los perfiles profesionales”

Octubre 2020
Venta productes de nassos en el Mercat d’Inca

Noviembre 2020
Mesa informativa en el evento “Dando vida a la muerte”
Concierto solidario Brunos Sotos en Hard Rock café
Encendido luces de navidad en el Hospital de Inca realizado por “Toribia Molecula “
y “ Profesor Sin-tesis”, pareja de payasos de hospital.

Los eventos realizados este año han sido mucho menos cuantiosos que en otros
ejercicio a causa de las restricciones de movilidad y etiqueta respiratoria. A
continuación de tallamos un desglose:

Enero 2020
Fiesta infantil Colegio oficial de Medicos IB
Concierto Clownética en Bodegas Tunel
Carrera solidaria infantil en CEIP Aina Moll
Carrera solidaria Colegio Ramón Llull de Andratx
Rifa benéfica Federación de Golf de las Islas Baleares

Febrero 2020
Gala Premios Pimem

CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS  (I)

María José Suárez
Captación de Recursos 

y Sensibilización

Marzo 2020
Todos los eventos previstos para fechas posteriores a
la aparición de la COVID-19 fueron cancelados o
pospuestos. A 31 de diciembre de 2020 todavía no han
sido reactivados.



CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS   (II)
Agradecimientos a todos los participantes y colaboradores puntuales:
En este año tan complejo, queremos dar las gracias a todos los que habéis
aportado dentro de vuestras posibilidades. Agradecemos de corazón vuestras
iniciativas porque han significado un respaldo importantísimo para nosotros, no
sólo económico, sino también moral.

Acciones de sensibilización: VIU LA CULTURA:
Un año más presentamos nuestro “Taller de les Emocions” . Realizamos dos talleres 
a principios de Marzo en el colegio de Establiments, y San Alfonso Mª de Ligorio. 
A mediados de Marzo se cancelaron todos los talleres presenciales previstos. 

Estas son las acciones que se han llevado a
cabo para nosotros y los colaboradores y
donantes puntuales durante 2020:
Cumpleaños de Celia Booktuber (acción realizada
en Facebook), Joana Leal, Cumpleaños solidario de
Cati, IntiEnergia, Timonel Consulting, Tressis,
Micaela peluquería (cortes de pelo solidarios),
Club de Vela Puerto Andratx, Campaña Jamones
solidarios Rotary Club Palma Catedral y Refineria
Web, Aüc Cultural, Ebook Amazon de Lluisa
Espinar, Sun Hotels, Grupo Herrero Brigantina,
Tirme, Colegio de abogados, Grup Vermell
(campaña “Árbol de los deseos”), El Zagal, Duran
Materiales de Construcción, Caixa Colonya,
Congelados Juvimar, Hermandad del Roció,
Highland Gold, Amic Hotels (hotel Horizonte) con
su Chocolatada solidaria, Can Jan y Gimnasio Illes
(botellas de agua solidarias)



CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS   (III)
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. Además, este año hemos lanzado nuestra Tienda Solidaria
online, a la que podéis acceder a través de la plataforma e-commerce alojada en
nuestra website https://tiendasolidaria.sonrisamedica.org/

Nuestros productos en 2020 son:

 Vi de Nassos, elaborado por Bodegas Galmes i Ribot de Santa Margalida. Vino
ecológico y mallorquín, disponible en uvas Tinto, Blanco y Rosado.

 Oli de Nassos, elaborado por Olis Treurer. Aceite de Oliva Virgen Extra de
variedad Arbequina (Algaida)

 Mascarillas Solidarias, reutilizables para adulto. Admiten 25 lavados, están
fabricadas en algodón y disponen del certificado UNE 0065:2020. En
colaboración con la empresa Regalo Publicidad.

 CD de La Clownètica, banda formada por los payasos de Sonrisa Médica que
produce su primer CD con el título “Cançonassos”. En colaboración con Blau
Produccions.

 Calendario Solidario 2020-21, en esta ocasión, incluyendo 16 meses y con
mensajes educativos. Con ayuda de nuestros padrinos: Core, Dr. Crespi,
Vopsa, Anina Artesania, Grupo Miralles, Equus Mallorca Real Estate, Clinica
Dental Son Ferriol, RM Asesoria Alimentaria, Malondra Magatzem agrícola,
Juvimar, Sampol, Refineria Web, Fortuny i Associats, Brujula, Fundacion
Goethe y Restaurante El Bungalow.

 Tarjetas Solidarias para bodas y comuniones, original regalo para los
invitados con un diseño especial personalizado y una nariz de payaso incluida.



CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS   (IV)
CAMPAÑA ESPECIAL NAVIDAD 
La solidaridad en estas fechas creció aún más y nuestros productes de nassos
fueron un buen regalo de solidario para distintas empresas y entidades. Gracias a
todos por vuestra iniciativa.

 Colegio la Salle, nuestro Vi de Nassos fue el regalo de navidad para todo su
profesorado.

 Nou Vent, que regaló lotes solidarios compuestos por Vi de Nassos, Oli de
Nassos, un CD y un Calendario Solidario de sobremesa.

 Universitat de les Illes Balears, que como cada año ofrece nuestro Vi de
Nassos como parte del obsequio que ofrece.

 Corte Inglés, nos ofrece la oportunidad de presentar nuestros Productes de
Nassos en los supermercados de sus centros de Avenidas y Jaime III.

 Tres Glops, con su colaboración en la entrega de Productes de Nassos
vendidos en nuestra Tienda Solidaria. Nos ofrecieron su logística para
entregarlos directamente en los domicilios de los clientes.



CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS   (V)
RED EMPRESARIAL / RSC
Agradecemos de corazón el esfuerzo que las siguientes empresas han hecho par
apoder continuar aportando al proyecto de Sonrisa Médica.

 Fundación Barceló: Garantiza el servicio en el Hospital universitari Son
Espases.

 Fundación Sa Nostra/Bankia: Programa Payasos de Hospital en el Hospital
Universitario Son Espases.

 Bankia: Programa Hospital Universitario Son Espases, hospital de referencia en
Mallorca.

 Fundación Banco Santander: Programa «Santander ayuda», aportación para
programa de Hospital Can Misses en Ibiza.

 Editorial Ibérica: Proyecto venta de calendarios solidarios en sus librerías de
Ibiza a favor de la asociación.

 Accenture: Dentro de su programa de RSC, mención especial y aportación
económica hacia nosotros .

 Fundación Abel Matutes: Con su ayuda las payasas del Hospital de Can Misses
disponen del material necesario para sus visitas al hospital: maquillaje, narices
etc.



CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS   (VI)

Para la asociación el termino Apadrinamiento consiste en aportaciones anuales y
continuadas en el tiempo, que nos permiten mantener el programa de visitas a los
niños del payaso apadrinado. Estos son los apadrinamientos de 2020:

 ENDESA, ha mantenido un año más al Enfermero Aspirino, primer payaso de
hospital de España, durante todo 2020. Además a lo largo de este año nos ha
donado mascarillas FFP2 para realizar nuestra labor protegidos.

 GRUPO PIÑERO, apadrina a la Supervisora Botiquina, durante 3 meses.

 OBRA SOCIAL "la Caixa”, Pildorin Anestesio Positorio y la campaña “Cap infant
sense vacances” en Ibiza y Menorca, que asegura las visitas en los hospitales los
días festivos y de vacaciones.

 TIKKUN España, sigue apadrinando el programa quirófano en Son Espases.

APADRINAMIENTOS



CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS   (VII)

Entidades y empresas que 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.

 EUROCARNAVALES, narices de payaso, maquillaje, atrezzo para nuestros
eventos, etc….

 BRILLOSA, servicios especiales de limpieza.

 AGATRAVEL, gestión de desplazamientos entre islas.

 COPYCORNER, nos facilita papel para el día a día.

 DESTDOC, destrucción de documentos.

 CAEB, cesión de Salas para formación

 FUNDACION ASIMA, salas para reuniones y formación del equipo

 COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS IB, , cesión salas para formación

 BNI BALEARES, nos invitan a formar parte del grupo BNI Expande

 REGALO PUBLICIDAD. Empresa de regalos publicitarios. Juntos hemos creado
nuestras mascarillas solidarias.

COLABORACIONES PROBONO





SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (I)
● 22 de Enero 2020 - portal online - Hosteltur -La Noche del Agente de Viajes

reunió a más de 500 personas - https://bit.ly/3lMyuoa
● 29 de Enero 2020 - prensa online - Periódico de Ibiza y Formentera -El CEIP

Sant Ciriac de Santa Eulària colabora con Sonrisa Médica a través de 'El
bocadillo solidario -https://bit.ly/2SO44VM

● 29 de Enero 2020 - prensa online - Diario de Ibiza -Los alumnos de Sant Ciriac
ayudan a llenar Can Misses de sonrisas -https://bit.ly/2SS6xyH

● 29 de Enero 2020 - prensa online - Diario de Mallorca - Cap Vermell Group
dona 1300 euros a Sonrisa Médica. https://bit.ly/3anxuCx

● 29 de Enero 2020 - prensa online - ibmagazine - Cap Vermell Group dona lo
recaudado por la campaña navideña del Árbol de los Deseos a la Sonrisa
Médica. https://bit.ly/3pFCVU7

● 30 de Enero 2020 - prensa online - Mallorca Diario.com - Sonrisa Médica
ampliará su actividad al ámbito de salud mental y enfermos paliativos -
https://bit.ly/33VPKBf

● 30 de Enero 2020 - prensa online - Diario de Ibiza - Sonrisa Médica prevé
ampliar su actividad en el ámbito de la salud mental. https://bit.ly/2LgzNz2

● 31 de Enero 2020 - prensa online - Noudiari.es - Primer aniversario de la
nueva dirección artística de Sonrisa Médica -https://bit.ly/3l7p0Do

● 31 de Enero 2020 - prensa online - Canal 4 Diario - Pau Bachero y Jenny Vila
hacen balance de su primer año en Sonrisa Médica. https://bit.ly/2MJtHri

● 4 de Febrero 2020 - prensa online - Ondacero - La Brújula con Jenny Vila y
Pau Bachero. https://bit.ly/3raJjCV

● 8 de Febrero 2020 - prensa online - Última Hora - Premios de Golf en el
Palau de Congressos. https://bit.ly/3rb5au5



SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (II)
● 20 de Febrero 2020 - prensa online -Última Hora - Casi 24.000 niños

hospitalizados en Baleares recibieron la vista de un payaso en 2019 -
https://bit.ly/3nlaY2T

● 20 de Febrero 2020 - prensa online - Europapress - Casi 24.000 niños
hospitalizados en Baleares recibieron la vista de un payaso durante 2019 -
https://bit.ly/3pGOgTP

● 20 de Febrero 2020 - prensa online -20 minutos - Casi 24.000 niños
hospitalizados en Baleares recibieron la vista de un payaso durante 2019 -
https://bit.ly/3t9bLH8

● 20 de Febereo 2020 - prensa online -Mallorcadiario.com - Calvià entrega
6.215 euros a Asperger y Sonrisa Médica- https://bit.ly/2SMLvBu

● 20 de Febrero 2020 - prensa online -Diario de Mallorca - Calvià dedic a fines
solidarios la recaudación del “Neula Parc”- https://bit.ly/34PTe7q

● 20 de Febrero 2020 - televisión - Canal 4 - Avui actualitat [1:00:30]
https://bit.ly/3lHNHXo

● 21 de Febrero 2020 - prensa online -Diario de Mallorca - Endesa y Aspirino
ocho años juntos- https://bit.ly/372vrnB

● 21 de Febrero 2020 - prensa online -Menorca Info - Que se hayan renovado
las señales en el parque público de Es Freginal..- https://bit.ly/33W0lfr

● 3 de Marzo 2020 - prensa online - Última Hora - Pinem entrega sus premios
anuales. https://bit.ly/36tSA10

● 14 de Marzo 2020 - prensa online - Periódico de Ibiza - 3000 euros para
seguir regalando sonrisas a los niños hospitalizados en Can misses -
https://bit.ly/2GitQzb



SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (III)
● 2 de Abril 2020 - prensa online - Última Hora - Sonrisa Médica sigue

animando a los niños hospitalizados durante el confinamiento -
https://bit.ly/3cSEfgH

● 2 de Abril 2020 - prensa online - Canal 4 Diario - Sonrisa Médica sigue
acompañando los niños hospitalizados durante el confinamiento.
https://bit.ly/3pCFMgz

● 2 de Abril 2020 - prensa online - Diario de Mallorca - Sonrisa Médica sigue
haciendo reír a los niños hospitalizados "clownfinada". https://bit.ly/39Ea2C9

● 2 de Abril 2020 - prensa online - Europapress - Sonrisa Médica acompaña a
los niños hospitalizados a distancia durante el confinamiento a través de
vídeos en línea. https://bit.ly/3czh64K

● 2 de Abril 2020 - prensa online - Mallorca Diario - Sonrisa Médica, al pie del
cañón también en época de clownfinamiento. https://bit.ly/3pJP5v1

● 16 de Abril 2020 - prensa online - Heraldo - Payasos y juegos en red: cómo
amenizar la cuarentena a niños hospitalizados. https://bit.ly/39C1awN

● 20 de Abril 2020 - prensa online - Diario de Mallorca - El exdirector de la
Banda Municipal de Música de Palma, premiado en Los Ángeles. -
https://bit.ly/30wvPXa

● 20 de Abril 2020 - prensa online - Canal 4 Diario - Los “AKADEMIA MUSIC
AWARDS DE LOS ÁNGELES” premia “El Popurri” de los payasos de La Sonrisa
Médica. https://bit.ly/3j7brEd

● 1 de Mayo 2020 - prensa online - Canal 4 Diario - Juan Giménez: “El premio
es un reconocimiento a Sonrisa Médica”. https://bit.ly/39BV0Nb

● 4 de Mayo 2020 - prensa online - Diario de Mallorca - La Sonrisa médica
vuelve a visitar a los niños en los hospitales - https://bit.ly/3il2zJ7



SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (IV)
● 7 de Mayo 2020 - prensa online - elDiario - La nueva edición de ‘Santander

Ayuda’ respaldará a ONGs orientadas a paliar los efectos sociales de la
pandemia. https://bit.ly/3cuDIDB

● 17 de Mayo 2020 - prensa online - Diario de Mallorca - “¡Payasos!” la
videollamada más esperada” https://bit.ly/36uMiPx

● 23 de Junio 2020 - prensa online - Diario de Mallorca - Aprender a cuidar la
piel es divertido en clínica Rotger- https://bit.ly/3iUGWQ3

● 30 de Junio 2020 - prensa online - Diario de Mallorca- Los payasos de Sonrisa
Médica vuelven a Son Espases tras el confinamiento- https://bit.ly/37gVKqn

● 30 de Junio 2020 - prensa online - Crónica Balear - Los payasos de la Sonrisa
Médica vuelven al Hospital Son Espases tras el confinamiento-
https://bit.ly/3alFyE2

● 30 de Junio 2020 - prensa online - Mallorcadiario.com - Los payasos de
Sonrisa Médica vuelven a Son Espases https://bit.ly/3jp2rtw

● 30 de Junio 2020 - prensa online - Mallorca confidencial - ¡Vuelven los
payasos a los hospitales de Mallorca tras el confinamiento!
https://bit.ly/2MpuJc7

● 30 de Junio 2020 - prensa online - Canal 4 Diario - Sonrisa Médica vuelve al
Hospital Son Espases. https://bit.ly/3j5jPnK

● 1 de Julio 2020 - GABRIEL TORRENS director de esRadio 97.1 y presentador de
'Es la mañana de Baleares'. MAGACINE. 12.30 – 13:00 (Marta Barrio + Joan
Figuerola).

● 8 de Julio 2020 - prensa online - Lasprovincias - 'GimEnez Bros' de Algemesí,
a la conquista de Hollywood. https://bit.ly/3rayosT





SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (V)
● 10 de Julio 2020 - web - Fundación Barceló - Los payasos de Sonrisa Médica

vuelven a Son Espases. https://bit.ly/2NJnsEb
● 16 de Julio 2020- prensa online- Periódico de Ibiza y Formentera - “ Reírse

es casi tan necesario como tomarse las medicinas” https://bit.ly/3jrEphE
● 16 de Julio 2020- prensa online- Diario de Ibiza - La mejor medicina de Can

Misses https://bit.ly/30zMARt
● 16 de Julio 2020- prensa online- Canal 4 Diario - Las payasas de la Sonrisa

Médica vuelven a Can Misses https://bit.ly/2L8wAS3
● 27 de Julio de 2020 - Radio - Radio illa - De far a far [44:31-56:24].

https://bit.ly/3j6AGqi
● 18 de Septiembre 2020 - prensa online - Crónica Balear - Inca renueva su

compromiso con los payasos de Sonrisa Médica- https://bit.ly/2GyTxLe
● 18 de Septiembre 2020 - prensa offline y online - Canal 4 Diario - El

Ajuntament de Inca renueva su compromiso con Sonrisa médica.
https://bit.ly/3rayQHD

● 18 de Septiembre 2020 - prensa offline y online - Diario de Mallorca - Inca
renueva su acuerdo con Sonrisa médica https://bit.ly/3iksO2x

● 01 de Octubre 2020- prensa online - Última Hora - Reto 10.000 sonrisas
https://bit.ly/34dygPA

● 4 de Octubre 2020 - radio - IB3 Radio - Al dia. Pep Suasi i Rafa Gallego amb
Maria José Suárez des de Mercat d’Inca. [48:52] https://bit.ly/3aqNYdr

● 08 de Octubre 2020- radio - RACMALLORCA 89.2 - Entrevista a Sonrisa
Médica (Marta Barrio i Maria José Suárez) amb Miguel Ángel Fernández -
https://spoti.fi/3j5zR0K



SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (VI)
● 13 de Octubre 2020- prensa online- Periódico de Ibiza y Formentera - Ya

está disponible el calendario solidario de Sonrisa Médica-
https://bit.ly/347sVux

● 13 de Octubre 2020 - prensa online - IB3 notícies - Sander Galiana, rock per
combatre la pandèmia. https://bit.ly/3cv5tvu

● 16 de Octubre 2020 - prensa online - Última Hora - Sander Galiana, el
pequeño que combate la Covid a base de rock. https://bit.ly/2MK4b4Y

● 29 de Octubre 2020 - prensa online - Diario de Mallorca - Campaña de
‘crowdfunding’ para un niño con cáncer ingresado en Son Espases.
https://bit.ly/3thND5a

● 7 de Noviembre 2020 - televisión - La 2 - Para todos la 2. Payasos de hospital
en Baleares. https://bit.ly/2Yz0wKb

● 9 de Noviembre 2020 - prensa online - Canal 4 Diario - Bruno Sotos ofrecerá
un concierto benéfico en favor de Sonrisa Médica en el Hard Rock Café
Mallorca. https://bit.ly/3pGGqJQ

● 11 de Noviembre 2020 - prensa online - Diario de Mallorca - Bruno Sotos
ofrecerá un concierto solidario junto a Sonrisa Médica.
https://bit.ly/2YymnkW

● 12 de Noviembre 2020 - prensa online - Diario de Mallorca - Bruno Sotos y
Sonrisa Médica organizan un concierto benéfico junto al Hard Rock.
https://bit.ly/3re0KT0

● 21 de Noviembre 2020 - prensa online - Mallorca Diario / La siesta Magazine -
Bruno Sotos ofrece un concierto benéfico a favor de Sonrisa Médica.
https://bit.ly/3cvIAs6

● 17 de Noviembre - Radio - IB3 - Darrer Vol a Formentera. Entrevista Bruno
Sotos i La Sonrisa Médica. https://bit.ly/2NLCxoM



SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (VII)
● 17 de Noviembre - Prensa online - Canal 4 Diario - Bruno Sotos y Hard Rock

Café Mallorca unen esfuerzos por la Sonrisa Médica. https://bit.ly/3amWXvZ
● 17 de Noviembre - Prensa online - Diario de Mallorca - Bruno Sotos canta

para Sonrisa Médica. https://bit.ly/3j9fS1w
● https://bit.ly/3amWXvZ
● 27 de Noviembre 2020 - prensa online - Europa press - Bankia y Fundación

Sa Nostra reconocen en un acto virtual los proyectos de 42 entidades sociales
de Baleares. https://bit.ly/3crFipG

● 27 de Noviembre 2020 - prensa online - 20 minutos - Bankia y Fundación Sa
Nostra reconocen en un acto virtual los proyectos de 42 entidades sociales
de Baleares. https://bit.ly/3tinBPl

● 1 de Diciembre 2020 - prensa online - Última Hora - Sonrisa Médica
enciende las luces de Navidad en Inca. https://bit.ly/3coAVf4

● 3 de Diciembre 2020 - prensa online - Crónica Balear - Son Llàtzer incorpora
las 'clownsultas externas', visitas virtuales de los payasos de Sonrisa Médica.
https://bit.ly/36v2f7o.

● 3 de Diciembre 2020 - prensa online - Europapress - Son Llàtzer incorpora
las 'clownsultas externas', visitas virtuales de los payasos de Sonrisa Médica.
https://bit.ly/3r8ICKg

● 3 de Diciembre 2020 - prensa online - Salud ediciones - Son Llàtzer implanta
las «clownsultas externas» de Sonrisa Médica en su programa de atención a
los pacientes de Pediatría. https://bit.ly/3j5DcwO

● 3 de Diciembre 2020 - prensa online - IB3 Notícies - La Sonrisa Médica
estrena les ‘Clownsultes Externes’.https://bit.ly/3tfBpdq



SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (VIII)
● 3 de Diciembre 2020 - prensa online - GOIB - Son Llàtzer implanta les

«clownsultes externes» de Sonrisa Médica al seu programa d’atenció als
pacients de Pediatria. https://bit.ly/2YAlIzf

● 3 de Diciembre 2020 - prensa online - Última Hora - 'Clownsultas externas':
Son Llàtzer incorpora visitas virtuales de los payasos de Sonrisa Médica.
https://bit.ly/36vi8e5

● 3 de Diciembre 2020 - prensa online - La vanguardia - Son Llàtzer incorpora
las 'clownsultas externas', visitas virtuales de los payasos de Sonrisa Médica.
https://bit.ly/3tiAOYe

● 3 de Diciembre 2020 - prensa online - arabalears - Pallassos de Sonrisa
Médica alegren per viodeotelefonada els infants hospitalitzats a Son Llàtzer.
https://bit.ly/3crZU0T

● 4 de Diciembre 2020 - prensa online - Diario de Mallorca - Videollamadas
para alegrar a niños de Son Llàtzer. https://bit.ly/3crZU0T

● 4 de Diciembre 2020- web - Aragó Hospital Veterinari - Aragó HV se une al
reto #10000Sonrisas de Sonrisa Médica. https://bit.ly/2Mmr5Qe

● 6 de Diciembre 2020 - prensa online - ibeconomia - Son llàtzer implanta las
«clownsultas externas» de sonrisa médica en su programa de atención a los
pacientes de pediatría. https://bit.ly/2YxBkUj

● 9 de Diciembre 2020 - prensa online - cercle d’economia Mallorca -
Clownsultas externas: sonrisas que curan. https://bit.ly/3aqAiyK

● 10 de Diciembre - prensa online - Última Hora - Las payasadas curan.
https://bit.ly/3pDQ93F

● 17 de Diciembre - prensa online - Periódico de Ibiza - Un hospital lleno de
sonrisas y alegría. https://bit.ly/2NLIUIG



SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (IX)
● 17 de Diciembre - prensa online - Europapress - Las payasas de Sonrisa

Médica vuelven a visitar Can Misses tras un parón por la COVID-19.
https://bit.ly/3jgxYyE

● 17 de Diciembre - prensa online - Diario de Ibiza - Las payasas de Sonrisa
Médica vuelven a Can Misses. https://bit.ly/2L8kGaP

● 17 de Diciembre - prensa online - nou diari - Las payasas de Sonrisa Médica
vuelven a Can Misses por Navidad. https://bit.ly/3ttdesa

● 23 de Diciembre 2020 - Radio - Sputnik Radio - El Matinal, Mari Carmen
Madrid en "Rompiendo barreras" con "Sonrisa Médica". https://bit.ly/2YuDC6J

● 25 de Diciembre 2020 - prensa online- Crónica Balear - Los payasos pueden
ayudar a los niños a sobrellevar el dolor y la ansiedad del tratamiento
hospitalario. https://bit.ly/2YvyCyr

● 25 de Diciembre 2020 - prensa online - Infosalus - Los payasos, la mejor
medicina contra el dolor y la ansiedad para niños hospitalizados.
https://bit.ly/2MgVzTQ

● 29 de Diciembre 2020 - prensa online y offline - Última Hora - Ses Salines.
pàg 36.



SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (X) 

Recortes de prensa escrita publicados en 2020



INGRESOS
PRESUPUESTADO   

ENERO 2020
EJECUTADO 

DICIEMBRE 2020
PORCENTAJE S/ 

INGRESOS TOTALES

Asociados/as y particulares 30.591,09 € 59.953,34 € 16,53 %

Recursos propios 26.262,50 € 49.198,08 € 13,56 %

Red empresarial y otras 
entidades 78.746,41 € 83.851,84 € 23,12 %

Administración pública 209.400,00 € 169.740,38 € 46,79 %

TOTAL 480.000,00 € 362.743,64 € 100,00%
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GASTOS
PRESUPUESTADO  

ENERO 2020
EJECUTADO    

DICIEMBRE 2020
PORCENTAJE S/ 
GASTOS TOTALES

Gestión y administración 111.599,87 € 116.652,69 € 30,37 %

Captación de recursos 42.987,78 € 47.166,13 € 12,28 %

Misión social 238.015,94 € 220.303,88 € 57,35 %

TOTAL 392.603,59 € 384.122,70 € 100,00%
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Todo nuestro agradecimiento y admiración a nuestros compañeros de 
atención asistencial y sanitarios en un año de especial complejidad.  

Gracias por compartir tantas vivencias. Siempre estaremos a vuestro lado.
GRACIAS POR SER COMO SOIS



El acompañamiento de los payasos y las payasas de hospital en 2020  
a los pacientes y sus familiares es una realidad en las Islas Baleares 

gracias al apoyo  de las siguientes instituciones públicas:



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:


