
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Más de 25.000 risas al año nos avalan 
 

 

 

Quiénes Somos? 

Sin la nariz, Sonrisa Médica es una asociación sin ánimo de lucro que colabora en 
mejorar la calidad de vida de niños y niñas hospitalizados a través de un grupo de 
payasos. 
 
Fundada en 1994, es pionera en España. Declarada de Utilidad Pública en 2004, se 
somete de forma voluntaria, desde 2006, a una auditoría de cuentas anual para 
garantizar la transparencia de su gestión y el buen uso de las donaciones y ayudas 
institucionales que recibe. Cuenta además con la acreditación en Sistemas de Calidad 
según la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 y está reconocida como empresa excelente 
según el modelo EFQM. 
 
Se financia a través de las cuotas mensuales de los socios, aportaciones voluntarias, 
subvenciones públicas y diferentes patrocinios de empresas privadas. Está acogida al 
régimen fiscal especial del Título II de la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades 
sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Su ámbito geográfico de 
actuación es la Comunidad de la Islas Baleares 
 
Con la nariz puesta, la Sonrisa Médica es un equipo que, actualmente, cuenta con 13 
payasos profesionales en activo, comprometidos en velar para que el buen humor tenga 
un lugar en los hospitales. Hacemos reír anualmente a unas 20.000 personas, entre los 
pequeños y grandes pacientes y sus familiares. 
 
Somos la Enfermera de Intercambio Gerlinde (Katrín Bader), el doctor, Profesor Tomasín 
síntesis (Juanxo Baltasar), 2tora Loli Tirita (Leonor Bordas), Enfermero Aspirino (Camil 
Casanovas), Pep de Manteniment (Lluis Colom), Dra. Cirereta (Gloria Gimeno), Zeladora 
Caragola (Pilar Gimeno), Felipa, Enfermera de día (Fanny Guerrero), SuperVisora 
Botiquina (Gemma Palà), Rocotorrino (Joan Mª Pascual), Enfermero Bartolo Urgencio 
Taquicardia (Xavier Tubert), Bruno dos tres residente (Alberto Tugores) y Pildorín 
Supositorio (Chemi Vidal). Y muchos más que guitarra en mano, pañuelos de colores en 
los bolsillos y trucos de magia en la manga, vamos habitación por habitación hasta para 
hacer olvidar a los pequeños, y no tan pequeños, enfermos la realidad que los envuelve y 
devolverles por unos momentos la risa cotidiana. 
 



 
 

 

 

 

Qué Queremos?  

Con nariz y sin nariz, queremos más sonrisas. Ya tenemos a nuestro alcance las de los 
niños y adolescentes ingresados en los hospitales públicos de Son Espases, Son Llatzer y 
Manacor, y todos los pacientes de Inca, todos ellos en Mallorca… niños y adolescentes a 
los que podemos ofrecer actuaciones regulares durante once meses al año y visitas 
semanales de 6 horas. 
 
Una de nuestras aspiraciones es extendernos lo más posible ya que hay niños enfermos 
en más sitios, en Ibiza y Menorca…y más personas en situación de vulnerabilidad. 
 
Cómo lo hacemos? 

Los payasos de hospital son profesionales que reciben una formación específica en el 
campo sanitario y psicológico, para poder preparar – previo asesoramiento del equipo 
sanitario- una actuación personalizada y adaptada al estado de salud de cada niño y a su 
contexto… La metodología específica, la confidencialidad y la calidad del nivel profesional 
son los puntales de la labor del equipo artístico. Actúan siempre en pareja, siguiendo la 
tradición clownesca. A estos profesionales se les exige entrenamiento y formación 
continuos, tanto en el campo artístico como el musical, pero también en el sanitario y 
psicológico. 
 
Su repertorio abarca desde las parodias clásicas o improvisadas a las canciones, bailes, 
coreografías, juegos de magia, historias, malabares, títeres, mimo… cualquier recurso 
que les ayude a distraer al enfermo que –si quiere- puede entrar en sus juegos –igual 
que padres, familiares, enfermeros, médicos y celadores -y formar parte durante un rato 
del equipo de payasos. 
 
Y Qué hay tras la nariz? 

Hay todo un equipo directivo, técnico y de gestión. Entre todos han hecho posible que la 
Sonrisa Médica tenga ya 17 años de labor a sus espaldas. 
 
Junta directiva (2010) 

Josep Lluis Vidal Planas   Presidente 
Malena Villarías    Vicepresidenta 
Matías Pons     Vicepresidente 
Guillem Morlà Jaume    Tesorero 
Ana Ferreira García    Secretaria 
Antonia Martín Perdiz    Vocal 
Jordi Loutfí Jordà    Vocal 
Carlos Simonet Roig    Vocal 
Miguel Ángel Payeras Muntaner  Vocal 
Francisco Martínez Górriz   Vocal 
 
Personal de gestión 

Ana Ferreira García   Gerente  
Asunción Riobó   Directora Calidad, Excelencia y Buenas Prácticas 
Alberto Tugores   Coordinador de Programas 
Fanny Guerrero   Captación de Fondos 
 



 
 

 
Son los que se rompen la cabeza para buscar apoyos y lograr que la Sonrisa llegue cada 
vez a más hospitales y más niños y coordinan todas las actividades. 



 
 

 

 

Nuestros Reconocimientos 

Las que entidades e instituciones otorgan a la Sonrisa Médica. Son los premios y 
galardones que reconocen la labor de esta entidad y que deberían tener en sus vitrinas 
los profesionales de la salud y los niños a los que visitamos. Algunos de ellos son: 
 

 Premio en la modalidad Salut Solidària, en el IV Certamen de la Escuela 
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universitat de les Ille Balears. 

 Premi Ramón Llull 2010, máximo galardón de la comunidad otorgado por el Govern 
Balear. 2010 

 Visita de Su Alteza la Princesa Letizia al Hospital Son Dureta por invitación de ‘ La 
Sonrisa Médica '. 2009 

 Premi Jaume II a la Generosidad por el Consell de Mallorca. 2008 
 Distinción de “Popular 2001” por la Cadena COPE. 2001 
 I Premis Premsa Gràfica de les Illes Balears”. Sa Nostra – Caixa de Balears. 1999 
 “Importantes de Mallorca” concedido por el Diario de Mallorca. 1998 
 Socio de Honor de la “Associació Profesional d'Assessors de Comunicació i Relacions 

Publiques. 1998 
 “El Árbol de la Vida de Ramón Llull” premio otorgado por el Club de Rotarios Palma-

Ramón Llull. 1996  
 “Micrófono de Plata” de Última Hora Radio. 1996 
 Placa otorgada por el Ilmo. Alcalde del Ayuntamiento de Palma en el Primer 

aniversario de ‘ La Sonrisa Médica '. 1995 
 Primer premio “Primera edición premios Hospital Son Dureta”. 1995  
 Visita de SM la Reina Sofía al Hospital Son Dureta por invitación de ‘ La Sonrisa 

Médica '. 1995 
 

Cuál es nuestro origen? 

La idea surge en 1992 del corazón de una niña risueña desde una habitación de hospital 
en París. Su deseo es que al volver a su Mallorca natal, se haga posible que también 
unos payasos hagan disfrutar a los niños de Son Dureta, y la gente que más la ama, 
hacen de su deseo una realidad. 
Las primeras narices valientes, fueron el enfermero Carabassí, la Dra. Estrellita 
Vitaminas y el enfermero Aspirino que asesorados por los payasos de París empezaron a 
crear momentos de bienestar en 1994 siendo pioneros en España. 
 


