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PRESENTACIÓN 
 

Durante el 2013, debido a la drástica disminución de los ingresos provenientes de 

subvenciones y convenios de colaboración, nos vimos obligados a cerrar algunos 

programas y a reducir nuestra presencia en los hospitales. Muy a nuestro pesar, dejamos 

de asistir a dos de los siete centros a los que acudíamos cada semana: el Hospital de 

San Juan de Alicante y el Hospital de la Plana de Vila-real.  

 

Al resto de hospitales (La Fe, Clínico y Peset, de Valencia; General de Castellón y 

General de Alicante) pudimos continuar acudiendo pero sólo una vez por semana a cada 

uno de ellos. Esto fue posible gracias a la solidaridad y al apoyo de incondicionales 

patrocinadores, socios, voluntarios y colaboradores. Tenemos el reto de recuperar la 

frecuencia habitual de nuestros programas en cuanto sea posible.  

 

Con la idea de adaptarnos a los cambios impuestos por la actual coyuntura, en 2013 

iniciamos un proceso de cambios organizativos internos y también tomamos una serie de 

medidas para sacar mejor provecho de nuestros limitados recursos. 

 

Este año también tuvimos buenas notocias, nuestra labor fue nuevamente galardonada. 

Recibimos el Premio Solidario ONCE Comunidad Valenciana 2013 junto a Ford, el 

programa de RNE “Sin fronteras”, el MARQ de Alicante y la voluntaria de Cáritas Clotilde 

Veniel. También volvimos a estar certificados por la Fundación Lealtad, como una entidad 

que cumple con los principios de transparencia y buenas prácticas de las organizaciones 

sociales no lucrativas. 

 

Como cada año, en 2013 realizamos diferentes acciones de promoción y captación de 

fondos como las galas benéficas, la campaña del cuentacuento solidario en colegios o la 

del calendario solidario 2014. 

 

En esta Memoria de Actividades 2013 recogemos con detalle, la información de éstos y 

otros eventos realizados, así como también, las formaciones realizadas, la difusión en 

medios y el resultado de nuestras intervenciones en los hospitales. 
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I. INTERVENCIÓN: Repartimos miles de sonrisas 

 

Durante este año continuamos realizando nuestras intervenciones en siete 

hospitales de la Comunidad Valenciana. En Valencia, en los hospitales La Fe, el Clínico y 

el Dr. Peset; en Alicante, en el Hospital General de Alicante y el Hospital de San Juan 

(hasta el mes de mayo); y en Castellón, en el Hospital General. Siguiendo nuestra 

metodología, los artistas acudieron en pareja a cada una de las habitaciones y estancias 

dónde se encontraban los niños y sus familiares, en horario de 10 a 17 horas (excepto en 

San Juan que estuvieron de 9h a 15h30). Al terminar el 2013 contabilizamos 161 

jornadas de actuaciones, es decir, más de 1.127 horas de música, marionetas, 

canciones, pompas de jabón, magia... 

 

VALENCIA 

Hospital Clínico Universitario: los martes visitamos a los niños que estaban en: el 

Hospital de Día, la sala de espera de Consultas Externas, la Escuela, la UCI, y las 

unidades de Oncología, Lactantes, Lactantes Aislados, Neonatos, UCI Neonatal, 

Escolares y Escolares Aislados. También visitamos a los pacientes de Síndrome de 

Down en la Sala de Consultas Externas. Al finalizar el año tuvimos 1.731 contactos con 

niños hospitalizados. 

 

Hospital Infantil La Fe: estuvimos en este hospital los lunes y recorrimos los 

servicios de: Oncología, Cirugía pediátrica, Hemodiálisis, Reanimación, Menores de 4 

años y Mayores de 4 años. El resultado final de contactos con los niños fue de 877. 

 

Hospital Doctor Peset: los jueves animamos los siguientes servicios: Consultas 

Externas, Lactantes, Neonatos, Escolares, Urgencias de Pediatría y UCSI (Unidad de 

Cirugía sin Ingreso). Igualmente seguimos realizando el acompañamiento a quirófano de 

los niños que iban a ser operados. El número de contactos con niños hospitalizados en 

este centro fue 1.385. 

 

ALICANTE 

Hospital General de Alicante: actuamos para los niños los lunes en: Urgencias de 

Pediatría, Consultas Externas, Pediatría, Oncología, Hospital de Día de Oncología, 
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Quirúrgicos, UCI Pediátrica y Unidad de Quemados. Este año contamos en este centro 

un total de 1.518 contactos con niños hospitalizados. 

 

Hospital de San Juan de Alicante: sólo de febrero a mayo acudimos un martes al 

mes a los siguientes servicios: Neonatos, Lactantes, Pediatría, Consultas Externas y 

Urgencias de Pediatría, la Unidad de Trastornos de la Alimentación y la consulta externa 

de Oftalmología. Pudimos sumar un total de 153 contactos con los pequeños pacientes. 

 

CASTELLÓN 

Hospital General de Castellón: visitamos los jueves la Unidad de Escolares, 

Lactantes, Escuela, Consultas Externas, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y 

Pediátricos (UCINP) y Urgencias de Pediatría. En total contabilizamos 1.417 contactos. 

 

En estos siete hospitales nuestros artistas continuaron trabajando en pareja, tal y 

como lo establece nuestra metodología, actuando en cada una de las habitaciones de los 

niños, así como en diferentes lugares de cada servicio: pasillos, ascensores y salas de 

espera. Sus actuaciones han estado precedidas, como siempre, por una puesta en 

común con el personal sanitario: las llamadas “transmisiones”, las cuales son 

imprescindibles para la realización de intervenciones personalizadas.  

 

Para aliviar el estrés y la ansiedad de los niños y sus padres, el personal sanitario 

solicitó en ocasiones la presencia de los payasos en la aplicación de tratamientos 

dolorosos o donde se necesitaba que el niño estuviera relajado y distraído. Así los 

médicos y enfermeras pudieron trabajar con mayor tranquilidad y se concentraron en los 

aspectos técnicos de sus acciones.  

 

Todo este trabajo coordinado con el personal sanitario, la necesaria complicidad y 

la buena cooperación, han hecho que PayaSOSpital mantenga una relación estable y 

duradera con estos profesionales los cuales nos consideran parte del equipo. 

 

Como todos los años, el equipo artístico realizó reuniones de seguimiento y 

evaluación de los diferentes programas con los responsables sanitarios de los siete 

hospitales que visitamos. En dichos encuentros se sigue valorado como muy positivo el 

trabajo de los payasos durante todo el año: los jefes de servicio, los médicos, las 

directoras de enfermería y todas las supervisoras y enfermeras implicadas, incluyendo los 
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equipos pedagógicos, aprueban nuestra presencia, consideran acertada la metodología 

empleada y los recursos utilizados, señalan que los resultados obtenidos son 

completamente satisfactorios y piden más días de visita de nuestros payasos en sus 

servicios. 

 

Resumiendo, en 2013 tuvimos 7.081 contactos con niños hospitalizados y 

aproximadamente 9.051 contactos con familiares, quienes también han liberado 

tensiones con nuestros payasos. Estimamos que hemos tenido igualmente, más de 6.900 

contactos con profesionales de la salud, muchos de los cuales han participado en 

nuestras intervenciones: médicos y médicas, enfermeras y enfermeros, auxiliares y todo 

aquel que se ha cruzado con los payasos. 
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Cifras programas de intervención de PayaSOSpital en 2013 

 
 

 Cantidad de jornadas de trabajo  Número de  horas 

Hospital La Fe (Valencia) 31 217  

Hospital Clínico (Valencia) 31  217 

Hospital Dr. Peset (Valencia) 31 217  

Hospital General Alicante 33  231 

Hospital de San Juan (Alicante) 4 21 

Hospital General Castellón 31  217  

TOTAL  161 1.120 

                             

 

 
Media de contactos por día: 

 

 
Niños 

 
Familiares 

Hospital La Fe (Valencia) 28  37  

Hospital Clínico (Valencia) 56 64  

Hospital Dr. Peset (Valencia) 45 70  

Hospital General de Alicante 46  64  

Hospital de San Juan (Alicante) 38  52 

Hospital General de Castellón 46  45  

 

 

 
Número de contactos 

 

 
Con niños 

 
Con familiares 

 
Con personal 

sanitario* 

Hospital La Fe (Valencia) 877 1.156  1.875  

Hospital Clínico (Valencia) 1.731 1.977 1.427 

Hospital Dr. Peset (Valencia) 1.385 2.180 1.457  

Hospital General de Alicante 1.518 2.119 905 

Hospital de San Juan (Alicante) 153 211 179 

Hospital General de Castellón 1.417 1.408 1.148 

TOTAL    7.081            9.051 6.991 

 
*Datos estimados 



8 

 

Número de contactos con niños enfermos y/o hospitalizados durante el 2013 
 

 

 
 

 

Evolución de contactos con niños enfermos y/o hospitalizados 1999-2013 

 

 

 

 
 

Presencia en los hospitales durante quince años 

Hospitales Jornadas de trabajo Horas por payaso 

 

Valencia: Clínico, La Fe y Dr. Peset. 

Alicante: Hospital General y San Juan. 

Castellón: Hospital General y La Plana. 

 

4.959 jornadas de alegría 34.713 horas de alegría 

 
 
 
 



9 

 

II. FORMACIÓN: Aprendimos cosas serias 
 

PayaSOSpital cuenta con un equipo artístico de payasos profesionales formados 

para realizar actuaciones de calidad dentro del recinto hospitalario para un público muy 

especial: niños hospitalizados, algunos con enfermedades terminales. Consideramos que 

la formación permanente es fundamental para seguir mejorando la calidad de nuestras 

intervenciones. Es por ello que, como todos los años, hemos realizado diferentes 

actividades de formación artísticas, médicas y psicológicas: 

  

Formación artística: 

 “Taller mensual de música” por Panchi Coves (Alicante) 

 “Emociones en juego” por Sergio Claramunt (Alicante) 

 “El clown blanco” por Sergio Claramunt (Valencia y Alicante) 

 “Creación de canciones” por Panchi Coves (Valencia y Alicante) 

 “Espacio y creatividad en la improvisación” por Sergio Claramunt (Alicante) 

 

Formación médica y psicológica: 

 “Patologías frecuentes en UCI pediátrica” por Evelin Balaguer López, 

enfermera del Hospital Clínico Universitario y profesora en la Facultad de 

Enfermería de Valencia. 

 “Sesión de conexión y empatía para optimizar la coordinación de los equipos” 

por Pedro Rubio, director de Accendo, experto en coaching de equipos. 

 

Además de la formación continua, el equipo artístico se ha reunido mensualmente 

para compartir las experiencias vividas, intercambiar impresiones sobre las 

intervenciones realizadas y reflexionar sobre el trabajo. 

 

Al margen de la formación artística y hospitalaria específicamente dirigida a 

nuestros payasos, también hemos realizado cursos de perfeccionamiento que también 

ofrecimos a otros artistas y al público en general. 

 

 “Introducción al clown de hospital” (Valencia) 

 “El éxito del fracaso I y II (Introducción al clown)” (Valencia) 

 “El espacio y la presencia: la máscara neutra (1ª y 2ª Parte) (Alicante) 
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Intercambios y visitas 

Con motivo del 20º aniversario de la Fundación Theodora, fuimos invitados por los 

dirigentes de esta institución a participar en el Seminario Internacional que organizaron 

en Rolle, Suiza. Del 31 de enero al 2 de febrero, nuestro director artístico, Sergio 

Claramunt y uno de nuestros coordinadores de programa, Quique Montoya, tuvieron la 

oportunidad de realizar varios talleres artísticos, asistir a conferencias médicas y conocer 

a muchos de los payasos de hospital que trabajan con esta organización implantada en 

varios países de Europa y Asia.  

 

A principios de febrero nos visitó Francisco Javier Guevara Rojas, estudiante de 3º 

de Psicología de la Universidad Francisco Gavidia del Salvador, y miembro de 

la Fundación La Niñez Primero, que realiza su actividad en el Hospital Nacional de Niños 

Benjamín Bloom, también en el Salvador. El motivo de su visita era conocer nuestro 

trabajo, ya que estaba realizando un trabajo sobre la importancia de la risoterapia a nivel 

profesional en un hospital de niños. Acompañó durante un día nuestras intervenciones en 

el Hospital General de Castellón.  

 

En abril nos visitaron Christophe Dussauge y Catherine Pérès, payasos de la 

asociación francesa “Soleil Rouge", de Grenoble, quienes realizaron cada uno de ellos 

varias intervenciones en el Hospital Clínico y el Hospital Dr. Peset de Valencia, y en el 

Hospital General de Castellón con una pareja de nuestros payasos. Aprovechando su 

estancia en Valencia asistieron al encuentro mensual de todo el equipo artístico de 

PayaSOSpital. 

 

A mediados de octubre tuvo lugar en Murcia las II Jornadas Nacionales de 

Payasos de Hospital que organizó la asociación Pupaclown. En ellas tuvimos la 

oportunidad de intercambiar experiencias y metodología tanto entre los payasos y 

directores artísticos, como entre los gestores de diferentes asociaciones de payasos de 

hospital de España. Igualmente hubo un espacio de intercambio entre los investigadores 

universitarios que realizan estudios en torno al impacto de la acción de los payasos en los 

niños hospitalizados. La organización portuguesa, Remedios do Riso, también participó 

en las jornadas como asociación extranjera invitada.  

 

En 2013 seguimos formando parte de la Federación Europea de Organizaciones 

de Payasos de Hospital (EFHCO), que tiene como objetivos principales, obtener una 
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marca de calidad sobre el trabajo de los payasos de hospital europeos, recoger y 

fomentar todos los estudios de investigación que se están realizando al respecto, y 

diseñar talleres conjuntos con temas tanto artísticos como de recaudación de fondos. 

Este año la EFHCO aumentó el número de países participantes añadiendo 

organizaciones de dos países más: Noruega y República Checa. Somos la única 

organización de payasos de hospital de España que forma parte de este colectivo. 

 

 

III. SENSIBILIZACIÓN: Tocamos corazones 

 

Con el propósito de dar a conocer y de sensibilizar a la sociedad en general sobre 

la labor que realizamos a favor de la calidad de vida de los niños hospitalizados, 

realizamos las siguientes actividades: 

 

Documental: Del dolor a la risa 

Este documental realizado por Jordi Pla, describe en 25 minutos nuestra 

labor en las habitaciones de los niños hospitalizados y todo lo que hay detrás de 

este delicado trabajo, a través de testimonios, entrevistas y escenas grabadas 

durante nuestras intervenciones.  

En 2013 lo presentamos en las charlas realizadas en: el CIP de Formación 

Profesional de Batoi, en Alcoy (Enero); el CEIP Benimamet en Valencia (Marzo); 

el CIPFP Misericordia en Valencia (Marzo); la Facultad de Enfermería de Valencia 

(Abril); el Colegio Santa Águeda en Benicàssim, Castellón (Mayo); y el IES 

Hermes en Valencia (Mayo). 

 

Cuento solidario: El misterio de la nariz roja 

 “El misterio de la nariz roja” es un cuento publicado, en valenciano y en 

castellano con el objetivo de sensibilizar sobre nuestra causa y recaudar fondos. 

La publicación cuenta la historia de Clara, una niña que tiene que ser ingresada, y 

de cómo vive esos primeros días en el hospital en compañía de un doctor y una 

enfermera muy especiales: Max Recetax y Mina Mercromina.   

 En 2013 nuestros voluntarios acudieron a 21 colegios y escuelas infantiles 

de Valencia para realizar una actividad de cuentacuentos donde narramos y 

ofrecimos la historia de Clara a cambio de un donativo de 3 € por participante. 
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Gala benéfica: Un día de cura y locura 

“Un día de cura y locura” es una creación colectiva de todo el equipo 

artístico de PayaSOSpital. En este espectáculo, los payasos, transformados por la 

magia de sus narices rojas, las locuras y sus disparates, logran cambiar el 

ambiente serio del hospital donde trabajan el Dr. Calvete y la Dra. Clara Boya. En 

él transcurren historias de risa, canciones cómicas y ritmos divertidos que 

suceden hasta el deliro. En enero de este año, realizamos una Gala Benéfica con 

este espectáculo, en el Centro Cultural Bancaja de Valencia. 

 

Campaña: Calendario Solidario 2014 

 En octubre de 2013 publicamos nuestro ya tradicional Calendario Solidario 

con la colaboración de diversas empresas valencianas con el objetivo de recaudar 

fondos para nuestros programas de intervención. Como cada año, el almanaque 

está ilustrado con divertidas fotografías de los distintos payasos que forman parte 

de nuestro equipo artístico. Para publicarlo y promocionarlo contamos con el 

patrocinio de Hidraqua, Saggas, Grupotec, Anecoop, Industrias Alegre, Imprenta 

Romeu, El Corte Inglés y Aplikados. Esta campaña también fue posible gracias a 

la participación de voluntarios, socios, artistas… y de muchas personas que 

colaboraron en su venta. 

 Este año, diferentes colegios de Valencia y Alicante se sumaron a la 

campaña y colaboraron con la venta. En agradecimiento a la solidaridad de estos 

centros, acudimos a cada uno de ellos con nuestros payasos y vistamos cada 

clase. Al colegio que vendió más calendarios, Rivas Luna de L´Eliana (Valencia), 

también le dimos como recompensa, un diploma y una nariz de payaso para cada 

uno de los alumnos y profesores. 

 

En 2013 realizamos otras acciones de sensibilización, difusión y promoción; así 

como diversas actuaciones en agradecimiento a la entrega de reconocimientos o 

donativos: 

 

 Animación en acto de entrega de donativo en el Colegio Pinedo, en Valencia 

(Febrero). 

 Intervención especial en el Hospital Clínico durante el Día del Niño Oncológico 

(Febrero). 

 Animación en IES Patraix Vicenta Ferrer Escrivá, en Valencia (Marzo). 
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 Animación en la Gala Benéfica de la Falla Monte Piedad en Xirivella, Valencia 

(Marzo). 

 Presencia con un stand en la Feria organizada por Ninos: escoles infantiles en 

Xativa, Valencia (Mayo). 

 Participación con un número clown de nuestras payasas, en la Gala Benéfica 

de la Casa de la Dona en Valencia (Mayo). 

 Animación en el Instituto Hermes de Valencia en agradecimiento a su 

colaboración (Mayo). 

 Intervención en el Colegio Benimamet en Valencia, durante el acto de entrega 

de un donativo (Junio). 

 Participación en el Master de Psicología de la Universidad de Valencia (Abril). 

 Actuación en los actos de presentación de nuestro Calendario Solidario 2014 

en Valencia, Alicante y Castellón (Noviembre). 

 Actuación en el Photocall Solidario de la 20ª Mostra de Pallassos de Xiirvella 

(Noviembre). 

 Intervención en la Cena de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo 

de Personas, AEDIPE (Noviembre). 

 Actuación en la escoleta infantil La Comenta en Pinoso, Alicante (Diciembre). 

 Actuaciones en varias tiendas de El Corte Inglés en Valencia, Alicante y 

Castellón (Diciembre).  

 Actuación en actividad de la Fundación Juan Perán - Pikolinos, en Elche 

(Diciembre). 

 

 

IV. COMUNICACIÓN: palabra de clown 

 

Este año realizamos diferentes acciones de comunicación con el objetivo de dar a 

conocer nuestra labor y promover el tema de la risa y el humor en los hospitales 

infantiles.  

 

Presencia en medios 

Como cada año, algunos medios de comunicación publicaron nuestras 

noticias y realizaron entrevistas para difundir nuestras informaciones, eventos y 

demás actividades. En el 2013 contabilizamos un total de 28 apariciones en los 

medios: 18 en la prensa impresa y digital y 10 en radio y televisión. 
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Prensa (impresa y digital) 

1. “PayaSOSpital visita CIP de FP Batoi”. Página66.com, Alicante (Enero) 

2. “Charla de PayaSOSpital en el instituto de Batoi”. Informacion.es, Alicante 

(Enero) 

3. “Desenredando el hilo rojo: PayaSOSpital”. Blog (Enero) 

4. “PayaSOSpital presenta 'Un día de cura y locura' en el Centro Cultural 

Bancaja” Europa Press, Valencia (Enero). 

5. “Gala Benéfica PayaSOSpital”. Información, Alicante (Enero). 

6. “Aprende a ser PayaSOSpital”. Web Radio Villareal, Castellón (Febrero). 

7.  “PayaSOSpital: los payasos solidarios”. Blog En modo de padres (Abril). 

8. “PayaSOSpital visita por última vez el Hospital de San Juan”. Información, 

Alicante (Mayo). 

9. “Max Recetax, especialista en agujetas”. Levante, Valencia (Junio). 

10. “Sonrisas recortadas”. Revista Interviú (Julio) 

11.  “Ford, Radio Nacional, Payasospital, el MARQ de Alicante y la voluntaria de 

Caritas Clotilde Veniel, los galardonados” Web ONCE, Valencia (Septiembre). 

12. “Payasospital renueva el convenio para continuar ayudando a los niños 

ingresados”. La Verdad, Alicante (Octubre). 

13. “Durante el año pasado PayaSOSpital realizó actividades con 13.000 niños 

hospitalizado”. Web Conselleria Sanitat, Valencia (Octubre). 

14. “Gasolidarios sustituye los descuentos de gasolina por ayudas sociales”. 

Información, Alicante (Noviembre). 

15. “Diario de PayaSOSpital!” Blog Clownplanet (Noviembre). 

16. “La ONG valenciana PayaSOSpital edita su calendario solidario” Levante, 

Valencia (Noviembre). 

17.  “La ONG Payasospital realizará un cuentacuentos en los colegios de Aldaia y 

el Barrio del Cristo” El Periodic, Valencia (Noviembre). 

18. “Voluntarios de PayaSOSpital visitan los colegios de Aldaia y del Barrio del 

Cristo” El Periodic, Valencia (Diciembre). 

19. “PayaSOSpital celebra un festival navideño para los niños ingresados en La 

Fe” Valencia (Diciembre). 

 

Radio y televisión 

1. Entrevista en Espacio Escénico (Enero) 

2. Entrevista en Onda Uno Valencia (Enero) 

http://www.pagina66.com/2013/01/15/cul-edu-payasospital-visita-cip-de-fp-batoi/
http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2013/01/11/charla-payasospital-instituto-batoy/1332616.html
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://desenredandoelhilorojo.blogspot.com/2013/01/payasospital.html%3FshowComment%3D1357422648981&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAEoATAAOABArsOkhwVIAVgAYgJlcw&cd=RDkCUkNm8QQ&usg=AFQjCNHLpCfJxkF1khXLDMLrmNYFyK8UEg
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-payasospital-presenta-dia-cura-locura-centro-cultural-bancaja-20130102182804.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-payasospital-presenta-dia-cura-locura-centro-cultural-bancaja-20130102182804.html
http://ocio.diarioinformacion.com/agenda/noticias/nws-147224-gala-benefica-payasospital.html
http://www.radiovila-real.es/aprender-a-ser-payasospital/
http://www.enmodopadres.com/articulo.asp?id=34&seccion=Aprender%20y%20Ocio&subseccion=Sin%20Profes
http://multimedia.diarioinformacion.com/videos/alicante/20130507/payasospital-visitan-por-ultima-vez-hospital-san-juan-237210.shtml
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/06/27/max-recetax-especialista-agujetas/1011133.html&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAAoATAAOABAiZe1jgVIAVgBYgJlcw&cd=SqGrWeG07z4&usg=AFQjCNESb-fKqENiumrxGiRsd6jyW9dFBQ
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/sonrisas-recortadas
http://www.once.es/new/sala-de-prensa/notas-de-prensa/ford-radio-nacional-payasospital-el-marq-de
http://www.once.es/new/sala-de-prensa/notas-de-prensa/ford-radio-nacional-payasospital-el-marq-de
http://www.laverdad.es/alicante/20131016/local/provincia_alicante/payosos-hospital-201310161659.html
http://www.laverdad.es/alicante/20131016/local/provincia_alicante/payosos-hospital-201310161659.html
http://www.san.gva.es/web/comunicacion/notas-de-prensa/-/journal_content/56/151322/1840171/292581
http://www.san.gva.es/web/comunicacion/notas-de-prensa/-/journal_content/56/151322/1840171/292581
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2013/11/19/gasolidarios-sustituye-descuentos-gasolina-ayudas/1439510.html
http://clownplanet.blogspot.com.es/2013/11/diario-de-payasospital.html
https://www.google.com/url?q=http://www.levante-emv.com/valencia/2013/11/04/ong-valenciana-payasospital-edita-calendario/1047614.html%3Futm_medium%3Drss&ct=ga&cd=ODAxMzE5NTIyOTEyNzQzMDY0Ng&cad=CAEYAA&usg=AFQjCNE5wLsoEkR_UCajaU0S6LiBxCcODA
http://www.elperiodic.com/aldaia/noticias/272578_payasospital-realizara-cuentacuentos-colegios-aldaia-barrio.html
http://www.elperiodic.com/aldaia/noticias/272578_payasospital-realizara-cuentacuentos-colegios-aldaia-barrio.html
http://www.elperiodic.com/aldaia/noticias/274959_voluntarios-payasospital-visitan-colegios-aldaia-barrio-cristo.html
http://www.elperiodic.com/aldaia/noticias/274959_voluntarios-payasospital-visitan-colegios-aldaia-barrio-cristo.html
http://appeii.blogspot.com.es/2013/12/payasospital-celebra-un-festival.html
http://appeii.blogspot.com.es/2013/12/payasospital-celebra-un-festival.html
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3. Entrevista en Radio Villareal (Febrero) 

4. Entrevista en Radio Nou (Febrero) 

5. Entrevista Cadena Ser Alicante (Mayo) 

6. Entrevista Cadena Ser Valencia (Mayo) 

7. Entrevista en Radio Nou (Octubre) 

8. Reportaje en Canal Nou (Octubre) 

9. Reportaje en Cecova TV (Diciembre) 

10. Entrevista Radio 7 Valencia (Diciembre) 

 

Boletín digital 

Este año seguimos con la publicación periódica de  nuestro boletín digital: 

“Payasospital tal y tal”. A través de este medio continuamos ofreciendo noticias 

sobre el día a día de nuestra asociación, destacando las actividades más 

importantes y difundiendo el resultado de nuestro trabajo. Los destinatarios del 

boletín siguen siendo nuestros socios, voluntarios, colaboradores, patrocinadores 

y todo aquel que se ha interesado por nuestra labor. A finales de año 

comenzamos el ensayo de publicar un boletín interno para los empleados, 

voluntarios y miembros de la Junta Directiva con la idea de mantenernos 

informados sobre las decisiones, las acciones y los resultados de la gestión de 

toda la organización. 

 

Web, blog y redes sociales 

 En 2013, continuamos actualizando nuestra web con noticias, 

informaciones sobre nuestras actividades, promoción de nuestras campañas y 

documentación que acreditan nuestras buenas prácticas y transparencia en la 

gestión. Seguimos también con nuestro blog: “Diario de un payaso de hospital”. 

Allí publicamos regularmente las anécdotas y experiencias que viven nuestros 

payasos cada día, en las habitaciones de los niños hospitalizados que visitamos 

cada semana. Igualmente publicamos con mayor regularidad mensajes e 

informaciones en las redes sociales donde estamos: facebook, twitter, flickr y 

youtube. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3jk39FdTsHA&index=2&list=PLhnRbMYwuCzp_QVbP0FpL6UbMWwR45EeA
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