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EDITORIAL

“Que no nos quiten la Sonrisa”
Pensábamos que el 2020 había sido un año
complicado, pero en este 2021, la incertidumbre nos
acechaba y lo desconocido nos esperaba.

Guillermo García Moliz
Presidente

En 2021 se han producido nuevos acontecimientos,
que nos hacen cada día más conscientes del valor que
aporta una Sonrisa y en particular, de la importancia de
la dinamización y humanización de los entornos que
nos rodean: hospitales, residencias geriátricas y demás
espacios socio - sanitarios, en los que una maravillosa

mezcla de buen hacer de los especialistas que allí trabajan y la gracia de nuestros
payasos profesionales, generan un cocktail con un poder impresionante de
bienestar y sanación.
Me gustaría trasladaros mucho ánimo y cariño para el día a día, pediros que os
dejéis contagiar de lo bueno y que intentéis, en la medida de lo posible, no
hacerle mucho caso a lo no tan bueno, que de vez en cuando, de tarde en tarde,
os sirvan de ejemplo nuestros payasos y sepamos todos sonreír a la adversidad y
hacer, cada uno lo que pueda, para tener un mundo mejor.
Dejemos que nuestra sonrisa sea el arma secreta que sirva para contagiarnos a
todos de buen rollo y entusiasmo, que mejore nuestro día y que alegre a todos
aquellos con los que nos cruzamos. Si algo podemos aprender de nuestros
queridos payasos, es que cuando más dejas que la sonrisa te invada, más
consigues trasformar tu entorno y que el gris se convierta en color.

Sin ánimo de ser reiterativo, me gustaría contaros lo que la “Risa”, la “Sonrisa”
significan para mi. Quizás os sirva para entender mejor la labor que desarrollamos
desde nuestra entidad. Para mi, mi sonrisa es mi carta de presentación al mundo
que nos rodea. La sonrisa sirve para trasmitirle a la persona con la que te cruzas,
buena sintonía, ánimo, esperanza, confianza, tranquilidad, etc.
Una sonrisa, la risa e incluso una amable mirada, son elementos cruciales, que os
ánimo a ejercitar y a ser generosos regalándolas por doquier. ¡repartamos
sonrisas!, ¡compartamos alegría!. No cuestan dinero pero rebosan valor que
agradece mucho quien las recibe.
Empapemos todo lo que nos rodea de simpatía y buena sintonía, seamos
sonrientes con los que nos rodean porque si podemos mejorar su día, su situación,
su estado de ánimo y/o su sentido del humor, sin duda, habremos alcanzado el
éxito. Al final del día, veréis revertir con creces toda esa energía que habéis
trasmitido.
Es imposible terminar sin acordarnos de algunos acontecimiento que han marcado
el 2021: la erupción del volcán de la Palma, esta pandemia interminable, tormentas
heladas, inmigrantes con serias dificultades para ser acogidos y otros
acontecimientos que han marcado el curso de este año. Desde aquí, desde Sonrisa
Médica, lanzamos fuerza y energía a todos y muchos ánimos para superar estos
tiempos difíciles. Sin duda alguna, el futuro será mejor.
Por último, dar las gracias; Gracias al equipo de Sonrisa que hace posible que
nuestro trabajo luzca y salga adelante, gracias a nuestros asociados y asociadas,
gracias a las corporaciones locales, entidades públicas y privadas y fantásticos
colaboradores que nos rodean. Gracias a todos y por supuesto, gracias a ti.
Si, ¡muchas gracias a ti!.
Un fuerte abrazo.

Guillermo García Moliz
Presidente

DE DÓNDE VENIMOS
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.

Evolución del logotipo 1994-2018

QUÉ SOMOS Y QUÉ OFRECEMOS
Capaces de tornar bonito aquello que parece feo

HUMANIZACIÓN

TRANSPARENCIA

Capaces de trabajar la frustración
MENOS es MÁS y superarla sin miedos

ALEGRÍA
Capaces de
levantar este
proyecto
pionero en
España

PROFESIONALIDAD

Capaces trabajar la frustración
y superarla sin miedos
ILUSIÓN

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

EL PAYASO DE HOSPITAL ES UN PROFESIONAL
Los payasos de hospital en Europa

La figura del payaso de hospital está muy arraigada en Europa. La primera asociación
de payasos de hospital fue Le Rire Médecin (1991, Paris - Francia), seguida de La
Sonrisa Médica (1994, Illes Balears - España).

EL PAYASO DE HOSPITAL ES UN PROFESIONAL
Los payasos de hospital en España

En 2019 se crea la Federación Española de Payasos de Hospital bajo el nombre
CLOWNS POR LA SALUD. Sonrisa Médica es socia-fundadora y ostenta el cargo de
secretaría desde sus inicios.
Entre sus objetivos, aunar esfuerzos para conseguir que los payasos profesionales y
formados sean una realidad en todos los hospitales de España y que trabajen bajo las
directrices del código deontológico del payaso de hospital.
Seguimos evolucionando y creciendo. Seguimos enlocreciendo.

EL PAYASO DE HOSPITAL ES UN PROFESIONAL
El código deontológico del payaso de hospital

HOSPITALES EN LOS QUE ESTAMOS PRESENTES
Hospital Comarcal d’Inca

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

Hospital Universitari
Son Llàtzer

TABLA DE BENEFICIARIOS 2021 (I)
CENTRO DE
ATENCIÓN

Niños

Familiares

Adultos

HOSPITAL SON
3.588
9.651
11.823
ESPASES
4 actuaciones a la semana (205 actuaciones en total)
Lunes por la tarde + martes, miércoles, y jueves por la mañana
HOSPITAL SON
3.287
7.153
12.364
LLATZER
2 actuaciones a la semana (102 actuaciones en total)
Lunes y miércoles por la mañana
FUNDACIÓN
1.309
3.862
HOSPITAL
MANACOR
1 actuación a la semana (52 actuaciones en total)
Martes por la mañana
HOSPITAL
1.010
4.106
COMARCAL
D’INCA
1 actuación a la semana (52 actuaciones en total)
Jueves por la mañana

Colaboraciones

1.790

1.479

6.044

281

6.261

653

TABLA DE BENEFICIARIOS 2021 (II)
CENTRO DE
ATENCIÓN

Niños

Familiares

Adultos

Colaboraciones

HOSPITAL CAN
MISSES

654

1.233

2.154

146

1 actuación programa regular a la semana, los jueves .
2 actuaciones programa regular a la semana, los lunes y martes de septiembre a
diciembre 2021.(47 actuaciones en total)
Programa interrumpido en enero, febrero, marzo y agosto por alta incidencia COVID‐19
HOSPITAL
512
1.243
2.492
147
GENERAL MATEU
ORFILA
1 actuación programa regular a la semana, los martes.
1 actuación programa quirófano al mes, el segundo viernes del mes a partir de mayo .
(42 actuaciones en total).
Programa interrumpido en agosto, septiembre y diciembre por alta incidencia COVID‐19
TOTALES 2021
16.243
29.420
32.903
11‐12 actuaciones a la semana (500 actuaciones en total)

4.496

ORGANIGRAMA – JUNTA DIRECTIVA

ORGANIGRAMA – EQUIPO DE GESTIÓN
GERENCIA
Marta Barrio

ADMINISTRACIÓN

Administración
Cristina Santiago

Sistema Calidad,
Atención al socio,
Voluntariado,
y apoyo admón.
Pedro Montané

CAPTACIÓN
RECURSOS

DIRECCIÓN
ARTÍSTICA

Captación de Recursos
Sensibilización

Colaboradores externos

María José Suárez

Pau Bachero
Jenny Vila

Co-dirección artística

ORGANIGRAMA – EQUIPO ARTÍSTICO
CO-DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Colaboradores externos
Pau Bachero y Jenny Vila

Formación Musical
Colaborador externo
Joan Vila

Edición vídeo
Colaborador Externo
Marc Ignasi Homar

Atención y Formación Psicológica
Colaborador externo
Sonia Justo

EQUIPO DE PAYASOS DE HOSPITAL
MENORCA

Jordi Joan Pérez
Marina Ibarrra
Alicia Ruata
Félix Gómez

MALLORCA
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
Alejandro Navarro

IBIZA

Sonia Puig
Pía Oliú
Esther Serra
Irene Díaz

EL PAYASO DE HOSPITAL ES ESENCIAL
La esencialidad del servicio
El payaso de hospital debe formar parte del tejido sociosanitario desde la raíz. Los payasos reciben formación
específica y están preparados para adaptarse a todas las
medidas y protocolos necesarios y el impacto beneficioso
de sus actuaciones ha sido más que evidenciado por
innumerables estudios de investigación.
Un servicio tan necesario, regular y duradero (¡casi 28
años!), no debería subsistir gracias a las ayudas y a la
beneficencia, sino ser considerado un servicio esencial y Marta Barrio Bestard
Gerencia
como tal, acogerse a un concierto que preserve su
continuidad.
Queremos que el clown de hospital y la importancia de la humanización del
entorno hospitalario sean valorados y requeridos. Por ello, agradecemos el
apoyo y reconocimiento del Colegio Oficial de Médicos de las Illes Balears
(COMIB) y el Colegio Oficial de enfermería de les Illes Balears (COIBA) en
2021:

EQUILIBRANDO LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
A día de hoy, y a falta de lograr que los payasos de hospital sean un servicio
concertado, necesitamos seguir trabajando para mantener el equilibrio económico
y financiero. Recibir de parte de de los centros de servicio, la petición de ampliar
los programas de acompañamiento, y al mismo tiempo, ver limitada la capacidad de
financiación es una dicotomía difícil de digerir.
DISTRIBUCIÓN FUENTES FINANCIACIÓN 2020
46,79%

16,53%
13,56%
23,12%

Asociados/as y particulares
Recursos propios
Red empresarial y otras entidades
Administración pública

DISTRIBUCIÓN FUENTES FINANCIACIÓN 2021
11,36% 7,79%
55,02%

25,83%

Asociados/as y particulares
Recursos propios
Red empresarial y otras entidades
Administración pública

En este 2021, agradecemos la gran respuesta que han dado los ayuntamientos
de las Illes Balears (Alcúdia, Marratxí, Inca, Porreres, Campanet, Búger, Ses
Salines i Sa Colònia de Sant Jordi, Esporles, Fornalutx, Montuiri, Consell,
Llubí, Sa Pobla, Santanyi, Felanitx, Ciutadella, Calvià, Sant Joan, Puigpunyent,
Santa Eugènia i Villafranca de Bonany) y empresas socio-colaboradoras (Grup
Ferrá, Juvimar, Distribucions Tunel, Antonio Nadal Destilerías, N.A, Colegio
oficial de abogados IB, Trablisa, Tasalia, Tirme, Laminar Pharma, Frau
Automóviles, Biolinea, Fundación Asima, Frau Automóviles, Fábrica de
valientes, Nou Sant Jordi, Deacorde, Antonio Gomila) que no han dudado en
respaldarnos para poder seguir adelante.
Esperamos que muchos más sigan su ejemplo, hasta que logremos alcanzar ese
ansiado concierto del servicio.

OBJETIVOS CUMPLIDOS EN 2021
PRESTACIÓN DE SERVICIO

GESTIÓN

SERVICIO EN HOSPITALES
• Recuperación económica del déficit
• Mantener servicio presencial según:
alcanzado en el ejercicio 2020 de
− 4 actuaciones / semana Son Espases,.
21.379.06 euros
− 2 actuaciones / semana Son Llàtzer.
• Optimizar control del seguimiento
− 1 actuación / semana Comarcal d’Inca .
tesorería.
− 1 actuación / semana Hospital Manacor • Fomentar sinergias con CLOWNS POR
− 2 actuaciones / semana Can Misses.
LA SALUD -Federación nacional de
Payasos de Hospital.
SERVICIO VIRTUAL
• Cápsulas clownéticas. Mantener 1
semanal.
OTROS
• Iniciar colaboraciones con otros grupos
de atención (salud mental en Can
Misses, Geriatría en Ajuntament de
Maó).
• Trabajar el vestuario y caracterización
del equipo de payasos de hospital.
• Creación de la banda musical de los
payasos de hospital de Sonrisa Médica,
La Clownética.

OBJETIVOS POR CUMPLIR EN 2022
PRESTACIÓN DE SERVICIO

GESTIÓN

SERVICIO EN HOSPITALES
•
• Mantener servicio presencial según:
•
− 4 actuaciones / semana Son Espases.
•
− 2 actuaciones / semana Son Llàtzer.
•
− 1 actuación / semana Comarcal d’Inca.
− 1 actuación / semana Hospital de Manacor
− 2 actuaciones / semana Can Misses.
•
• Consolidar y ampliar servicio presencial en
Menorca en base a:
− 2 actuaciones / semana Mateu Orfila.
SERVICIO EN CRONICIDAD
• Abrir programa de servicio a paciente
crónico infantil (Unidad de paliativos).
SERVICIO EN GERIATRÍA
• Abrir 1er servicio en geriatría (RGA Aj. Maó)
SERVICIO VIRTUAL
• Cápsulas clownéticas. Mantener 1semanal.
OTROS
• Programas de atención a colectivos de
especial vulnerabilidad (Ej. familias
refugiadas del conflicto armado en Ucrania
acogidas en Mallorca, etc.)

Nueva línea de dirección artística
Continuar proceso digitalización
Avanzar en sello Fundación Lealtad
Fomentar sinergias CLOWNS POR LA
SALUD - Federación nacional de Payasos
de Hospital
Mejorar fórmulas de encuestas de
valoración

SENSIBILIZACIÓN
• Participación en jornadas de pediatría
(jornadas de pediatria en Mallorca, 68º
Congreso nacional de pediatría en Islas
Baleares)

HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES (I)

PRESTACIÓN DE SERVICIO (I)
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 mayor 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 mayor 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

HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES (II)

PRESTACIÓN DE SERVICIO (II)
Respaldan el servicio en Son Espases:
•

Hospital Universitari Son Espases, aporta una partida al calendario de
actuaciones y de esta forma, reconoce la necesidad de contar con los
payasos en sus instalaciones y muestra su apoyo incondicional.

•

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 104 y 156 actuaciones
respectivamente, así como apoyo al programa de cápsulas clownéticas.

•

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

•

Conselleria d’Educació i formació professional del Govern de les Illes
Balears, desde 2021 para dar soporte al Aula hospitalaria en Son Espases.

•

Ajuntament de Calvià, programa de subvenciones y celebración de
eventos desde 2016, ofrece una importante aportación a Son Espases como
centro de referencia para su población.

•

Ajuntament d’Esporles, desde 2021, siendo Son Espases el centro de
referencia para su población.

•

Ajuntament de Puigpunyent, desde 2021, siendo Son Espases el centro de
referencia para su población.

•

Tikkun España, desde 2015.

•

Caixabank, desde 2015.

•

Fundació Barceló, desde 2016.

•

Fundacio Sa Nostra, Caixa de Balears desde 2019.

•

KPMG.

HOSPITAL UNIVERSITARI SON LLÀTZER (I)

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

Miércoles – 8:30 a 12:30
Programa regular
Extracciones
Planta pediatría
Hospital de día
Consultas externas
Oftalmología
Rehabilitación cardíaca
Cirugía mayorambulatoria
Urgencias pediatría

Respaldan el servicio en el Hospital de Son Llàtzer:
• Hospital Son Llàtzer aporta una partida al calendario de actuaciones
y de esta forma, reconoce la necesidad de contar con los payasos en
sus instalaciones y muestra su apoyo incondicional.
• Conselleria de Salut, gracias a su apoyo desde la DG. Salut pública.
• Ajuntament de Marratxí programa de subvenciones desde 2015,
siendo Son Llàtzer el hospital de referencia para su población.
• Ajuntament de Fornalutx, desde 2021, siendo Son Llàtzer el hospital
de referencia para su población.
• Ajuntament de Consell, desde 2021, siendo Son Llàtzer el hospital de
referencia para su población.
• Ajuntament de Santa Eugènia, desde 2021, siendo Son Llàtzer el
hospital de referencia para su población.
• Riu Hotels & resorts, desde 2013.

FUNDACIÓN HOSPITAL DE MANACOR (I)

PRESTACIÓN DE SERVICIO (IV)
Martes – 08:30 a 12:30
Programa regular
Extracciones
Consultas externas pediatría
Neonatos
Hospital de día
Rehabilitación
Diálisis
UCSI (unidad de cirugía sin ingreso)
Oftalmología
Radiología
Planta hospitalización y urgencias

FUNDACIÓN HOSPITAL DE MANACOR (II)

PRESTACIÓN DE SERVICIO (IV)
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, suma 52 actuaciones presenciales, así como apoyo al
programa virtual de cápsulas clownéticas.
• Conselleria de Salut, gracias a su apoyo desde la DG. Salut pública.
• Ajuntament de Porreres, adherido al programa de ayuntamientos
que promueven la humanización del espacio hospitalario y que se
promueve desde la FELIB desde 2020.
• 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 desde 2020.
• Ajuntament de Montuïri, desde 2021, siendo Hospital de Manacor el
hospital de referencia para su población.
• Ajuntament de Santanyí, desde 2021, siendo Hospital de Manacor el
hospital de referencia para su población.
• Ajuntament de Felanitx, , desde 2021, siendo Hospital de Manacor el
hospital de referencia para su población.
• Ajuntament de Sant Joan, desde 2021, siendo Hospital de Manacor el
hospital de referencia para su población.
• Ajuntament de Vilafranca, desde 2021, siendo Hospital de Manacor
el hospital de referencia para su población.

HOSPITAL COMARCAL D’INCA

PRESTACIÓN DE SERVICIO (V)
Jueves – 09:00 a 12:00
Programa regular
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 de Salut, gracias a su apoyo desde la DG. Salut pública.
• Ajuntament d’Inca, dando cobertura al programa 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 de hospitales desde la FELIB.
• Ajuntament de Búger adherido al programa de ayuntamientos que
promueven la humanización del espacio hospitalario desde la FELIB.
• Ajuntament d’Alcúdia, programa de subvenciones desde 2014, siendo
el Hospital comarcal d’Inca el centro de referencia para su población.
• Ajuntament de Llubí, desde 2021, siendo el Hospital comarcal d’inca el
centro de referencia para su población.
• Ajuntament de Sa Pobla, desde 2021, siendo Hospital comarcal d’Inca
el centro de referencia para su población.

HOSPITAL GENERAL MATEU ORFILA

PRESTACIÓN DE SERVICIO (VI)
Martes – 08:15 a 12:15
Programa base
Extracciones
Cirugía mayor ambulatoria
Urgencias (sala de espera)
Radiología
Exploraciones funcionales médicas
Hospitalización planta pediátrica
Rehabilitación
Consultas externas
Diálisis
Hospital de día
Hospitalización adultos (quincenal)

2ºViernes de cada mes 09:00 a 13:00
Programa Quirófano
Planta de pediatría
Quirófano

Respaldan el servicio en el Hospital general Mateu Orfila:
• Conselleria de Salut, gracias a su apoyo desde la DG. Salut pública.
• Hospital general Mateu Orfila apuesta por Sonrisa Médica y de esta
forma reconoce la necesidad de contar con los payasos en sus
instalaciones.
• Consell insular de Menorca a través de su programa de ayuda a
proyectos sociales.
• 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.
• Ajuntament de Ciutadella, programa de subvenciones desde 2021,
siendo el Hospital general Mateu Orfila el centro de referencia para su
población

HOSPITAL CA’N MISSES

PRESTACIÓN DE SERVICIO (VII)
Lunes 09:00 a 13:00
Programa A
CE pediatría
Planta de pediatría
Urgencias
Rehabilitación
Halls y pasillos
3F consultas médicas
3G traumatología
Salud mental
Maternidad y UCI (a demanda)

Martes 09:00 a 13:00
Programa B
CE Pediatría
Planta de pediatría
Urgencias
Rehabilitación
Halls y pasillos
4G y 4F medicina interna
4I cirugía
Hemodiálisis
Hospital de día
Maternidad y UCI (a demanda)

Respaldan el servicio en el Hospital Can Misses:
• Conselleria de Salut, gracias a su apoyo desde la DG. Salut pública.
• 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.

Todo nuestro agradecimiento y admiración a nuestros compañeros y
compañeras sanitarios/as.
Siempre estaremos a vuestro lado.
Gracias por compartir tantas vivencias.
¡GRACIAS POR SER COMO SOIS!

CALIDAD Y EXCELENCIA
Los sistemas de gestión de la calidad son un conjunto de normas y estándares
internacionales que hacen cumplir los requisitos que cualquier entidad requiere
para satisfacer los requerimientos de sus beneficiarios a través de una mejora
continua y de una manera ordenada y sistemática.
En Sonrisa Médica apostamos firmemente por la calidad y la excelencia y en julio de
2007, nos convertimos en la primera asociación sin ánimo de lucro de las Baleares
en conseguir su acreditación ISO 9001 con AENOR.
Gracias al esfuerzo y el buen hacer
de todo el equipo, hemos renovado
año tras año ininterrumpidamente el
sello que acredita que estamos
haciendo las cosas de la manera
correcta. Además, el resultado de las
encuestas de satisfacción de cada
ejercicio, pone en valor nuestra labor,
nos enorgullece y demuestra que la
percepción de los beneficiarios en los
hospitales es satisfactoria.

Recorte del diario El Mundo de 25 de julio de 2007

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.

ATENCION AL SOCIO Y VOLUNTARIADO (I)
En cuanto al conjunto de los socios, 2021 ha sido el año en el que se ha conseguido
romper el techo de cristal. En los últimos cinco años apenas habíamos pasado, en
números redondos, de 200 a 300 socios, y solo en 2021 la familia creció en 150
miembros. Esto fue posible gracias al llamamiento que se hizo en febrero
2021, un delicado momento tras cerrar el 2020 con déficit, y que tuvo una
excelente acogida y un mejor resultado.
Desde aquí, nuestro agradecimiento a todos los que os mantenéis firmes en
vuestro compromiso con Sonrisa Médica y a los que os habéis incorporado
en este último ejercicio. ¡ESTE PROYECTO ES GRACIAS A TI!
Después de un 2020 sin apenas eventos, llegó 2021
con la esperanza de que esta tendencia cambiase, ya
que todo apuntaba a que este sería el año en el que
la pandemia quedaría bajo control. Pero
lamentablemente, ola, tras ola, nuestras expectativas
de participar en actos y acciones de voluntariado se
fueron disipando.
No fue hasta finales de año, cuando la situación
comenzó a mejorar y se abrió la puerta a participar
en algunos eventos en los que el equipo de
voluntariado fue clave.

Pedro Montané Zuazaga
Calidad, Socios y
Voluntariado

Fotografía, diseño gráfico, comunicación y marketing, archivo, organización de
eventos, participación en mesas informativas, dinamizadores de tiempo libre, etc.
son sólo algunas de las muchas cosas que puedes aportar haciendo voluntariado.
No dudes en formar parte del equipo: voluntariado@sonrisamedica.org

ATENCION AL SOCIO Y VOLUNTARIADO (II)
Como ejemplo, nuestro equipo de voluntariado ha participado como dinamizadores
en el evento solidario “Yo también” de Palma Aquarium, han ayudado con la venta
de productos de nassos en mercadillos navideños, y han vendido chapas solidarias
durante el festival de risas Fes Ja-Ja. Todo ello sin dejar de lado la labor constante y
paralela de sensibilización y difusión de la labor de la asociación a la que tanto
aportan y ayudan de manera altruista con su tiempo..

No podemos hacer otra cosa que
AGRADECER de nuevo y todas las veces que
haga falta a la familia de SOCIOS por su apoyo
económico y moral y a nuestro fabuloso
equipo de VOLUNTARIOS por este tiempo tan
valioso que nos regalan ¡¡¡ GRACIAS !!!

CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS (I)
Al inicio del año 2021, seguíamos inmersos en la pandemia y con irrefrenables
ganas de que todo volviera de nuevo a la normalidad, aunque era demasiado
pronto. Este ha sido el motivo por el cual no pudimos participar en tantas acciones
como en otros años si bien hay que decir que hemos saboreado todas aquellas
acciones en los que nos habéis ofrecido la oportunidad de participar:
Enero 2021
• Cabalgata Reyes Magos de Ajuntament de Palma.
Mayo 2021
• Viding Illes organiza dos carreras solidarias.
Junio 2021
• Proyecto escolar “Somriu a la vida “ del colegio Santa Monica.
• Rotaract Afterwork.
Junio a Octubre 2021
• Torneo de golf Sonrisa Médica, organizado por Golf Balear
Group en los campos de Alcanada, Golf Son Parc de
Menorca, Golf de Capdepera y Golf Son Termens.
Julio 2021
• Diada de Padel Padelmon (Palmanyola).
Septiembre 2021
• Torneo solidario alevín 8 - Villa de Peguera.

María José Suárez
Captación de Recursos
y Sensibilización

Septiembre a Noviembre 2021
• CEW ¿como esta Wally? Organizador del Fesjaja (venta de chapas)

CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS (II)
Noviembre 2021
• Palma Aquarium Evento “Yo también”.
Diciembre 2021
• Encendido de luces Ajuntament d’Inca.
• Mercadillo Navidad Calvià.
• Cross Country Calvià 2021.
• Concierto solidario Petita Simfònica.
Además, inauguramos nuestra nueva banda musical de payasos La Clownética en
varios puntos de la Mallorca:
• Punta N’Amer.
• Sa Coma.
• Sant Llorenç.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN – VIU LA CULTURA
Los talleres se realizaban de manera virtual y al no tener capacidad para realizarlo
de esta manera, se decide retomar este programa cuando se pueda de manera
presencial.

CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS (III)
Agradecimientos a todos los participantes y colaboradores puntuales:
Agradecemos a todos los que han pensado que nuestra labor merecía su ayuda y
han apoyado a la Sonrisa Médica durante este año:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumpleaños Natalia Wood, campaña de captación en Facebook.
Acción solidaria Adelle.
Alternativa sindicat.
Inti Energía.
Go-Consulting.
Müller, donación juguetes.
Nordic Walking Ciutat.
Club de Vela Puerto Andratx.
Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears, concierto virtual.
Colegio de economistas Illes Balears.
Ilustre Colegio de Abogacia de las Illes Balears.
Colegio oficial de médicos de les Illes Balears.
CEIP Ses Paparres (Son Carrió).
Girasola, cumpleaños solidario.
Subasta Obras De Biel Torrello Event , organizado Por Stop & Play.
Mercadillo Navidad.
BNI Emerald.
Pere Seda, edición con etiquetado especial de su vino «Téntol».
Hotel Melia Cala D’or.
Mercadillo solidario Can Matias y Miquel.
Aportación sobre ventas E-book Lluisa Espinar.
Gin Xoriguer, proyecto ideadores.
El Zagal.
Caixa Colonya.

CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS (IV)
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 los programas de
acompañamiento con más estabilidad. Además, este año hemos lanzado nuestra
tienda Solidaria online, a la que se puede acceder a través de la plataforma ecommerce alojada en nuestra website https://tiendasolidaria.sonrisamedica.org/
Nuestros productos ampliaron su oferta en 2021 siendo ahora:


Vi de Nassos, elaborado por Bodegas Galmés i Ribot de Santa Margalida. Vino
ecológico y mallorquín, disponible en tinto, blanco y rosado.



Oli de Nassos, elaborado por Olis Treurer. Aceite de oliva virgen extra variedad Arbequina (Algaida).



Mascarillas Solidarias, reutilizables (para adulto). fabricadas en algodón y
disponen de certificado UNE 0065:2020. En colaboración con la empresa
Regalo Publicidad.



CD de La Clownètica, banda musical 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 la
colaboración de nuestros padrinos mensuales solidarios: Biolinea Dr Crespí,
Brújula, Core, Equus Mallorca, Fortuny y Asociados, RM Asesoría
Alimentaria, Refineria Web, Sampol, Vopsa, Aina Pou - Artesanía, Clínica
Dental Son Ferriol, Es Bungalow, Fundación Goethe, Grupo Miralles,
Juvimar y Malondra.

CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS (V)


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



Nariz roja de espuma para ver la vida con mejor color.



Camisetas y sudaderas de varios colores. Diseños y frases divertidas gracias
a DEACORDE; producción en colaboración con Regalo publicidad.



Mochilas y Tote bags de algodón 100%. Diseños y frases divertidas gracias a
DEACORDE; producción en colaboración con Regalo publicidad.



Tazas para convertir cualquier desayuno en algo muy especial. Diseño gracias
a DEACORDE; producción en colaboración con Regalo publicidad.

CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS (VI)
RED EMPRESARIAL / PROYECTOS RSC
Agradecemos el esfuerzo que en 2021, han hecho las siguientes empresas para
aportar al proyecto de Sonrisa Médica.
 Accenture: ordenadores de sobremesa y portátiles.
 Fundación Barceló: Garantiza un año más el servicio del lunes por la tarde en
Hospital universitari Son Espases.
 KPMG: Premio y aportación económica en XI Edición de Cafés Solidarios.
 EROSKI: Campaña «Mide Sonrisas».
 FUNDACIÓ ASMAR-CATALINA MERCADAL: Aportación económica destinada a
vestuario , caracterización y recursos para el equipo de payasos .

EMPRESAS SOCIO‐COLABORADORAS
Rodeados de empresas que se comprometen con nuestro proyecto y nos ayudan
cada año a continuar con nuestra labor:
Congelados Juvimar, Biolinea, Colegio oficial de abogados de les Illes Balears,
Deacorde, Fabrica de Valientes, Frau Automoviles, Fundación Asima, Gispert,
Grupo Ferrà, Laminar Pharma, Tasalia, N.A, Tirme, Trablisa, Distribuciones
Túnel, Antonio Nadal destilerías, Hotel nou Sant Antoni y Antonio Gomila.

CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS (VII)
APADRINAMIENTOS
Gracias a nuestros padrinos, mantenemos las visitas a los niños con los payasos
apadrinados, o los programas que nos van solicitando:
 ENDESA apadrina a Enfermero Aspirino, primer payaso de hospital de España.
 GRUPO PIÑERO ha apadrinado a la Supervisora Botiquina por un periodo de 6
meses.
 RIU asegura el servicio y las visitas de una jornada semanal en el Hospital
universitari Son Llàtzer.
 Caixabank . Obra social "la Caixa”, apadrina al payaso Pildorin Anestesio
Positorio y el proyecto de Intervención de los payasos de hospital en Ibiza y
Menorca.
 TIKKUN España, sigue apadrinando el programa de quirófano en Son Espases.
 BANCO SANTANDER, apadrina a Sión Camilla durante 4 meses.

CAPTACIÓN DE RECURSOS Y EVENTOS (VIII)
COLABORACIONES PROBONO
Aportan sus servicios de manera altruista o a coste mínimo;


IMPRESRAPIT, trabajos de impresión en cualquier formato.



NOU VENT, servicios de envío postal.



ORGANIZACIÓN BONET, asesoramiento y gestión contable.



ASESORIA MARIMON, gestiones jurídico-laborales de la entidad.



EUROCARNAVALES, maquillaje, elementos de atrezo, narices de payaso, etc.



BRILLOSA, empresa de limpieza.



AGA TRAVEL. gestiona nuestro desplazamientos entre islas.



COPYCORNER, nos facilitan todos los folios que necesitamos para el día a día.



DESTDOC, destrucción de documentación sensible.



CAEB, con la cesión de salas para formación.



FUNDACION ASIMA, cesión e salas para formación y espacios de reunión.



COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE LES ILLES BALEARS, con la cesión de salas
para formación y reunión.



COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE LES ILLES BALEARS, con la cesión de
salas para formación y reunión



BNI BALEARES, aporta membresía para formar parte del grupo BNI Expande.



REGALO PUBLICIDAD, producción de elementos de merchandising a la venta
en nuestra tienda online



DEACORDE, diseño creativo de merchandising



CORTE INGLES, disponibilidad para venta de nuestros productes de nassos.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
En 2021 agradecemos los siguientes reconocimientos recibidos;
CAMBRA DE COMERÇ DE MALLORCA,
“Reconocimiento a la labor social de
Sonrisa Médica en pandemia. A pesar
de sufrir durante dos meses las
restricciones de movilidad y la
consiguiente bajada de ingresos,
consiguió mantener a toda su plantilla
gracias a una transformación digital en
su relación con los pequeños pacientes
de los hospitales de Baleares”.
COL.LEGI OFICIAL DE METGES DE LES
ILLES BALEARS (COMIB),
VII edición de Ayudas a la Cooperación
en el ámbito sanitario. La II ayuda a la
Cooperación Autonómica, patrocinada
por Fundación La Caixa, fue para
´Sonrisa Médica’.
ESSENTIALLY MALLORCA,,
Mención especial a Sonrisa Médica
como entidad que ha contribuido de
forma relevante a superar la situación
de COVID,.

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (I)

Recortes de prensa escrita publicados en 2021

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (II)

Recortes de prensa escrita publicados en 2021

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (III)

Recortes de prensa escrita publicados en 2021

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (IV)

Recortes de prensa escrita publicados en 2021

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (V)

Recortes de prensa escrita publicados en 2021

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (VI)

Recortes de prensa escrita publicados en 2021

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (VI)

Recortes de prensa escrita publicados en 2021

Gracias a todos los medios de comunicación que dais voz a este proyecto
tan necesario y que con vuestras publicaciones hacéis que Sonrisa Médica
este presente con más voz que nunca.
‘GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS Y FORMAR PARTE!

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (I)
• 5 de Enero 2021 - prensa online - Cope - Los Reyes Magos llegan en barco a
Palma y protagonizan un recorrido sin público y televisado para evitar
aglomeraciones - https://bit.ly/3xN5l4S
• 5 de Enero 2021 - prensa online - Última Hora - Los Reyes Magos llegan a Palma
en solitario y cargados de ilusión - https://bit.ly/3aZKkLr
• 12 de Enero 2021 - prensa online - Economía de Mallorca - Rotary Club Palma
Catedral entrega más de 2.300€ a Sonrisa Médica - https://bit.ly/3xLR1cL
• 15 de Enero 2021 - prensa online - Europa Press - Marratxí renueva su convenio
con Sonrisa Médica y le otorga una ayuda de 5.500 euros https://bit.ly/39poQHn
• 4 de Febrero 2021 - prensa offline - Menorca, Es Diari - Hacen falta sonrisas
más que nunca - https://bit.ly/3xMzKjT
• 18 de Febrero 2021 - prensa online - Mallorca Diario - Calvià destina 7.674,56
euros a organizaciones sin ánimo de lucro - https://bit.ly/3MPAQ2m
• 18 de Febrero 2021 - prensa online - Diario de Mallorca - Donación de la
recaudación navideña en Calvià - https://bit.ly/3tyEDKI
• 19 de Febrero 2021 - radio - IB3 ràdio - El Replà, amb Destrangis https://ib3.org/el-repla?pl=1&cont=422f78f3-fbf5-47c5-9612c72b51d86897&t=2834,3170
• 19 de Febrero 2021 - radio - IB3 ràdio - El Replà, entrevista a Toribia Molécula https://ib3.org/el-repla?pl=1&cont=2499ab45-d0e4-45a0-9cd49563da59cffb&t=3048,3360
• 19 de Febrero 2021 - radio - IB3 ràdio - Es Replà - Entrevista a Pedro Vázquez y
Dr. Samuel Navarro - shorturl.at/bgwN6
• 21 de Febrero 2021 - Televisión - IB3 - Notícies Migdia - Guillermo García y Pedro
Vázquez (min 17:40) - https://bit.ly/3QiMnu8
• 22 de Febrero 2021 - prensa online - IB3 Notícies - Sonrisa Médica, en una
situació crítica: sense ajudes ni pressupost - https://bit.ly/3lm8qSp
• 22 de Febrero 2021 - radio - RNE - Informatius matí Balears (Marta Barrio, min
7:35) - https://bit.ly/3PxVEOO

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (II)
• 22 de Febrero 2021 - prensa online - Salud ediciones - Trablisa se une a la
familia de Sonrisa Médica - https://bit.ly/3LuuftE
• 22 de Febrero 2021 - prensa online - Diario de Mallorca - Trablisa se une a la
familia de Sonrisa Médica - https://bit.ly/3O930Xi
• 22 de Febrero 2021 - prensa online - Economía de Mallorca - Trablisa se une a
la familia de Sonrisa Médica - https://bit.ly/3wpvAh6
• 22 de Febrero 2021 - prensa online - Fibwi 4 diario - Trablisa se une a la familia
de Sonrisa Médica - https://bit.ly/3llRuvn
• 22 de Febrero 2021 - prensa online - Mallorca Diario - Trablisa se une a la
familia de Sonrisa Médica - https://bit.ly/3sHBwQl
• 22 de Febrero 2021 - televisión - TVE Balears - Mateu Ramonell 19:00h (min
9:52) - https://bit.ly/3xogF61
• 23 de Febrero 2021 - prensa online - Diario de Mallorca - Pensar, compartir... |
Sonrisa Médica imprescindible - https://bit.ly/3G1FYPl
• 23 de Febrero 2021 - radio - IB3 ràdio - Al dia Mallorca (min 2:33) https://bit.ly/3sKewjy
• 23 de Febrero 2021 - radio - IB3 ràdio - Cinc dies (Pau Bachero, Tica Tica,
Bombo Katrina, Dra. Nina González, min 2:39:17, clownsultes Menorca) https://bit.ly/3FXSAa6
• 23 de Febrero 2021 - prensa online - Menorca al dia - El Mateu Orfila incorpora
las ‘Clownsultas externas” - https://bit.ly/3MHkZUg
• 23 de Febrero 2021 - televisión - IB3 Notícies- IB3 Noticies Migdia - Clownsultes,
min 39:44) - https://bit.ly/3yMrYHr
• 23 de Febrero 2021 - prensa online - IB3 Notícies - El pallassos de Sonrisa
Médica ofereixen videotrucades als fillets de l’Hospital Mateu Orfila https://bit.ly/37Yw846 l
• 24 de Febrero 2021 - radio - IB3 ràdio - Múltiplex (Guillermo García y Mar
Campos, min 36:54) - https://bit.ly/3MwKpnx

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (III)
• 24 de Febrero 2021 - radio - IB3 ràdio - Cinc dies (Guillermo García, min 2:36:00)
- https://bit.ly/3LnATlz
• 24 de Febrero 2021 - radio - ONDA CERO - Más de uno Menorca (Pau Bachero) https://bit.ly/3Qf99mR
• 24 de Febrero 2021 - radio - IB3 ràdio - Últim vol a Formentera (Marta Barrio,
min 6:45) - https://bit.ly/3Pwh2DL
• 24 de Febrero 2021 - prensa online - Menorca Info - La sonrisa se alía con la
tecnología - https://bit.ly/39tSmeK
• 25 de Febrero 2021 - radio - rtve - Radiodiari migdia Balears (Guillermo García,
Pau Bachero y Pedro Vázquez, min 3:38) - https://bit.ly/3t80b0P
• 28 de Febrero 2021 - prensa online y offline - Diario de Mallorca - Camil
Casanovas, Enfermero Aspirino: «Lo fundamental es ayudar a que los niños
sigan siendo niños» - https://bit.ly/3MsEX5i y https://bit.ly/3mHMfqD
• 28 de Febrero 2021 - prensa online y offline - Diario de Mallorca - Que la covid19 no nos quite la sonrisa (médica) - https://bit.ly/3FUpIzq y
https://bit.ly/3xrnjbJ
• 28 de Febrero 2021 - prensa offline - Diario de Mallorca - Sonrisas contra el
coronavirus - https://bit.ly/3xLHgeB
• 2 de Marzo 2021 - prensa online - 20 minutos - La Sinfónica lanza un programa
de conciertos online para dar voz y visibilidad a asociaciones y ONG https://bit.ly/3HlMTDN
• 2 de Marzo 2021 - prensa online - Diario de Mallorca - La Simfònica ofrece siete
conciertos ‘online’ para visibilizar el trabajo de las ONG - https://bit.ly/3aSeAI0
• 7 de Marzo 2021 - prensa online y offline - Mallorca confidencial - Esporles
firma convenio con Sonrisa Médica - https://bit.ly/3HlNaXl y
https://bit.ly/3NNzDdx
• 12 de Marzo 2021 - radio - IB3 ràdio - El Replà, Botiquina - https://bit.ly/39pvFst
• 12 de Marzo 2021 - prensa online - Médicos y pacientes - El COM Balears pone
en valor la labor de Sonrisa Médica - https://bit.ly/3MOLNkI y
https://bit.ly/3OglKnF

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (IV)
• 13 de Marzo 2021 - prensa online - Crónica Balear - Más de 30.000 euros en
ayudas directas para entidades sociales en Inca - https://bit.ly/3NSrIve
• 14 de Marzo 2021 - prensa online - fibwi4diario - Distribucions Tunel y la
Sonrisa Médica, historia de una bonita colaboración - https://bit.ly/39phJi0
• 17 de Marzo 2021 - prensa online - Menorca al dia - Ya se pueden votar los
nueve proyectos presentados a la iniciativa “Ideadores” de Xoriguer https://bit.ly/3xsVjEM
• 20 de Marzo 2021 - Televisión - rtve - Telediario nacional 1 (Informativos noche) La pandemia no frena la labor de los payasos para niños enfermos en
hospitales - https://t.co/55KEYY99bf
• 26 de Marzo 2021 - radio - IB3 ràdio - El Replà, Dra. Probeta - https://ib3.org/elrepla?pl=1&cont=3a3c8798-8c2b-4803-961b-558d19254d34&t=2869,3360
• 9 de Abril 2021 - radio - IB3 ràdio - El Replà, Sión Camilla (min 1:40) https://bit.ly/3aVoIj6
• 16 de Abril 2021 - Televisió - IB3 - Els dematins (min 29:00) - Els efectes físics i
psicològics de la rialla sobre la salut - https://bit.ly/3NNTbyo
• 19 de Abril 2021 - prensa online - Europa Press - Salud otorga 20.000 euros a
Sonrisa Médica para el proyecto de las 'clownsultas externas https://bit.ly/3NNCnaP
• 19 de Abril 2021 - prensa online - Diario de Mallorca - Salud otorga un ayuda de
20.000 euros a Sonrisa Médica - https://bit.ly/3aNPCtc
• 22 de Abril 2021 - prensa online - 20 minutos - Cort celebra el primer encuentro
con entidades vinculadas a la salud para intercambiar experiencias https://bit.ly/3OeAh3u
• 23 de Abril 2021 - radio - IB3 ràdio - El Replà, Sonia/Tirititona - https://ib3.org/elrepla?pl=1&cont=5e52991f-d416-4417-bfc5-a71a4b329cd7&t=3041,3360
• Abril 2021 - revista offline - metges - revista 93, pàg 17 - https://bit.ly/3xKN88a
• 5 de Mayo 2021 - prensa online - Mallorca Diario - Felanitx se compromete a
apoyar la labor de 'La sonrisa médica' en el Hospital de Manacor https://bit.ly/3xNHmm9

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (V)
• 13 de Mayo 2021 - prensa online - Onda Cero - El Área de Salud de Ibiza y
Formentera lanza un vídeo para celebrar el Día del Niño Hospitalizado https://bit.ly/3xpinnK
• 13 de Mayo 2021 - prensa online - Mallorca Diario - Calvià destina una
subvención de 7.000 euros a la organización Sonrisa Médica https://bit.ly/3xIYR73
• 14 de Mayo 2021 - prensa online - Mallorca Confidencial - Calvià reafirma su
compromiso con Sonrisa Médica aportando 7.000€ - https://bit.ly/3QmAcwe
• 14 de Mayo 2021 - prensa online - Diario de Ibiza - Los sanitarios envían un
beso a los niños hospitalizados - https://bit.ly/3tyqjC3
• 18 de Mayo 2021 - prensa online - Mallorca Confidencial - Santa Eugènia ayuda
a Sonrisa Médica en su labor en Son Llàtzer - https://bit.ly/3HjkxtA
• 19 de Mayo 2021 - prensa online - El Español - Riu acelera la reapertura de
hoteles con nueve más, pero reconoce ocupaciones bajas https://bit.ly/3MPIOJ5
• 20 de Mayo 2021 - prensa online - Corresponsables - RIU fortalece el
compromiso con sus aliados en la RSC durante la pandemia https://bit.ly/3mKSSZ3
• 20 de Mayo 2021 - prensa offline - Última Hora - https://bit.ly/3mHEsZO
• 10 de Junio 2021 - prensa online - Mallorca Diario - ‘Azul en Acción’ y ´Sonrisa
Médica’ ganan las Ayudas a la Cooperación del Comib - https://bit.ly/3NREk5T
• 11 de Junio 2021 - prensa online - Diario de Mallorca- Sonrisa Médica gana una
ayuda a la cooperación - https://bit.ly/3MMNj7g
• 11 de Junio 2021 - prensa online - Salud Ediciones - Los payasos de La Sonrisa
Médica acompañarán al quirófano a los niños que vayan a ser intervenidos en
el Hospital Mateu Orfila - https://bit.ly/3NQyp12
• 11 de Junio 2021 ‐ prensa online ‐ Salud Ediciones ‐ ‘Azul en Acción’ y ‘Sonrisa Médica’
ganan las Ayudas a la Cooperación para 2021 del Col∙legi Oficial de Metges de les Balears ‐
https://bit.ly/3mLWOJ4

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (VI)
• 11 de Junio 2021 - prensa online - IB3 Notícies - Els pallassos de Sonrisa Médica
comencen a atendre els infants al preoperatori del Mateu Orfila https://bit.ly/39k0G0Z
• 11 de Junio 2021 - prensa online - Menorca info - Los payasos de Sonrisa
Médica acompañarán a los niños en el quirófano del Mateu Orfila https://bit.ly/3MMOJP8
• 11 de Junio 2021 - prensa online - Onda Cero - Los payasos acompañarán los
niños en el quirófano del Mateu Orfila - https://bit.ly/3MRSl26
• 12 de Junio 2021 - prensa offline - Es diari - Payasos de Sonrisa Médica
acompañarán a niños al quirófano - https://bit.ly/3tyxFpe
• 12 de Junio 2021 - prensa offline - Es diari - Una Sonrisa Médica en los
quirófanos - https://bit.ly/3MRSUZM
• 15 de Junio 2021 - prensa online - Diario de Ibiza - El Colegio de Médicos de
Baleares premia la labor de la ONG Azul en Acción - https://bit.ly/3MOUdsk
• 16 de Junio 2021 - prensa online - IB3 Notícies - 26 anys fent els hospitals un
poc més amables - https://bit.ly/3NRcSVN
• 25 de Junio 2021 - radio - IB3 ràdio - El Replà, Aspirino - https://bit.ly/3zBExWx
• 29 de Junio 2021 - prensa online - 20 minutos - La Cámara de Mallorca reconoce
a Robot SA como 'Pyme del Año' por su apuesta por la innovación y la
internacionalización - https://bit.ly/3aSppd5
• 30 de Junio 2021 - prensa online - Última Hora - Robot gana el premio Pyme del
Año de Baleares por su apuesta por la innovación - https://bit.ly/3QjiTw6
• 2 de Julio 2021 - radio - IB3 ràdio - El Replà, diari de Toribia Molècula https://ib3.org/carta?id=9708ffab-fe79-482d-913b8dd5ecbbbf9d&type=RADIO&t=122
• 6 de Julio 2021 ‐ prensa online ‐ Diario de Mallorca ‐ Las consultas más divertidas para
aprender a cuidar la piel en Clínica Rotger ‐ https://bit.ly/3tzCkHf
• 9 de Julio 2021 ‐ radio ‐ IB3 ràdio ‐ El Replà, Microscopina ‐ https://bit.ly/3tzCkHf

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (VII)
• 22 de Julio 2021 - prensa online - Diario de Ibiza - Galería - https://bit.ly/3xrhVp5
• 23 de Julio 2021 - prensa offline - Diario de Ibiza - Rumbo a Radiología con un
par de payasas - https://bit.ly/3MJ7PFz
• 23 de Julio 2021 - prensa offline - Diario de Ibiza - Dos payasas para espantar
miedos - https://bit.ly/3tzzxhq
• 24 de Julio 2021 - prensa offline - Diario de Ibiza - El columpio https://bit.ly/39jU7eT
• 31 de Julio 2021 - prensa offline - Torneo de golf a beneficio de Sonrisa Médica
en Son Parc - https://bit.ly/3mKe1CJ
• Julio 2021 - revista offline - metges - revista 94 - https://bit.ly/3xtpOKy
• 6 de Agosto 2021 - prensa offline - Menorca Info - Que el Golf Son Parc haya
acogido el Torneo Sonrisa Médica... - https://bit.ly/3aVN7p1
• 24 de Agosto 2021 - prensa online - Fútbol Balear - VIIIª Edición Torneo Solidario
Alevín «Villa de Peguera 2021» de Fútbol 8 - https://bit.ly/3zxBaA0
• 20 de Septiembre 2021 - prensa online - Periódico de Ibiza y Formentera Sonrisa Médica duplica su presencia en el Hospital Can Misses https://bit.ly/3NOmYXv
• 20 de Septiembre 2021 - prensa online - IB3 Notícies - Més somriures a
l’Hospital Can Misses - https://bit.ly/3NOmYXv
• 20 de Septiembre 2021 - prensa online - Cadena Ser - Sonrisa Médica duplica su
presencia en el Hospital Can Misses - https://bit.ly/3xOZkVw
• 21 de Septiembre 2021 - prensa offline - Diario de Ibiza - El doble de sonrisas
que curan en Can Misses - https://bit.ly/3HnrRnW
• 21 de Septiembre 2021 - prensa offline - Última Hora - Sonrisa Médica amplía
los días de visita a Can Misses - https://bit.ly/3NRlvQe
• 21 de Septiembre 2021 - prensa online - Diario de Ibiza - El doble de sonrisas
que curan en el Hospital de Ibiza - https://bit.ly/3mIzPP0
• 24 de Septiembre 2021 - prensa online - Economía de Mallorca - La Fundación
ASIMA renueva como entidad socio-colaboradora de Sonrisa Médica https://bit.ly/3xNUZSl

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (VIII)
• 24 de Septiembre 2021 - prensa online - Mallorca Diario - La Fundación Asima,
nueva entidad sociocolaboradora de Sonrisa Médica - https://bit.ly/3O21Vkg
• 24 de Septiembre 2021 - prensa online - Europa Press - Fundación Asima se
convierte en socio colaborador de Sonrisa Médica tras la firma de un acuerdo https://bit.ly/3mL4ivT
• 24 de Septiembre 2021 - prensa online - Asima Noticias - La Fundación ASIMA,
entidad socio-colaboradora de Sonrisa Médica - https://bit.ly/3MNDCW2
• 24 de Septiembre 2021 - prensa online - Economía de Mallorca - La Fundación
ASIMA renueva como entidad socio-colaboradora de Sonrisa Médica https://bit.ly/3mM8yv8
• 25 de Septiembre 2021 - prensa online - Salud Ediciones - La Facultad de
Medicina de la UIB inicia su primer 6º curso rotatorio, inmersión real en la
clínica para 60 alumnos ya ‘casi médicos’ - https://bit.ly/3HlJgxl
• 29 de Septiembre 2021 - prensa online - Economía de Mallorca - Hasta 10
asociaciones de pacientes de Baleares participan en la iniciativa solidaria 'La voz
del paciente' - https://bit.ly/3Ogxmaf
• 29 de Septiembre 2021 - prensa online - Noticias De - Hasta 10 asociaciones de
pacientes de Baleares participan en la iniciativa solidaria de Cinfa ‘La voz del
paciente’ - https://bit.ly/3xPqwDC
• 5 de Octubre 2021 - prensa online - Salud Ediciones - Las enfermeras de Balears
y la Sonrisa Médica refuerzan su colaboración en la atención a los niños
hospitalizados - https://bit.ly/39pti92
• 14 de Octubre 2021 - prensa online - Diario de Mallorca - El hotel LJS Ratxó,
galardonado en los premios de turismo de lujo - https://bit.ly/3zIZdvI
• 15 de Octubre 2021 - prensa online - Hosteltur - Paloma Lago presenta la gala
de los premios del turismo de lujo en Mallorca de 2021 - https://bit.ly/3QkKs8h
• 15 de Octubre 2021 - prensa online - Última Hora - Sonrisa Médica lanza un
SOS - https://bit.ly/3NSHEh2

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (IX)
• 15 de Octubre 2021 - prensa online - IB3 Notícies - Sonrisa Médica necessita
5.500 euros per continuar amb l’activitat a Son Espases - https://bit.ly/3NSHEh2
• 15 de Octubre 2021 - prensa online - Cadena Ser - La asociación Sonrisa Médica
presenta su nueva campaña de 'crowdfunding' - https://bit.ly/3zAR0cZ
• 15 de Octubre 2021 - rrss (twitter) - Els dematins IB3 - https://bit.ly/3zCaVZk
• 15 de Octubre 2021 - Televisión - IB3 - Notícies Migdia (min 12:55) https://bit.ly/3tz5RkF
• 16 de Octubre 2021 - prensa offline - La Sonrisa Médica busca apoyo económico
- https://bit.ly/3tz5RkF
• 16 de Octubre 2021 - prensa offline - Los payasos de hospital surgen de la
necesidad de la sociedad - https://bit.ly/39liZmx
• 16 de Octubre 2021 - prensa offline - Sonrisa Médica se lanza a recaudar 5.500
euros para poder visitar a los niños con cáncer - https://bit.ly/3NTsfgK
• 16 de Octubre 2021 - prensa offline - Los payasos de hospital surgen de la
necesidad de la sociedad - https://bit.ly/3tBclPX
• 18 de Octubre 2021 - prensa online - 20 minutos - Endesa y Sonrisa Médica
renuevan la colaboración 'Apadrina un payaso de hospital' https://bit.ly/3Ho7gQM
• 18 de Octubre 2021 - prensa online - La Siesta Magazine - Gran gala de los
premios del turismo de lujo en Mallorca - https://bit.ly/3OciNEJ
• 19 de Octubre 2021 - prensa online - Diario de Mallorca - Endesa y Sonrisa
Médica renuevan la colaboración ‘Apadrina un payaso de hospital’ https://bit.ly/3aSxwX5
• 20 de Octubre 2021 - prensa online - Mallorca Diario - CaixaBank y Fundació Sa
Nostra entregan las ayudas de la ‘Convocatoria de Acción Social 2021’ a 36
asociaciones de Baleares’ - https://bit.ly/3HiSuug
• Octubre 2021 - prensa online - Gesellschaft - Mallorca Magazin https://bit.ly/3aSzpTG

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (X)
• Octubre 2021 - prensa online - Gesellschaft - Mallorca Magazin https://bit.ly/3Qk7Lzm
• 4 de Noviembre 2021 - prensa online - Última Hora - Los payasos del hospital
recaudan fondos para poder visitar a más niños - https://bit.ly/3xNPR0D
• 6 de Noviembre 2021 - prensa online - Publi Parques - Fiesta Benéfica Palma
Aquarium a favor Sonrisa Médica - https://bit.ly/3aNXKde
• 16 de Noviembre 2021 - prensa online - Diario de Mallorca - Calendarios
solidarios, en El Corte Inglés - https://bit.ly/3xrE9Ht
• 18 de Noviembre 2021 - prensa online - Diario de Mallorca - Palma Aquarium
celebra este fin de semana su fiesta ‘Yo También’ a beneficio de Sonrisa Médica
- https://bit.ly/3MNtyfJ
• 19 de Noviembre 2021 - prensa online - Mallorca Diario - Eroski pone en
marcha la décima edición de la campaña solidaria 'Mide sonrisas' https://bit.ly/3mGHLR4
• 22 de Noviembre 2021 - prensa online - Crónica Balear - Sonrisa Médica: “La
gente se levantó y dijo ‘No sin los payasos’, quieren que sigamos ahí y nos han
dado mucha fuerza” - https://bit.ly/3xnWzck
• 13 de Diciembre 2021 - prensa online - 20 minutos - Sonrisa Médica trabaja con
sus payasos en los hospitales públicos de Baleares gracias al 0,7% del IRPF
Social - https://bit.ly/3HkHvAA
• 13 de Diciembre 2021 - prensa online - Menorca al dia - ‘Sonrisa médica’ en el
Hospital Mateu Orfila gracias al 0.7% del IRPF Social - https://bit.ly/39kfPiR
• 13 de Diciembre 2021 - prensa online - Salud Ediciones - Los payasos de
hospital de la Sonrisa Medica dan cobertura a los centros públicos de Baleares
gracias al 0’7% del IRPF Social - https://bit.ly/3O27XBq
• 14 de Diciembre 2021 - prensa online - Diario de Mallorca - Sonrisa Médica
alegra a unos 26.000 menores al año - https://bit.ly/3MIyeUd

SONRISA MÉDICA EN LOS MEDIOS (XI)
• 15 de Diciembre 2021 - prensa online - Economía de Mallorca - Bodegas Pere
Seda en colaboración con Licores Moyà crea 'TÉNTOL' a beneficio de Sonrisa
Médica - https://bit.ly/3NRs1Xc
• 15 de Diciembre 2021 - prensa online - Diario de Mallorca - 'Téntol', el vino
solidario de Pere Seda y Licors Moyà para Sonrisa Médica - https://bit.ly/3zFkgzp
• 18 de Diciembre 2021 - prensa online - Última Hora - El Teatre Principal recibirá
en 2022 la visita de Carmen Machi y El Niño de Elche - https://bit.ly/3zxJkbt
• 19 de Diciembre 2021 - prensa online - Ok Diario - El Principal de Palma
presenta la nueva programación con la intención de captar al público más joven
- https://bit.ly/3NOfG6k
• 20 de Diciembre 2021 - prensa online - Mallorca Diario - El Palau de Congressos
acoge este miércoles el concierto de Navidad de la Simfònica https://bit.ly/39kRNnL
• 20 de Diciembre 2021 - prensa online - Europa Press - La Orquesta Sinfónica
ofrecerá el 'Concierto de Navidad' con la Pequeña Sinfónica en el Palacio de
Congresos de Palma - https://bit.ly/3Hiy4Sp
• 20 de Diciembre 2021 - prensa online - Mallorca Confidencial - Personas y
sostenibilidad, ejes del presupuesto de Santa Eugènia - https://bit.ly/3Ho4HOE
• 21 de Diciembre 2021 - prensa online - Última Hora - La Simfònica da el ‘sus’ a la
Navidad con un concierto solidario en Palma - https://bit.ly/3txYo58
• 22 de Diciembre 2021 - prensa online - Mallorca Diario - Asima entrega a
diferentes ONGs 14 toneladas de productos de primera necesidad y más de
6.000 juguetes - https://bit.ly/3xPtBn7
• 23 de Diciembre 2021 - prensa online - Última Hora - La Simfònica y Sa Nostra
ofrecen sus conciertos solidarios para Navidad - https://bit.ly/3tBI0ki
• 28 de Diciembre 2021 - prensa online - Gastronòmicament - Téntol, el vi
solidari amb Sonrisa Médica - https://bit.ly/3xoChiF

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)
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●
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13 de Octubre 2020- prensa online- Periódico de Ibiza y Formentera - Ya
está
disponible
el
calendario
solidario
de
Sonrisa
Médicahttps://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)
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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)
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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)
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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.

INGRESOS
PRESUPUESTADO
ENERO 2021

EJECUTADO
DICIEMBRE 2021

PORCENTAJE S/
INGRESOS TOTALES

Asociados/as y particulares

46.000,00 €

71.630,64 €

15,43 %

Recursos propios

47.545,21 €

89.602,67 €

19,30 %

Red empresarial y otras
entidades

104.629,41 €

113.911,00 €

24,53 %

Administración pública

222.825,38 €

189.163,06 €

40,74 %

TOTAL

421.000,00 €

464.311,56 €

100,00%
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189.214.80 €
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0,00 €
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particulares

Recursos propios

PRESUPUESTADO A ENERO 2021

Red empresarial y otras Administración pública
entidades

EJECUTADO A DICIEMBRE 2021

GASTOS
PRESUPUESTADO
ENERO 2021

EJECUTADO
DICIEMBRE 2021

PORCENTAJE S/
GASTOS TOTALES

Gestión y administración

120.641,47 €

135.855,32 €

32,46 %

Captación de recursos

38.386,18 €

52.657,55 €

12,58 %

Misión social

261.972,35 €

229.962,18 €

54,95 %

TOTAL

421.000,00 €

418.475,05 €

100,00%
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261.972,35 €
€229.962,18
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Gestión y administración
PRESUPUESTADO A ENERO 2021

RESULTADO

Captación de recursos

Prestación de servicio / Misión
social
EJECUTADO A DICIEMBRE 2021

45.836,51 €

El acompañamiento de los payasos y las payasas de hospital en 2021
a los pacientes y sus familiares es una realidad en las Islas Baleares
gracias al apoyo de :

Y Ayuntamientos de las Islas Baleares:

Calle Andrea Doria, 42 bajos
07014 ‐ Palma de Mallorca
+34 971 28 41 06

www.sonrisamedica.org
info@sonrisamedica.org

Síguenos en:

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

