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PRESENTACIÓN 

 

Durante 2016 logramos aumentar la frecuencia de visitas de nuestros artistas a los cinco 

hospitales que visitamos de manera regular en las tres provincias de la Comunidad 

Valenciana. Iniciamos un nuevo programa (Hospital General de Elche) y pudimos realizar 

intervenciones puntuales en dos hospitales de Valencia. En total acudimos a ocho 

centros públicos, siempre con el objetivo final de mejorar la salud y la calidad de vida de 

los niños y niñas ingresados. 

  

Fue así como al final del año tuvimos como resultado un incremento del número de 

contactos con los menores hospitalizados: un 36% más en comparación con el año 

anterior. En 2016 hemos empezado a recuperar el impacto de nuestra actividad que 

había disminuido como consecuencia de los recortes realizados durante la crisis. 

 

Ha sido posible revertir la tendencia negativa gracias al gran espaldarazo de socios, 

voluntarios, particulares, empresas y entes públicos y privados que nos han apoyado de 

manera incondicional durante todo el año, junto a los que ya lo hacían desde hace mucho 

tiempo. Pero particularmente la ciudadanía, a través de sus donativos y de su masiva 

presencia en eventos como el “Día del Corazón de Narices”, destaca como principal 

impulsor de este logro.   

 

Queremos resaltar también que en 2016 iniciamos la celebración de nuestros 18 años de 

trayectoria con la publicación de un CD de canciones originales y la realización de un 

espectáculo en el Teatro Principal de Valencia donde presentamos los 14 temas que 

componen este disco. 

 

Esta Memoria contiene la reseña de esta y muchas otras actividades de sensibilización o 

de captación de fondos, realizadas en 2016. También presentamos el resultado de 

nuestras intervenciones, las formaciones de los artistas, nuestra presencia en medios y 

redes sociales, los reconocimientos recibidos, y por último, los agradecimientos a todos 

los que colaboraron y apoyaron nuestra causa este año. 
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I. INTERVENCIÓN: Visitas a los hospitales  

 

En el año 2016 realizamos nuestro programa de intervención anual en seis 

hospitales de la Comunidad Valenciana. En Valencia: hospitales La Fe, Clínico y Dr. 

Peset; en Alicante: Hospital General de Alicante y Hospital General de Elche (desde 

mayo); y en Castellón: Hospital General de Castellón. Los artistas acudieron en pareja a 

cada una de las habitaciones y estancias dónde se encontraban los niños y sus 

acompañantes, en horario de 10 a 15 horas (excepto en el Hospital Dr. Peset que 

estuvieron de 11h a 17h). También en la provincia de Valencia realizamos dos 

intervenciones puntuales en el Hospital de Sagunto y una en el Hospital de Manises. 

 

Al cierre del año, contabilizamos 239 jornadas de actuaciones durante 10 meses. 

Esto ha supuesto un total de 1.138 horas de intervención terapéutica dirigida a los niños y 

niñas ingresados y sus familiares y personal sanitario, a través de recursos artísticos 

como la música, las canciones, el teatro, los juegos, las marionetas, las pompas de jabón, 

entre otros. 

 

VALENCIA 

Hospital Clínico Universitario: cada martes visitamos a los niños en: el Hospital de 

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

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

Escolares y Escolares Aislados. En este centro tuvimos un total de 1.944 contactos con 

niños ingresados. 

 

Hospital Infantil La Fe: los lunes de cada semana y también los jueves a partir de 

mayo, estuvimos en los servicios de: Oncología, Cirugía pediátrica, Hemodiálisis, 

Reanimación, Lactantes, Escolares y en la Escuela. En total contamos 1.513 contactos 

con niños hospitalizados. 

 

Hospital Doctor Peset: los jueves actuamos en los siguientes servicios: Consultas 

Externas de Pediatría, Consultas Externas de Otorrinolaringología, Escolares, Lactantes y 

en la Escuela. También realizamos el acompañamiento a quirófano de los niños que iban 

a ser intervenidos quirúrgicamente. Al finalizar, en este centro registramos un total de 

1.248 contactos con niños ingresados. 
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Hospital de Sagunto: en los meses de junio y diciembre acudimos a este centro 

para realizar una intervención especial. Nuestros payasos visitaron el servicio de 

Pediatría,  salas de espera de Consultas Externas de Pediatría, Urgencias pediátricas, 

Maternidad y Oncología de adultos. Durante dos jornadas pudimos contactar con 67 

menores enfermos. 

 

Hospital de Manises: en el mes de marzo, con motivo de la inauguración de las 

consultas pediátricas, acudimos a este centro con uno de nuestros dúos, provocando 

múltiples sorpresas y risas entre los menores presentes, acompañantes y sanitarios. De 

esta forma, visitamos: Consultas Externas, Urgencias, Unidad de Pediatría y lactantes.  

 

ALICANTE 

Hospital General de Alicante: visitamos a los niños cada lunes y también dos 

jueves al mes a partir de mayo, en: Urgencias de Pediatría, Consultas Externas, 

Escolares pediátricos, Lactantes, Oncología, Hospital de Día de Oncología, Quirúrgicos, 

Escuela, Unidad de Cirugía Sin Ingreso (UCSI), UCI Pediátrica y Unidad de Quemados. 

En total contabilizamos 2.018 contactos con los niños y niñas presentes en este hospital.  

 

Hospital General de Elche: desde el mes de mayo acudimos cada lunes al servicio 

de Pediatría de este centro: Escolares, Lactantes, Neonatos, UCI Neonatal y Urgencias 

Pediátricas. Al finalzar el año sumamos 539 contactos con los menores. 

 

CASTELLÓN 

Hospital General de Castellón: estuvimos los martes de cada semana en la 

Unidad de Escolares, Lactantes, Escuela, Consultas Externas, Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales y Pediátricos (UCINP), Hospital de Día de Pediatría, Quirúrgicos, 

Corta Estancia y Urgencias de Pediatría. En Castellón pudimos contar 1.752 contactos 

con niños hospitalizados. 

 

En 2016, en total tuvimos 9.113 contactos con niños hospitalizados y 11.170 

contactos con familiares, quienes también han liberado tensiones con nuestros payasos. 

Estimamos que hemos tenido igualmente, más de 11.600 contactos con profesionales de 

la salud, muchos de los cuales han participado en nuestras intervenciones: personal 

médico, enfermeras y enfermeros, auxiliares y todo aquel que se ha cruzado con 

nuestros payasos. 
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En los ocho hospitales donde intervenimos en 2016, 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.  

 

El último día que fuimos este año a cada hospital, coincidiendo con las fiestas 

navideñas, realizamos una actuación especial en las aulas pedagógicas, donde 

acudieron todos los menores, sus acompañantes y parte del equipo sanitario. Esta 

representación se llevó a cabo con 6 payasos en la Fe y el Clínico; con 4 payasos en el 

Peset y Castellón; y con 3 en Alicante y Elche. 

 

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 siguen considerando 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 hospitales 

que visitamos de manera regular. En dichos encuentros se sigue valorado de forma muy 

positiva 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 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.  
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Cifras programas de intervención de PayaSOSpital en  2016 

 
 Cantidad de jornadas de trabajo  Número de  horas 

Hospital La Fe (Valencia) 57 285 

Hospital Clínico (Valencia) 36 180 

Hospital Dr. Peset (Valencia) 34 170 

Hospital de Sagunto (Valencia) 2 10 

Hospital de Manises (Valencia) 1 5 

Hospital General Alicante 49 245 

Hospital General Castellón 37  185 

Hospital General de Elche 23 58 

TOTAL  239  1138 

                             

 

 
Media de contactos por día: 

 

 
Niños 

 
Familiares 

Hospital La Fe (Valencia) 27 33  

Hospital Clínico (Valencia) 54 57  

Hospital Dr. Peset (Valencia) 37 60 

Hospital de Sagunto (Valencia) 33 48 

Hospital de Manises (Valencia) 32 46 

Hospital General de Alicante 41 57 

Hospital General de Castellón 47  48 

Hospital General de Elche 23 21 

 

 

 
Número de contactos 

 

 
Con niños 

 
Con familiares 

Hospital La Fe (Valencia) 1.513 1.909 

Hospital Clínico (Valencia) 1.944 2.050 

Hospital Dr. Peset (Valencia) 1.248 2.032 

Hospital de Sagunto (Valencia) 67 96 

Hospital de Manises (Valencia) 32 46 

Hospital General de Alicante 2.018 2.783 

Hospital General de Castellón 1.752 1.764 

Hospital General de Elche 539 490 

TOTAL    9.113  11.170 
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Porcentaje de contactos con niños enfermos 

y/o hospitalizados (2016)  
 

13%

26%

16%

1%

20%

24% La Fe
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Evolución del número de contactos con niños enfermo s  
y/o hospitalizados (2008 - 2016) 

 

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016

27.833

25116

17179

14624

12978

7081
6993

6715
9113
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Intervención en el Hospital General de Alicante. Foto: Juan José Todolí. 

 

 
Intervención en el Hospital Clínico de Valencia. Foto: Nerea Coll. 
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II. FORMACIÓN: Cursos, talleres y encuentros 

 

Contamos 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.  

 

El proyecto de grabar un disco de las canciones creadas por nuestro equipo 

artístico, a través de estos 17 años de trabajo en los hospitales, precisó centrar nuestras 

formaciones en la parte vocal y musical.  

- Formación musical en enero, febrero, abril y mayo: ensayo del repertorio de 

canciones creadas por el equipo. Dirigieron la formación Mariló Tamarit y Pantxi Coves. 

En tres de ellas acudió nuestro director musical del disco “Dando la nota”, Diego López. 

- Formación artística en marzo: ensayo de canciones y coreografías para el “Día 

del Corazón de Narices”. 

- Formación de voz y canto en junio por María José Peris. 

- Formación artística en septiembre: “Técnicas de improvisación en dúo: la visita 

del doctor clown” por Sergio Claramunt. 

- Formación artístico-musical en octubre: ensayo de canciones y coreografías para 

la presentación del disco “Dando la nota”. Dirigida por Sergio Claramunt y Mariló Tamarit.  

- Formación artística en diciembre: ensayo del espectáculo del disco “Dando la 

nota” por Luisa Gaillard-Sánchez. 

 

FORMACIONES EQUIPO ARTÍSTICO DE APOYO 

Realizamos los siguientes encuentros y entrenamientos con el equipo de payasos 

de apoyo de Valencia: 

 

A partir del 14 de enero y hasta el 7 de abril asistieron todos los jueves a las 3 

horas de clase del “Curso continuo de clown: el clown al poder”, con un total de 30 horas. 

Del 14 de abril al 30 de junio también asistieron todos los jueves al “Curso 

continuo de clown: emoción e improvisación”, con un total de 30 horas.  

El 13 de septiembre realizamos un encuentro de 2 horas para hacer un balance 

de las actividades realizadas en el primer semestre. También aprovechamos para 

comunicar las actividades que se realizarían en el último cuatrimestre del año. 
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Y en el último trimestre, igualmente asistieron todos los jueves en el periodo 

comprendido del 6 de octubre al 15 de diciembre, al “Curso continuo de clown: mimo-

clown”, con un total de 30 horas. 

 

Con el equipo de payasos de apoyo de Alicante hicimos las siguientes: 

- 2 de febrero: 4 horas por Quique Montoya. 

- 1 de marzo: 4 horas por Sergio Claramunt. 

- 3 de mayo: 4 horas por Sergio Claramunt. 

- 7 de junio: 4 horas por Susana Giner. 

- 5 de julio: 4 horas por Sergio Claramunt. 

- 4 de octubre: 4 horas por Sergio Claramunt. 

- 2 de noviembre: 4 horas por Sergio Claramunt. 

- 13 de diciembre: 4 horas por Sergio Claramunt. 

 

Entre los equipos de artistas de apoyo de Valencia y Alicante se han realizado un 

total de 124 horas de formación. 

 

CURSOS DE CLOWN 

Dentro de la programación 2016 “El clown: acróbata de la emoción” hemos 

realizado los siguientes cursos: 

- “Curso continuo de clown: el clown al poder” por Sergio Claramunt en nuestra 

sede. Del 14 de enero al 7 de abril. Total: 30 horas. 14 alumnos. 

- “Curso continuo de clown: Emoción e improvisación clown” por Sergio Claramunt 

en nuestra sede. Del 14 de abril al 30 de junio. Total: 30 horas. 16 alumnos. 

- “El clown, un péndulo: ida y vuelta del juego y la emoción” por Marcelo Katz en la 

sede de la asociación Meclowncho (Elche). Del 27 al 28 de mayo. Total: 16 horas. 7 

alumnos. 

- “El clown, un péndulo: ida y vuelta del juego y la emoción” por Marcelo Katz en la 

sede de PayaSOSpital. Del 3 al 5 de junio. Total: 16 horas. 8 alumnos. 

- “Creación de números clown” por Luisa Gaillard-Sánchez en la sede de 

PayaSOSpital. Del 5 al 8 de junio. Total: 20 horas. 7 alumnos. 

- “Introducción al clown de hospital” por Sergio Claramunt en la sede de 

PayaSOSpital. Del 1 al 3 de julio. Total: 14 horas. 11 alumnos. 

- “Curso continuo de clown: mimo-clown” por Sergio Claramunt en nuestra sede. 

Del 6 de octubre al 15 de diciembre. Total: 30 horas. 17 alumnos. 
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- “Humor y creatividad como herramientas comunicativas (Introducción al clown)” 

por Luka Soriano en la sede de PayaSOSpital. Del 4 al 6 de noviembre. Total: 14 horas. 

16 alumnos. 

El total de nuestra formación programada ha sido de 170 horas y hemos tenido 96 

alumnos. Fuera de nuestro programa Sergio Claramunt, nuestro Director artístico ha  

impartido los siguientes cursos: 

- Dentro del Máster Oficial Universitario de “Psicología y psicopatología perinatal e 

infantil”, en el apartado de “Oncología infantil y atención psicológica del niño y su familia” 

realizado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, impartió 2 horas. 25 

alumnos. 

- “Introducción al clown de hospital” en Daimiel (Ciudad Real) para los miembros 

de la asociación Clownrisas. Del 15 al 17 de abril. Total: 16 horas. 14 alumnos. 

- “Introducción al clown de hospital” en Vitoria para los miembros de la asociación 

Express Your Clown. Del 20 al 22 de mayo. Total: 16 horas. 14 alumnos. 

- Dos cursos entorno al dúo del clown: “Tú y yo somos tres” en Moscú (Rusia) 

para la asociación Doctor Clown. Del 6 al 8 y del 9 al 10 de junio. 12 horas cada curso 

Total: 24 horas. 32 alumnos. 

- Curso Mimo cómico en el Festival Topaclown en Durango, Bilbao. 10 horas. 16 

alumnos.  

 

Entre nuestra programación y la externa hemos hecho un total de 13 cursos y una 

intervención de 2 horas en el Máster de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Valencia. En total hemos impartido 238 horas de formación y hemos tenido 197 alumnos. 

 

ENCUENTROS 

El 21, 22 y 23 de marzo tuvo lugar en Lisboa el Healthcare Clowning International 

Meeting (Encuentro Internacional de Payasos de la Salud). Dicho encuentro fue 

organizado por la asociación portuguesa Operaçao Nariz Vermelho. Acudieron 

representando a PayaSOSpital  nuestro director artístico, Sergio Claramunt, además de 

las payasas de intervención hospitalaria: Mariló Tamarit y Paqui Noguera. Ellos pudieron 

asistir a conferencias y cursos en torno al clown de la salud. Además, pudieron conocer e 

intercambiar experiencias con nuevos payasos, o ya conocidos, de organizaciones de 

todo el mundo.  
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III. SENSIBILIZACIÓN: Campañas y eventos 

 

Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad en general sobre la labor que 

realizamos a favor de la calidad de vida de los niños hospitalizados y de recaudar fondos 

para poder continuar nuestra labor, durante el año 2016 organizamos estas campañas y 

eventos:  

 

Día del Corazón de Narices 2016 

 El domingo 10 de abril, celebramos el Día del Corazón de Narices en el complejo 

NaTuria, ubicado en el antiguo cauce del río Turia. Fue la segunda edición de un evento 

festivo al aire libre, que una vez más, reunió a miles de niños y sus familias alrededor de 

nuestra causa de manera lúdica y festiva. Talleres para niños, castillos hinchables, 

música, cuentacuentos, payasos, danza, comida, bebidas, sorteos, carrera infantil, 

juegos, deportes... Una nueva oportunidad para apoyar, con la familia y los amigos, la 

hermosa labor que realizamos en los hospitales de la Comunidad Valenciana. Esta 

segunda convocatoria fue igual de exitosa que la del año anterior: masiva asistencia de 

público y excelente recaudación. Diversas empresas y particulares aportaron sus 

productos y servicios. Más de un centenar de voluntarios apoyaron con su tiempo y su 

trabajo para que su realización fuese posible. 

 

 

Día del Corazón de Narices Valencia. Foto: Juan José Todolí. 
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CD Dando la nota 

Este año publicamos un CD que incluye un repertorio de 14 canciones originales 

creadas por nuestros artistas, a lo largo de 18 años, durante las visitas semanales que 

realizan a los niños. En su grabación han participado todos los artistas de PayaSOSpital, 

cantando y tocando sus instrumentos, bajo la producción musical de Diego López. El 

disco salió a la venta a mediados de noviembre y se está vendiendo aún a 9 euros en los 

centros El Corte Inglés de Valencia, Alicante y Castellón. La producción y venta del disco 

ha sido posible gracias el apoyo de muchas personas que aportaron su granito de arena 

en una campaña de crowdfunding organizada en julio de este año. Pero también ha sido 

imprescindible la financiación de la Obra Social La Caixa, el diseño gráfico de Stocklina y 

la promoción de El Corte Inglés. El 28 de octubre realizamos la presentación oficial del 

disco a los medios de comunicación. 

 

Dando la nota: el musical más divertido 

Todas las canciones de nuestro CD fueron interpretadas en directo en un 

espectáculo musical que presentamos el 6 de diciembre a las 18h en el Teatro Principal 

de Valencia a modo de presentación. El musical contó con la dirección artística de Luisa 

Gaillard-Sánchez y la colaboración de CulturArts y la Diputación de Valencia. Una vez 

más el público nos apoyó con su presencia y casi llenó el recinto. 

 

Calendario Solidario 2017 

 Este año publicamos 15.000 ejemplares de nuestro Calendario Solidario, con la 

colaboración de diversas empresas, con el objetivo de recaudar fondos. Una vez más, el 

almanaque estuvo ilustrado con las fotografías de los payasos que forman nuestro 

elenco. La campaña de venta del calendario fue posible gracias a la participación de 

colegios, voluntarios, socios y artistas. Este año, 30 colegios, institutos y guarderías de 

Valencia, Alicante y Castellón, mayoritariamente a través de las AMPAS, apoyaron la 

venta en sus centros. En agradecimiento a la implicación de cada colegio, tenemos 

previsto acudir con nuestros payasos para visitar cada clase. El almanaque también se 

vendió nuevamente en las tiendas El Corte Inglés de Valencia, Alicante y Castellón. 

Igualmente lo ofrecimos con nuestros voluntarios en los hospitales a los que acudimos 

durante las visitas de los payasos. 
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Campaña Navidad Solidaria 

Este año realizamos una campaña navideña, de la mano de El Corte Inglés, que 

contemplaba la promoción de nuestros productos solidarios y un amplio programa de 

actividades que incluía la presentación de un musical, firmas de disco y diversas 

actuaciones de nuestros artistas. El objetivo principal de la campaña fue dar opciones de 

colaboración a la ciudadanía en general para apoyar nuestra causa en unas fechas tan 

señaladas. En el marco de esta gran acción, realizamos las siguientes actividades: 

participación simultánea en el acto de encendido de la iluminación navideña en tres 

centros de El Corte Inglés (Valencia, Alicante y Castellón); tres acciones de firmas del CD 

Dando la nota  también en estas tiendas; tres actuaciones de nuestros artistas en el 

stand de El Corte Inglés en ExpoJove Valencia; 8 animaciones con nuestros payasos de 

apoyo para promocionar nuestro Calendario Solidario 2017 en varias tiendas de El Corte 

Inglés de Valencia, Alicante y Castellón. 

 

Charlas informativas  

 En 2016 realizamos 7 charlas informativas. En la mayoría de ellas, proyectamos 

algunos de nuestros vídeos (“Del dolor a la risa” y “Entre la cura y la ternura”). En otras 

ocasiones, los artistas han realizado pequeñas demostraciones del trabajo que hacen en 

el hospital, presentando al personaje que interpretan. Las charlas fueron realizadas en:  

Cruz Roja Juventud en Hospital Castellón, (Febrero); Colegio Internacional Ausias March, 

Picassent (Abril); IES Federica Montseny, Burjassott (Mayo); Caxton College, Puçol 

(Junio); Colegio de Médicos de Valencia (Junio); IES Xebic, Ondara (Diciembre); V 

Congreso sobre el Síndrome 5p- y ER en la Universidad Miguel Hernández de San Juan, 

Alicante (Diciembre). 

 

Otras campañas 

Entre mayo y julio realizamos una campaña de crowdfunding cuya meta fue 

recaudar 3.000 € para financiar la posproducción del disco Dando la nota  y la realización 

de 2.000 copias. Superamos la meta con una recaudación de 3.480€. 

 

En el mes de septiembre realizamos la campaña Juntos Damos Risa  que 

pretendía lograr que la sociedad ilicitana y las empresas de la ciudad contribuyeran 

con la financiación del programa de visitas a los niños hospitalizados que tenemos 

previsto realizar en el Hospital General de Elche durante el 2017. 
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También participamos en la difusión y promoción de campañas y eventos de 

terceros realizadas a favor de nuestra causa: Festival Benéfico de Benisanó (Enero); 

evento SOS Tapa Solidaria de la Falla Castellón-Segorbe de Valencia (Marzo); carrera 

solidaria organizada por el Rotary Club de Valencia Centro (Abril); cena solidaria de la 

Asociación Profesional de Periodistas Valencianos (Mayo); carrera solidaria de 

Neumáticos Soledad (Junio); carrera solidaria Falla II Tram de Torrent, Valencia (Julio); 

campaña de protectores solares de la Farmacia Terradez (Agosto); evento un Día de 

Parque de la empresa The Basement (Septiembre); voluntariado corporativo de la 

empresa Celéstica La Pobla de Vallbona, Valencia (Noviembre); rifa solidaria de la Falla 

Andrés Piles - Salvador Tuset de Valencia (Noviembre); espectáculo On està Mercè? y 

almuerzo solidario en el marco de la 23º Mostra Internacional de Pallassos de Xirivella, 

Valencia (Noviembre); inicio de la campaña Fuente Solidaria del C.C. Zenia de Orihuela, 

Alicante (Diciembre); voluntariado corporativo de la empresa Roquette de Benifaió, 

Valencia (Diciembre); evento solidario de la Falla Plaza Segovia (Diciembre); concierto 

Solidario The Session (Diciembre); concierto Benéfico del Ayuntamiento de Moncada 

(Diciembre). 

 

 

Voluntariado en el evento Día de Parque en Valencia. Foto: Nerea Coll. 
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Como todos los años, en 2016 participamos en muchas otras actividades de 

sensibilización y promoción, así como en diversas actuaciones en agradecimiento a la 

entrega de reconocimientos o donativos: 

 

• Animación en stand de El Corte Inglés en ExpoJove por la campaña del Calendario 

Solidario 2016 (Enero). 

• Recogida de donativo en el IES Tabernes Blanques, Valencia (Enero). 

• Recogida de donativo en el CEIP 100 de Russafa, Valencia (Enero). 

• Actuación del cuentacuento solidario en Grupo Scout Edelweis, Valencia (Enero). 

• Actuación en 23 colegios de Valencia y Alicante por la campaña del Calendario 

Solidario 2016 (Febrero a mayo). 

• Actuación en evento del Día del Niño Oncológico de ASPANION, Valencia (Febrero). 

• Participación con un stand en la Fiesta Infantil de los Juniors Nord, Valencia 

(Febrero). 

• Animación y participación en el evento de la campaña de Feceval, Valencia (Febrero). 

• Visita al taller del artista fallero Raúl Martínez “Chuky”, Valencia (Febrero). 

• Actuación del cuentacuento solidario en Colegio La Purísima, Valencia (Febrero). 

• Actuación y participación en evento solidario de la Falla Castellón-Segorbe, Valencia 

(Marzo). 

• Participación en acto de entrega de la colaboración de la Falla Castellón-Segorbe, 

Valencia (Marzo). 

• Participación en el Congreso Nacional de Urgencias Pediátricas, Valencia (Marzo). 

• Participación en coloquio sobre el clown social en el Festival Topaclown en Durango, 

Bilbao (Marzo). 

• Participación en grabación de programa piloto de televisión (Marzo). 

• Animación en la Feria de la Primavera, Valencia (Abril). 

• Participación en acto de entrega de la colaboración del Colegio de Abogados de 

Valencia (Abril). 

• Animación en la Carrera Solidaria del Rotary Club Valencia (Abril). 

• Participación en el Día del Niño Hospitalizado, Alicante (Abril). 

• Actuación del cuentacuento solidario en CEIP Ausias March de Picanya, Valencia 

(Abril). 

• Animación en el mercadillo solidario organizado por el Colegio La Senyera, Valencia 

(Mayo). 
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• Animación en la cena benéfica de la Asociación Profesional de Periodistas, Valencia 

(Mayo). 

• Participación en las Jornadas de Humanización del Hospital La Fe, Valencia (Mayo). 

• Actuación en la Feria Granota Solidaria de la Fundación Levante CF, Valencia 

(Mayo). 

• Animación en “Dream Night”, actividad solidaria de Bioparc, Valencia (Junio). 

• Animación en el concurso de números de clown del Festival Bagatge, Betxi (Junio). 

• Participación en reunión de asociaciones de pacientes del Hospital Clínico, Valencia 

(Junio). 

• Actuación en el Festival de Fin de Curso del Hospital La Fe, Valencia (Junio). 

• Actuación en acto de entrega de juguetes a la ludoteca del Hospital General Alicante 

por parte de empresas de Onil (Junio). 

• Actuación del cuentacuento solidario en el CEIP San Francesc de Borja de Llombai, 

Valencia (Junio). 

• Actuación en la Semana Cultural de Orbeta, Alicante (Julio). 

• Animación y actuación en la escuela de verano FiestaVentura Parque ADAI, Valencia 

(Julio). 

• Animación en la Carrera de la Falla Segundo Tram de Torrent, Valencia (Julio). 

• Actuación en el Ajedrez Viviente de Javea, Alicante (Julio). 

• Participación en la presentación de la Media Maratón de Castellón y el Día del 

Corazón de Narices Castellón 2017 (Agosto). 

• Animación en la presentación del evento Día de Parque, Valencia (Septiembre). 

• Animación en la presentación del evento CIFICOM 2016, Valencia (Septiembre). 

• Participación en el acto de entrega de la donación de la Feria Granota, Valencia 

(Septiembre). 

• Animación con la consulta de PayaSOSpital en el evento Día de Parque, Valencia 

(Septiembre). 

• Animación con la consulta de PayaSOSpital en la Feria de Comercio de Manises 

(Octubre). 

• Animación y participación en el evento CIFICOM 2016, Valencia (Octubre). 

• Actuación en la presentación del disco Dando la nota y la campaña Navidad Solidaria 

(Octubre). 

• Participación en acto de entrega del donativo de Día de Parque (Octubre). 
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• Actuaciones en el acto de encendido de la iluminación navideña en centros El Corte 

Inglés de Valencia, Alicante y Castellón (Noviembre). 

• Animación y participación en la Mostra Internacional de Pallassos de Xirivella 

(Noviembre). 

• Participación en la entrega de los XII Premios Desgarrats de la Falla Zapadores, 

Valencia (Noviembre). 

• Participación en la Gala del Concurso de Cortometrajes de la Falla Nicolau Andreu de 

Torrent (Noviembre). 

• Animación en la empresa Celéstica, La Pobla de Vallbona, Valencia (Noviembre). 

• Participación en la entrega de los Premios AVETID 2016 (Noviembre). 

• Actuaciones especiales navideñas en los seis hospitales que visitamos regularmente 

(Diciembre). 

• Animación y actuación en el Teatro Principal de Valencia (Diciembre). 

• Participación en la Feria Solidaria de Gata, Alicante (Diciembre). 

• Animaciones, firmas de discos y actuaciones en los centros El Corte Inglés de 

Valencia, Alicante y Castellón (Diciembre). 

• Participación en el acto de entrega de los Premios Mutualista Solidario de la 

Fundación AMA, Madrid (Diciembre). 

• Animación en la fiesta de inicio de la campaña “Naviwow” de la cadena de batidos y 

zumos Wowble, Valencia (Diciembre). 

• Animación en el Colegio San Juan Evangelista, Valencia (Diciembre). 

• Animación en la empresa Clave Informática, Alicante (Diciembre). 

• Animación en recogida de juguetes de PetroAlacant y ASPANION, Alicante 

(Diciembre). 

• Actuación en el stand de El Corte Inglés en ExpoJove, Valencia (Diciembre). 

• Animación con la consulta de PayaSOSpital en Bioparc, Valencia (Diciembre). 
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Dando la nota: el musical más divertido. Teatro Principal de Valencia. Foto: Nerea Coll. 

 

 
Firma de discos “Dando la nota” en El Corte Inglés. Foto: Miguel Ángel Querecuto. 
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IV. COMUNICACIÓN: Prensa y publicaciones 

 

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 

En 2016 diferentes medios de comunicación publicaron nuestras noticias y 

realizaron entrevistas para difundir nuestras informaciones, eventos y actividades. Este 

año contabilizamos un total de 102 apariciones en los medios: 80 en la prensa impresa y 

digital, 9 en televisión y vídeo online, y 13 en radio. 

 

Prensa (impresa y digital)  

• “PayaSOSpital hará más visitas a los niños hospitalizados” EuropaPress (Febrero). 

• “PayaSOSpital amplía su búsqueda de sonrisas” Levante (Febrero). 

• “PayaSOSpital aumentará sus visitas a los niños hospitalizados tras el apoyo de 

ciudadanos y empresas” 20 Minutos / El Economista (Febrero). 

• “PayaSOSpital aumentará sus visitas a los niños hospitalizados” El Periodic 

Valenciaoberta / Valencia News (Febrero). 

• “PayaSOSpital aumentará las visitas a los niños hospitalizados en la Comunitat” 

OfficialPress (Febrero). 

• “Última puesta en valor de las especiales. Castellón-Segorbe: El «dotor Max Recetax» 

de visita en la Exposición del Ninot” Levante (Febrero). 

• “Quinto y tapa solidario en la Falla Castellón-Segorbe” Vivelasfallas.com (Febrero). 

• “Así se preparan los miembros de PayaSOSpital” Las Provincias (Febrero) 

• “PayaSOSpital visita a los niños y las niñas de Pediatría del Hospital de Sagunto” 

Elperiodicodeaqui.com (Febrero). 

• “PayaSOSpital apadrina las urgencias pediátricas del Hospital de Manises” Levante 

(Marzo). 

• “PayaSOSpital apadrina las urgencias pediátricas del Hospital de Manises” 

ElPeriodicoDeAqui.com (Marzo). 

• “PayaSOSpital apadrina las urgencias pediátricas del Hospital de Manises” Horta 

Noticias (Marzo). 

• “PayaSOSpital organiza carrera infantil solidaria” Elperiodic.com (Marzo). 
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• “El ICAV reparte el 1% de su presupuesto entre ONGs” El Economista (Marzo). 

• “Auge de las carreras solidarias” Levante (Abril). 

• “Valencia corre por el corazón” Las Provincias (Abril). 

• “Gala a beneficio de Payasospital a cargo de los periodistas valencianos” Las 

Provincias (Abril). 

• “Las narices rojas alegran el antiguo cauce del Turia” Levante (Abril). 

• “Día de solidaridad con los niños hospitalizados” Cadena SER Valencia (Abril). 

• “Los salvadores que han evitado la desaparición de PayaSOSpital” Las Provincias 

(Abril). 

• “La ciudadanía hace posible las visitas de PayaSOSpital a los niños ingresados” 

Elperiodic.com (Abril). 

• “Juegos para niños en el Jardín del Turia con fines solidarios de PayaSOSpital” Super 

Deporte (Abril). 

• “El Día del Corazón de Narices vuelve con las zapatillas puestas” Cadena SER 

Valencia (Abril) 

• “PayaSOSpital organiza una carrera infantil en el Turia para recaudar fondos” Levante 

(Abril) 

• “Primera gala solidaria de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos” Las 

Provincias (Mayo). 

• “La Asociación Profesional de Periodistas Valencianos celebra su I Gala Solidaria a 

favor de Payasospital” Periodicodeaqui.com (Mayo) 

• “I Gala Solidaria a favor de PayaSOSpital” Rincón de la Salud (Mayo) 

• “FECEVAL hace entrega a ACNUR y Payasospital de una donación de dos mil euros” 

El Periodicodeaqui.com (Mayo) 

• “PayaSOSpital con el apoyo de la Obra Social “la Caixa” visitará a los menores 

ingresados en el Hospital General de Elche” elperiodic.com (Mayo). 

• “PayaSOSpital atenderá a niños del Hospital General” Cadena SER Elche (Mayo). 

• “PayaSOSpital con el apoyo de la Obra Social “la Caixa” visitará a los menores 

ingresados en el Hospital General de Elche” Cope Elche (Mayo). 

• “Se buscan sonrisas en los hospitales” Levante (Mayo). 

• “PayaSOSpital: la medicina de la sonrisa” La Más Bonita Magazine Nº 3 (Junio). 

• “Payasospital lanza un disco para poder financiar sus visitas a niños hospitalizados” 

Las Provincias (Julio). 
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• “La Falla II Tram organiza una carrera solidaria para PayaSOSpital” Torrent al Día 

(Julio). 

• “Día de Parque: el soleado evento de cultura, ocio, talleres y deporte para celebrar la 

'vuelta al cole' en Valencia” Valencia Plaza (Septiembre). 

• “Payasospital vela por las sonrisas de los niños” Periódico Mediterráneo (Septiembre). 

• “PayaSOSpital graba dieciocho años de canciones en su primer disco” Las Provincias 

(Octubre). 

• “PayaSOSpital publica un disco con su repertorio de los últimos 18 años” EFE  La 

Vanguardia (Octubre). 

• “El evento ‘Día de Parque’ recauda 8.000 euros para PayaSOSpital” ValenciaPlaza 

(Octubre). 

• “PayaSOSpital pide ayuda para seguir arrancando sonrisas en el Hospital General de 

Elche” Información (Octubre). 

• “PayaSOSpital inicia una campaña para recaudar fondos para sufragar las visitas al 

General de Elche” EuropaPress / La Vanguardia / La Información (Octubre). 

• “PayaSOSpital lanza una campaña a favor de los niños del Hospital General de 

Elche” Official Press (Octubre). 

• “PayaSOSpital recauda fondos para sufragar las visitas al Hospital General” La 

Verdad (Octubre). 

• “PayaSOSpital inicia una campaña para recaudar fondos para sufragar las visitas al 

General de Elche” 20 Minutos Alicante (Octubre). 

• “Sale a la venta el Calendario Solidario 2017 de PayaSOSpital” Discapnet.es 

(Octubre). 

• “PayaSOSpital invita a los colegios a colaborar para captar fondos con su calendario 

solidario 2017” La Vanguardia / 20 Minutos Valencia (Octubre). 

• “Isabella cambió a los Neville” Las Provincias (Octubre). 

• “Campaña de PayaSOSpital para hacer reír a los niños hospitalizados de Elche” 

Alicante Actualidad (Octubre). 

• “La invasión está al caer: CIFICOM despierta” Las Provincias (Octubre). 

• “PayaSOSpital inaugura una Navidad solidaria a favor de los niños hospitalizados” 

Diario Información / Ecodiario / 20 Minutos / Lainformacion.com / Las Provincias 

EuropaPress  ValenciaNoticias (Noviembre). 

• “Payasospital recaudará fondos en Navidad con un musical y actuaciones” ABC 

(Noviembre). 
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• “PayaSOSpital recaudará fondos en navidad con un musical y actuaciones” La 

Vanguardia (Noviembre). 

• “PayaSOSpital inaugura su Navidad solidaria con un musical y un CD” Levante 

(Noviembre). 

• “Manu Tenorio enciende las luces navideñas en Nuevo Centro” Las Provincias 

(Noviembre). 

• “La Mostra Internacional de Pallassos i Pallasses de Xirivella refuerza su carácter 

solidario” Levante (Noviembre). 

• “Las falleras mayores y Manu Tenorio presiden el encendido navideño de Nuevo 

Centro” Levante (Noviembre). 

• “Las falleras mayores y cortes encienden las luces de Navidad” Las Provincias 

(Noviembre). 

• “La Mostra Internacional de Pallassos de Xirivella llega a su último fin de semana con 

una agenda llena de actos” Horta Noticias (Noviembre). 

• “La escena premia las sonrisas” Levante (Noviembre). 

• “PayaSOSpital pide ayuda para seguir arrancando sonrisas en el Hospital General de 

Elche” Información (Noviembre). 

• “Las canciones de PayaSOSpital se suben al escenario del Teatro Principal” La 

Vanguardia (Diciembre). 

• “Las canciones de PayaSOSpital en el Teatro Principal de Valencia” Valencia Noticias 

(Diciembre). 

• “Payasospital celebra sus 18 años de labor social con un espectáculo en el Teatro 

Principal de Valencia” Oficial Press (Diciembre). 

• “Tercera edición de los premios 'Mutualista Solidario' de La Fundación AMA” Diario 

Médico (Diciembre). 

• “PayaSOSpital regala sonrisas e ilusión a los niños hospitalizados de la Comunidad 

Valenciana” Valencia Extra (Diciembre). 

• “Dando la nota el gran espectáculo de PayaSOSpital en el Teatro Principal” Valencia 

Blog (Diciembre). 

 

Televisión  

• Reportaje La Voz Televisión (Febrero) 

• Entrevista en 11 TV (Abril) 

• Entrevista en Levante TV (Mayo) 

• Entrevista en Canal 7 (Mayo) 
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• Entrevista en TV Mediterráneo (Septiembre) 

• Entrevista en 11 TV (Noviembre) 

• Entrevista en TV Mediterráneo (Noviembre) 

• Entrevista en Levante TV (Noviembre) 

• Entrevista en 12 TV Alicante (Diciembre) 

 
Radio  

• Entrevista Radio Manises (Marzo) 

• Entrevista Radio Manises (Abril) 

• Entrevista News FM (Mayo) 

• Entrevista Onda Cero (Julio) 

• Entrevista Cadena SER Valencia (Julio) 

• Entrevista Manises Radio (Julio) 

• Entrevista Mediterradio (Julio) 

• Entrevista Radio Elche (Noviembre) 

• Entrevista en Cadena SER Valencia (Noviembre) 

• Entrevista en Radio Manises (Noviembre) 

• Entrevista Cadena SER Valencia (Diciembre) 

• Entrevista Radio San Vicente Alicante (Diciembre) 

• Entrevista Mislata Radio “Espacio Escénico” (Diciembre) 

 

 

Entrevista a Sergio Claramunt, director artístico de PayaSOSpital, en Radio Manises. 
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BOLETIN DIGITAL  

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

“Payasospital tal y tal”. A través de este medio seguimos 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. Actualmente enviamos este boletín a 1.898 suscriptores. 

 

BOLETÍN INTERNO  

 Seguimos con la publicación de un Boletín Interno, dirigido exclusivamente a los 

empleados, voluntarios y miembros de la Junta Directiva. El objetivo de este canal es 

promover la transparencia, permitir la interacción entre todos e informar sobre decisiones, 

actividades y resultados de la gestión general de toda la organización. 

 

WEB 

 Durante el 2016 continuamos actualizando nuestra web con noticias sobre 

nuestras actividades, campañas y eventos. Así como también con la información 

necesaria para cumplir con los principios de buenas prácticas y transparencia de las 

ONGs. En 2016 hemos tenido un promedio de 6.382 visitas al mes. 

 

BLOG 

 Este año mantuvimos también nuestro blog: “Diario de un payaso de hospital”. Allí 

publicamos regularmente las anécdotas y experiencias que viven nuestros payasos en 

las habitaciones de los niños hospitalizados que visitamos cada semana. En 2016 

nuestro blog fue visitado 4.743 veces. 

 

REDES SOCIALES 

 Hemos estado actualizando frecuentemente nuestros perfiles en las redes 

sociales, principalmente facebook y twitter. Planificamos mensualmente los contenidos a 

publicar para así lograr los objetivos de comunicación y marketing que nos hemos 

propuesto. Nuestra página de Facebook cuenta actualmente (enero 2017) con 9.395 

seguidores y nuestro perfil de Twitter, con 1.260. 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 Durante el año estuvimos realizando un reportaje fotográfico sobre nuestra labor 

con el propósito de disponer de recursos gráficos que sirvan para dar a conocer mejor 

nuestro trabajo en los medios de comunicación y en las redes sociales. La fotografías 

fueron tomadas por la fotógrafa profesional Nerea Coll, quien ha realizado este trabajo de 

manera altruista. 

 

Reconocimientos y agradecimientos  

En enero la asociación Séniors Universitats Valencianes nos hizo entrega del 

Síndic d’Honor 2015 en reconocimiento a la labor realizada en los hospitales públicos 

valencianos.  

 

En marzo la Falla Castellón-Segorbe de Valencia, plantó un monumento fallero 

completamente dedicado a nuestra causa, obra del artista Raúl Martínez “Chuky”. La falla 

incluyó un ninot de Max Recetax, el payaso de Sergio Claramunt, director artístico y 

fundador de PayaSOSpital.  
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En noviembre la Associació Valenciana d’Empreses de Teatre i Circ de la 

Comunidad Valenciana, nos otorgó el Premio AVETID 2016, por llevar sonrisas a los 

niños hospitalizados. También en este mes, la Falla Zapadores de Valencia, nos entregó 

un reconocimiento en la entrega de los XII Premios Desgarrats.  

 

En diciembre, la Fundación AMA realizó en Madrid la entrega de la 3ª edición de 

su Premio Mutualista Solidario en el que participaron 10 proyectos humanitarios y nuestro 

programa logró el segundo lugar. 

 

Damos las gracias por todos estos reconocimientos, y muy especialmente 

agradecemos a todas aquellas personas, instituciones y empresas que han confiado en 

nosotros: nuestros socios, voluntarios y donantes anónimos.  

 

Mil gracias también a nuestros principales patrocinadores de 2016, sin ellos todo 

este trabajo no hubiera sido posible: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 

Diputación de Valencia, Diputación de Alicante, Ayuntamiento de Valencia, Ayuntamiento 

de Alicante, Ayuntamiento de Castellón, Obra Social La Caixa, Consum, Asociación 

Española contra el Cáncer, Caixa Popular, Universitat de València, Suavinex, Saggas, 

Hasbro, Fundación Dávalos Fletcher, Fundación Balaguer-Gonel Hermanos, IberCaja, 

Fundación Juan Perán-Pikolinos, Fundación Manuel Peláez Castillo, Fundación Pascual 

Ros, Colegio de Abogados de Valencia y Banco Popular.  

 

Gracias también a las siguientes personas, empresas e instituciones por su 

colaboración: Ayuntamiento de Benisanó, Ayuntamiento de Xirivella, Ayuntamiento de 

Moncada, Fundación Caixa Castelló-Bankia, Fundación AMA, Wowble, StockLina, 

Colegio de Médicos de Valencia, AVETID, Teatro Principal, CulturArts, Asociación 

Profesional de Periodistas Valencianos, SOENER, Roquette, Onestic, Banca March, 

Farmacia Terradez, SuperFarma, Celéstica, Clave Informática, The Session, Falla 

Castellón-Segorbe, Acatis InvestimentGmbH, Falla Nicolau Andreu, Falla Zapadores-

Vicent Lleó, Hospital de Manises, Creaciones Euromoda, Martínez Loriente, NaTuria, 

Fundación Lealtad, Fundación Real Dream, Casa de Cultura de Xirivella, The Basement, 

El Corte Inglés, Gráficas Naranjo, Feceval, ABM Rexel, Bankia, Fundación Deportiva 

Municipal, Aquaservice, Cartonajes La Plana, Industrias Alegre, Aplikados, PetroAlacant, 
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Social Erasmus, Bandada, Parque ADAI, Velarte, Jumping Clay, QST, Halcón Viajes, 

Saga SkyWalker, Resistencia ADR, Grupo ATP, Asprona, Pequeñín, Bioparc, Equilibri, 

Damel, Hinchables Parotet, Coca-Cola, Arquilecturas, La Beata Inés, Remanesentes, 

Redondo Iglesias, Diexpa, Schweppes Suntory, Bubble Soccer, Escuela He-Ren, Tevian, 

Scura Splats, Ameba Teatro, Teatre de la il.lusió, Pan Estellés, Serrano, Alba, Pepsico, 

Romina Tartas y Dulces, Globos JC, A la Lluna, EDAE, Disparatario, VerImpressió, 

VadeTècnics, Audioprobe, Restaurante El Vall, Rotary Club Valencia, IES Tabernes, IES 

Beatriz Fajardo, Empleados EFI Cretaprint, CEIP Emilio Lluch, Congreso Nacional de 

Urgencias Pediátricas, La Casona de Guadalest, Fundación Levante CF, Juniors Camp 

del Turia, Comisión Festes Mare de Deu, CIFICOM, KP Decor Studio, Dyneke, 

Galworker, Del Turia, Cosues, Dideco, Purole Nest Hostel, Disfraces Simón, Festival 

Bagatge, Grupo Scout Edelweis, Falla Plaza Segovia, Falla II Tram, IES José Maruenda 

Prats, AMPA CEIP Les Terretes, AMPA CEIP El Cid, AMPA CEIP 8 de Abril, Colegio San 

Juan Evangelista, Escoleta Infantil Campanar, Colegio Virgen del Rosario, AMPA CEIP 

Azorín, AMPA CEIP La Balaguera, AMPA CEIP San Pedro, AMPA Colegio 103, Escuela 

Infantil Minerva, Colegio Rivas Luna, Escuela Infantil Baby School, Colegio Mare 

Nostrum, AMPA CEIP Vicente Trenco, AMPA CEIP Miquel Adlert i Noguerol, AMPA CEIP 

Vicent Tosca, AMPA CEIP Miguel de Cervantes, AMPA CEIP Antonio Machado, AMPA 

CEIP Cervantes, AMPA CEIP Vicente Mortes, AMPA CEIP Federico Maicas, Escuela 

Infantil El Valle, Colegio San Juan Bosco, AMPA CEIP Sara Fernández, Escuela Infantil 

Doloretes, AMPA CEIP Palmeral, AMPA CEIP Pintor Sorolla, CEIP La Senyera, CEIP 

Ausias March, CEIP Sant Francesc Borja, CEIP 100 Russafa, Caxton College, Colegio La 

Purísima, Vecinos de Orbeta, Gil Barceló, Barberá Asesores, Xatcom, Asociación 

AmaLur, Luisa Gaillard-Sánchez, Raúl Martínez, Consuelo Claramunt, Jordi Pla, José 

Martín Márquez, Fátima Arroyo, Sergio Moreno, Manuel Peris, Raquel Guillén, Vicky 

Montañez, Julie Neville, Vicente A. Jiménez, Nerea Coll, Lina Vila, Juan José Tolodí, 

Diego López, Pablo Schuller, José Antonio Aarnoutse y Carles Martínez. 

 

A todos los Directores y Jefes de Servicio de los hospitales donde intervenimos y 

a sus secretarias. Y especialmente a los médicos, supervisoras, enfermeras y 

enfermeros, incluyendo los equipos pedagógicos, quienes colaboran con nosotros día a 

día y nos facilitan el contacto con los niños y sus familiares. A los periodistas y medios de 

comunicación que difundieron nuestras noticias. 

 


