me
mo
ria 20
1

17

Indice
PRESENTACIÓN / 3
INTERVENCIÓN Visitas a los hospitales / 4
FORMACIÓN cursos, talleres y encuentros / 10
SENSIBILIZACIÓN campañas y eventos / 14
COMUNICACIÓN prensa y publicaciones / 22
AGRADECIMIENTOS / 28

2

Presentación
Durante los primeros meses de 2017, aumenta-

En resumen, este año hemos seguido crecien-

mos la frecuencia de visitas de nuestros artistas

do y recuperando la frecuencia y el impacto de

a los menores ingresados en cuatro de los cinco

nuestros programas gracias al continuado apoyo

hospitales que acudimos regularmente. En el

de socios, voluntarios, particulares, empresas y

segundo trimestre, retomamos las visitas a dos

entidades públicas y privadas que siguen colabo-

centros que habíamos dejado por falta de finan-

rando con nuestra causa de diferentes maneras.

ciación (Hospital San Juan de Alicante y Hospital
de La Plana de Vila-real). En total durante este
año, nuestros payasos visitaron 8 hospitales públicos de manera continuada durante 10 meses
y uno de forma puntual (Hospital de Sagunto en
Valencia).
Por todo ello, en 2017 hemos tenido como
resultado un aumento del 53% en la cantidad
de días de visita en comparación con el pasado
año. Esto nos ha permitido también tener contacto con un 38% más de niños y niñas hospitalizados.

Destacamos además, que en 2017 volvimos a
recibir el sello de la Fundación Lealtad que acredita que toda nuestra gestión cumple con los
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas
de las organizaciones sin ánimo de lucro.
Las actividades de sensibilización y captación de
fondos también han crecido. En esta memoria
las recogemos todas, así como los detalles del
resultado de nuestras intervenciones en los hospitales, las formaciones de los artistas, nuestra
presencia en prensa y redes sociales, los reconocimientos recibidos y los agradecimientos a
todos los que nos apoyaron durante el 2017.
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Visitas
a los hospitales

E

n 2017 realizamos nuestro programa de intervención anual en ocho hospitales de la Comunidad
Valenciana. En Valencia: hospitales La Fe, Clínico
y Dr. Peset; en Alicante: Hospital General de Alicante,
Hospital General de Elche y Hospital de San Juan (Desde mayo); y en Castellón: Hospital General de Castellón y Hospital de La Plana de Vila-real (Desde mayo).
Los artistas acudieron en pareja a cada una de las
habitaciones y estancias dónde se encontraban
los niños y sus acompañantes, en diferentes horarios según las necesidades de cada servicio. También en la provincia de Valencia realizamos dos intervenciones puntuales en el Hospital de Sagunto.
Al cierre del año, contabilizamos 366 jornadas de
actuaciones durante 10 meses. Esto ha supuesto un
total de 1.684 horas de intervención terapéutica dirigida a los niños y niñas ingresados, 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: acudimos todos los
martes durante 10 meses y dos jueves al mes desde
marzo, de 10h a 15h. 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 2.784 contactos con niños ingresados.
Hospital Infantil La Fe: visitamos este centro todos
los lunes y jueves, de 10h a 15h y a partir de mayo,
también dos miércoles al mes de 9h30 a 14h30. Estuvimos en los servicios de: Oncología, Cirugía pediátrica, Hemodiálisis, Reanimación, Hospital de Día,
Lactantes, Escolares y en la Escuela. En total contamos 2.296 contactos con niños hospitalizados.
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Hospital Doctor Peset: estuvimos todos los jueves y
a partir de marzo, también acudimos dos martes al
mes de 10h a 15h ó de 11h a 17h (según programación de quirófano). Actuamos en los siguientes servicios: Consultas Externas de Pediatría, Consultas Externas de Otorrinolaringología, Urgencias, Unidad de
Cirugía Sin Ingreso (UCSI), Escolares, Lactantes y en
la Escuela. Igualmente realizamos el acompañamiento
a quirófano de los niños que iban a ser intervenidos
quirúrgicamente. Al finalizar, en este centro registramos un total de 1.727 contactos con niños ingresados.
Hospital de Sagunto: en los meses de mayo y diciembre, de 10h a 15h, acudimos a este centro para realizar
una intervención especial. Nuestros payasos visitaron
el servicio de Pediatría (Escolares y Lactantes), salas de
espera de Consultas Externas de Pediatría, Urgencias
pediátricas, Maternidad y Oncología de adultos. Durante dos jornadas pudimos visitar a 32 menores enfermos.

ALICANTE
Hospital General de Alicante: estuvimos todos los lunes del mes y dos jueves, de 9h a 14h. Visitamos a los
niños 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 2.047 contactos con los niños y niñas presentes en este hospital.
Hospital General de Elche: visitamos al servicio de Pediatría de este hospital todos los lunes
de enero a junio y a partir de septiembre cambiamos el día de intervención a los martes, siempre de 16h a 19h: Escolares, Lactantes, Neonatos,
UCI Neonatal y Urgencias Pediátricas. Al finalzar
el año sumamos 867 contactos con los menores.
Hospital de San Juan de Alicante: acudimos a este
hospital dos jueves al mes a partir de mayo, y desde
septiembre cambiamos el día de intervención a todos
los martes. Allí llevamos nuestras pompas de jabón y
nuestras sonrisas al servicio de Neonatos, Lactantes,
Escolares, Consultas Externas de Pediatría y de Oftalmología, Unidad de Trastornos Alimenticios (UTA) y a
Urgencias Pediatría. Durante estos meses de programa tuvimos 504 contactos con los niños del hospital.

CASTELLÓN
Hospital General de Castellón: estuvimos todos los
martes de 10h a 15h y a partir de marzo también visitamos dos jueves del mes en el mismo horario. Intervenimos en la Unidad de Escolares, Lactantes,
Escuela, Consultas Externas de Pediatría, Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos (UCINP),
Hospital de Día de Pediatría, Quirúrgicos, Corta Estancia y Urgencias de Pediatría. En Castellón pudimos
contar 2.010 contactos con niños hospitalizados.
Hospital de Vila-real: a partir de mayo visitamos
este hospital dos miércoles al mes, de 10h a 13h, y
desde septiembre, tres miércoles y un lunes en
los siguientes servicios: Escolares, Lactantes, Neonatos, Consultas Externas y Urgencias de Pediatría. Cerramos el año en Vila-real con 344 contactos con niños ingresados, enfermos o lesionados.
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CANTIDAD DE JORNADAS REALIZADAS EN 2017
Jornadas / Horas
Hospital La Fe. Valencia

78

390

Hospital Clínico. Valencia

54

270

Hospital Dr. Peset. Valencia

51

255

Hospital de Sagunto. Valencia

2

10

Hospital General Alicante

55

275

Hospital San Juan. Alicante

19

57

Hospital General de Elche

37

111

Hospital General de Castellón

53

265

Hospital La Plana de Vila-real

17

51

TOTAL

366

1.684

MEDIA DE CONTACTOS POR DÍA EN 2017
Menores / Acompañantes
Hospital La Fe (Valencia)

29

34

Hospital Clínico (Valencia)

52

56

Hospital Dr. Peset (Valencia)

34

53

Hospital de Sagunto (Valencia)

16

29

Hospital General Alicante

38

50

Hospital San Juan

27

12

Hospital General de Elche

23

23

Hospital General de Castellón

38

42

Hospital La Plana de Vila-real

20

48

NÚMERO DE CONTACTOS EN 2017
Menores / Acompañantes
Hospital La Fe (Valencia)

2.296

2.678

Hospital Clínico (Valencia)

2.784

3.003

Hospital Dr. Peset (Valencia)

1.727

2.675

Hospital de Sagunto (Valencia)

32

57

Hospital General de Alicante

2.047

2.727

Hospital de San Juan. Alicante

504

676

Hospital General de Elche

867

834

Hospital General de Castellón

2.010

2.240

Hospital de La Plana Vila-real

344

808

TOTAL

12.611

15.698

En 2017, en total tuvimos 12.611 contactos con niños hospitalizados y 15.698 contactos con familiares,
quienes también han liberado tensiones con nuestros payasos. Igualmente hemos tenido contacto
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.
En los nueve hospitales donde intervenimos en
2017, 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.
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 el equipo médico y de
enfermería pudo trabajar con mayor tranquilidad y se
concentró 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, el personal médico, las
directoras de enfermería y todas las supervisoras
y equipo de enfermería implicado, 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.
PORCENTAJE CONTACTOS CON MENORES 2017
General
Elche
7%

San Juan
4%

La Fe
18%
General
Castellón
16%
Clínico
22%

General Alicante
16%
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Cursos,
talleres y encuentros

C

ontamos con un equipo artístico de clown profesionales formados para realizar actuaciones
de calidad dentro del recinto hospitalario para
un público muy especial: niñas y 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 entrenamiento, ensayos y
formaciones artísticas:
• Ensayo de escenas clown en enero, dirigidas por
nuestro director artístico Sergio Claramunt.
• Formación de clown en febrero por Nahir Figueroa
(Payasa de la asociación argentina Clowns Sociales)
• Ensayo musical, de coreografías y del cuento “El misteri del nas roig” en marzo, dirigidas por Sergio Claramunt y Mariló Tamarit.
• Ensayo musical y de coreografías de las canciones
de nuestro disco “Dando la nota” en abril, dirigidas
por Sergio Claramunt y Mariló Tamarit.
• Formación vocal y canto en mayo por María José
Peris.
• Formación entorno al clown de hospital por el maestro de clown francés Ami Hattab, del 28 de agosto al
2 de septiembre.
• Ensayo de escenas clown y números musicales en
octubre y noviembre, dirigidas por Sergio Claramunt,
Mariló Tamarit y Pantxi Coves.

FORMACIÓN VOLUNTARIADO
Realizamos los siguientes encuentros y entrenamientos con el equipo de payasos de apoyo de Valencia y
Castellón:
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A partir del 12 de enero y hasta el 30 de marzo asistieron todos los jueves a las 3 horas de clase del “Curso continuo: el mundo grotesco del bufón”, con un
total de 30 horas. El viernes 7 de abril se realizó una
muestra de las escenas trabajadas en el taller.
Del 4 de mayo al 29 de junio también asistieron todos los jueves al “Curso continuo de clown: Palabra de
clown”, con un total de 27 horas. El último día de clase se abrieron las puertas al público para realizar una
muestra de las creaciones de los alumnos y alumnas.
El 28 de septiembre realizamos un encuentro de 2
horas para efectuar un balance de las actividades realizadas en el primer semestre del año. También aprovechamos para comunicar las actividades que se realizarían en el último cuatrimestre.
Y en el último trimestre, igualmente asistieron todos
los jueves en el periodo comprendido del 5 de octubre al 21 de diciembre, al “Curso continuo: Laboratorio clown (Creación de números)”, con un total de 33
horas. En esta ocasión, se mostraron las escenas elaboradas por los participantes en el Teatro Círculo a un
nutrido número de invitados.

Con el equipo de payasos de apoyo de Alicante realizamos las siguientes sesiones formativas:
• 17 de enero: 4 horas por Sergio Claramunt.
• 7 de febrero: 4 horas por Sergio Claramunt.
• 7 de marzo: 4 horas por Pantxi Coves.
• 4 de abril: 4 horas por Sergio Claramunt.
• 2 de mayo: 4 horas por Sergio Claramunt.
• 6 de junio: 4 horas por Susana Giner.
• 4 de julio: 4 horas de reunión balance de las actividades formativas y eventos realizados durante el curso
escolar 2016-2017.
• Del 7 al 9 de octubre: Curso impartido por la payasa
y pedagoga argentina Marina Barbera, con una duración de 14 horas.
• 7 de noviembre: 4 horas por Sergio Claramunt.
• 5 de diciembre: 4 horas por Sergio Claramunt.
Entre los equipos de artistas de apoyo de Valencia
y Alicante se han realizado un total de 142 horas de
formación.

CURSOS DE CLOWN
Dentro de la programación 2017 El clown: acróbata
de la emoción hemos realizado los siguientes cursos:
• Curso continuo: El mundo grotesco del bufón por
Sergio Claramunt en nuestra sede. Del 12 de enero al
30 de marzo. Total: 30 horas. 21 alumnos.
• Humor y creatividad como herramientas comunicativas (Introducción al clown) por Luka Soriano en la
sede de PayaSOSpital. Del 4 al 6 de marzo. Total: 14
horas. 12 alumnos.
• Curso continuo de clown: Palabra de clown por Sergio Claramunt en nuestra sede. Del 4 de mayo al 29
de junio. Total: 27 horas. 18 alumnos.
• Laboratorio clown (Creación de números) por Sergio
Claramunt en la sede de PayaSOSpital. Del 5 de octubre al 21 de diciembre. Total: 33 horas. 18 alumnos.
• Humor y creatividad como herramientas comunicativas (Introducción al clown) por Luka Soriano en la
sede de PayaSOSpital. Del 3 al 5 de noviembre. Total:
14 horas. 10 alumnos.
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El total de nuestra formación programada ha sido
de 118 horas y hemos tenido 79 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.
• Técnicas del clown de hospital en Alicante para los
miembros del personal sanitario del Hospital General
de Alicante. El 3 de junio. Total: 3 horas. 12 alumnas.
Entre nuestra programación y la externa hemos hecho un total de 6 cursos y una intervención de 2 horas
en el Máster de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. En total hemos impartido 123 horas
de formación y hemos tenido 116 alumnos.

ENCUENTROS Y VISITAS
En el mes de enero nos visitaron Angie Rosales y Sergi
Estebanell, gerente y director artístico de la asociación
Pallapupas de Cataluña. Realizaron visitas al Hospital
Clínico de Valencia, y aprovecharon para reunirse con
nuestra gerente y director artístico para intercambiar
procedimientos y experiencias.
También en enero y junio recibimos la visita de Nahir
Figueroa, payasa de hospital argentina, que pudo visitar nuestros programas en el Hospital La Fe y el Clínico
de Valencia.
En mayo, la payasa vasca Maite Guevara, pudo observar en directo una intervención del Profesor Microscopio (Ventura Cano) y Doña Urgencia (Jimena
Cavalletti) en el Hospital La Fe de Valencia.
En febrero y en noviembre nos visitó Christophe
Dussauge, payaso de hospital que trabajó en la asociación francesa, “Soleil Rouge” de Grenoble. Nuestro
colega francés realizó con una pareja de nuestras payasas, tres intervenciones entres sus dos visitas, una en
el Hospital Dr. Peset y otras dos en La Fe de Valencia.
El 21, 22 y 23 de septiembre tuvo lugar en Girona el
III Encuentro Nacional de Payasos de Hospital. Dicho
encuentro fue organizado por la asociación catalana
Xarop Clown. Acudieron representando a Payasospi-
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tal nuestro director artístico, Sergio Claramunt, Maite
Espí, directora del departamento de marketing, Trini
Dauden, jefa de administración, además de los clowns
de intervención hospitalaria: Ventura Cano y Nuria
Urioz. Cada uno de ellos se pudo reunir con sus iguales de las diferentes asociaciones asistentes.
Respecto a los payasos pudieron disfrutar de sesiones formativas con Merche Ochoa y Pep Vila, además
de intervenir en algunos hospitales de la provincia.
Paralelamente, cada uno de nuestros representantes
pudo conocer e intercambiar experiencias con profesionales de las otras organizaciones invitadas. En el
terreno administrativo se trabajó para la creación de
la futura Federación Española de Payasos de Hospital.

Sensi
biliza
ción
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Campañas
y eventos

C

on 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 2017 organizamos estas campañas y eventos:

CORAZÓN DE NARICES VALENCIA
El Día del Corazón de Narices fue una gran fiesta familiar y solidaria que organizamos por tercer año consecutivo con el apoyo de colaboradores y voluntarios,
para recaudar fondos y sensibilizar sobre nuestra causa. Este año lo celebramos en Valencia el domingo 2
de abril en el antiguo cauce del río Turia, en NaTuria,
desde las 10h hasta las 18h. Se realizó una carrera infantil solidaria, de carácter no competitivo, con diferentes categorias. Además de esta competición, hubo
talleres de artes marciales, capoeira, fútbol, sófbol y
paseos a caballo. Diferentes colaboradores realizaron
originales y divertidos talleres de arquitectura, chapas,
robótica, escultura, pintacaras, etc. Los artistas de Payasospital interpretaron en directo las canciones del
CD “Dando la nota”. En el escenario también se presentaron números de magia, bailes, cuentacuentos,
danza, teatro de calle, batukada, entre otros. Igualmente estuvieron los personajes de Star Wars y los
retrofuturistas. El programa se completó con sorteos,
bar solidario, castillos hinchables y nuestra tienda solidaria. 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.

CORAZÓN DE NARICES CASTELLÓN
Este año también celebramos este evento en Castellón el domingo 29 de enero, de 10h a 16h en el Parque
Ribalta. La principal actividad deportiva del evento fue
una carrera infantil de carácter no competitivo, organizada por la Unió Atlètica de Castelló (UAC). Después
15

de la carrera se realizaron otras actividades deportivas:
fútbol, Capoeira, artes marciales y zumba. También
realizamos talleres lúdicos, educativos y creativos para
niños con el apoyo de colaboradores. No faltaron a la
cita nuestros artistas atendiendo las consultas médicas
con sus “doctores” y cantando los temas de nuestro
CD “Dando la nota” en el escenario. Junto a ellos la
fiesta se animó con bailes y danzas, teatro de calle,
cuentacuentos, música y pasacalles de cosplays.

CD DANDO LA NOTA
Continuamos con la campaña de venta de nuestro CD
Dando la Nota: 14 canciones originales creadas por
nuestros artistas, a lo largo de 18 años, durante las visitas semanales que realizan a los pequeños pacientes.
El disco se ha estado vendiendo 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. 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.

DANDO LA NOTA... A TOPE
Durante el segundo semestre del año 2017 estuvimos
preparando, ensanyando y promocionando nuestro
espectáculo “Dando la nota… a tope!” que presentamos el 4 de enero de 2018 a las 19h en el Palau de Les
Arts Reina Sofía en Valencia. Dando la nota… a tope!
congregó a más de 1.200 personas que disfrutaron el
repertorio de canciones de Payasospital interpretados
por sus artistas junto a Sole Giménez, Los Zigarros,
la Banda Juvenil de la Unión Musical de Godelleta, la
Banda de la Sociedad Musical Unión de Tres Forques,
la coral Allegro Once Valencia, los Sedajazz Kids Band,
los pequeños músicos de Art Espai de Música y de
Matissos Aula Suzuki, los bailarines del Camerino de
Frank Alonso y los divertidos títeres de Producciones
Galitoon.

LOTERIA DE NAVIDAD
Entre julio y diciembre ofrecimos Lotería de Navidad
para el sorteo del 22 de diciembre de 2017, con la colaboración de Lotería Castillo de Alaquas. Nuestra participación fue de dos números: 22.360 y 88.347 a 5€,
de los cuales 1€ era destinado a colaborar con nuestra
causa. Pudimos vender más de 10.000 papeletas. La
venta se realizó con la colaboración de voluntarios,
con el apoyo de algunos comercios y con el soporte
de empresas y entidades que nos cedieron sus espacios para ofrecer la lotería: FNAC, Mercado Central de
Valencia, Bioparc y Mercado de Colón.

CALENDARIO SOLIDARIO
Nuevamente publicamos 15.000 ejemplares de nuestro Calendario Solidario con la colaboración de diversas empresas, con el objetivo de recaudar fondos. La
edición 2018 de este almanaque de sobremesa está
ilustrada con el reportaje Urban Clown Life, realizado
por la reconocida fotógrafa valenciana Fátima Arroyo. Las imágenes nos muestran mes a mes, divertidos
momentos en la vida cotidiana de estos disparatados
“doctores”. En 2018 podrán descubrirse más fotografías del reportaje y de su proceso de realización en un
blog mensual. El almanaque estuvo a la venta en los
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centros El Corte Inglés de Castellón, Valencia y Alicante por 3€. También lo ofrecimos con nuestros voluntarios en los hospitales a los que acudimos durante las
visitas de los payasos.

CAMPAÑA NAVIDAD SOLIDARIA
Este año realizamos nuestra campaña navideña de
promoción de nuestros productos solidarios y de
nuestro concierto, así como también de las animaciones y actuaciones de nuestros payasos en los centros El Corte Inglés y en su stand en ExpoJove. En el
marco de esta gran acción, realizamos las siguientes
actividades: participación en el acto de encendido de
la iluminación navideña en tres centros de El Corte Inglés (Valencia, Alicante y Castellón); dos actuaciones
de nuestros artistas en el stand de El Corte Inglés en
ExpoJove Valencia; 9 animaciones con nuestros payasos de apoyo para promocionar nuestro Calendario
Solidario 2018 en diferentes centros de El Corte Inglés
de Valencia, Alicante y Castellón.

FIESTAS NAVIDEÑAS HOSPITALES
En diciembre también realizamos nuestras fiestas navideñas en los hospitales a los que acudimos cada
semana. Los visitamos con muchos más payasos y
con algunos colaboradores que apoyan nuestra labor.
Nuestra primera fiesta fue en el Hospital de San Juan
y en el Hospital General de Elche. Allí nos acompañaron los Super Wings repartiendo los juguetes de Colorbaby, una empresa que colabora con nuestra causa.
También estuvieron con nosotros y sus regalos en el
Hospital General de Alicante. La empresa Hasbro también ha colaborado en estas fiestas navideñas. Nos han
acompañado sus empleados obsequiando juguetes a
los niños en el Hospital Clínico, en el Hospital La Fe y
en el Hospital Dr. Peset, de Valencia. En el Hospital General de Castellón también hubo reparto de juguetes
obsequiados por Fun Fundation y sus voluntarios.

CHARLAS INFORMATIVAS
En 2017 realizamos 7 charlas informativas. En la mayoría de ellas, proyectamos algunos de nuestros vídeos.
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: CEIP Isabel La Católica (Enero),
Escuela de Adultos Font Nova (Enero), IES Figuera
Pacheco (Enero y Diciembre), IES Pinoso (Mayo), Facultad de Enfermería Universidad Jaume I (Octubre),
Correduría de Seguros NASA (Diciembre).

OTRAS CAMPAÑAS
Entre junio y julio realizamos una campaña de crowdfunding cuya meta fue recaudar 1.000 € para financiar
la impresión del Calendario Solidario 2018. Durante
todo el año también realizamos una campaña de captación de fondos en empresas y entidades ubicadas en
las localidades de Elche y de Vila-real para financiar los
programas de visitas que realizamos a los hospitales
de estas ciudades.
También se realizaron las siguientes campañas y eventos de terceros a favor de nuestra causa:
Enero: colaboración Falla Andrés Piles-Salvador Tuset,
Mercadillo solidario colegio Rafael Altamira, campaña
Fuente Solidaria del C.C. Zenia de Orihuela (hasta diciembre). Febrero: colaboración del CEIP Blasco Ibañez de Aldaia. Marzo: donación carrera solidaria club
deportivo Animatemps. Abril: colaboración colegio
Mariano Serra, Trail Solidari Linces de San Roque de
Alcoy, colaboración colegio San José de Calasanz,
recaudación IES Vicenta Ferrer Escrivá. Mayo: recau-
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dación Volta a Peu de Valencia, mercadillo solidario
IES Cabañal, cena solidaria Falleras mayores Benicalap-Campanar, mercadillo solidario empresa Redevco, torneo solidario Club de Fútbol Almassera. Junio:
colaboración Ayuntamiento de Bonrepos i Mirambel,
recaudación CEIP Carlos Salvador, colaboración colegio Juan Comenius, alumnos y profesores de 5º de
Primaria del Colegio San Roque campaña Caminen
Junts. Julio: recaudación Gala Top Woman de Marina D´or. Agosto: carrera solidaria Las Cuevas de Utiel,
reto club ciclista de Picanya. Septiembre: recaudación
obra de Pepe Viyuela en Festival Bagatge en Betxi.
Octubre: mercadillo Falla Els Vents de Sagunto, reto
Spartan Race de Marcos Castillo, macetitas solidarias
La Paca y Olé, campaña de la tienda de ropa infantil Okaidi, sorteo de jamones Grupo AZL. Noviembre:
Fira Solidaria en Ayuntamiento de Betxi, colaboración
evento Ayuntamiento de Meliana, almuerzo solidario
en el marco de la 24º Mostra Internacional de Pallassos de Xirivella, recaudación de la Volta a Peu de Gata
de Gorgos, venta de pulseras solidarias por la asociación La Meua Pau, campaña de PcComponentes.com
organizada por Worldcoo. Diciembre: mercadillo en
CEIP Maestro Canot, rifa solidaria en Colegio Lluis Vives, mercadillo solidario CRA La Serra Ibarsos en Castellón, colaboración Exposición de Quatricromía Grup
d’Art en Xirivella, mercadillo en colegio Miguel Hernández, realización de showroom solidario en el CEI
La Segona Estrela, recaudación en campaña Gasolidarios de PetroAlacant (marzo, agosto y diciembre).
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OTRAS ACTIVIDADES
Como cada año, en 2017 participamos en 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 y el CD Dando la Nota 2017 (Enero).
• Actuación para los menores de las familias necesitadas que atiende la Asociación Amigos de la Calle de
Valencia (Enero).
• Animación de la entrega de regalos del Ayuntamiento de Valencia después de la cabalgata de los Reyes
Magos (Enero).
• Actuación en colegios de Valencia, Castellón y Alicante por la campaña del Calendario Solidario 2017
(Febrero a mayo).
• Consulta de Payasospital en el Colegio Blasco Ibañez de Aldaia (Febrero)
• Participación en acto de reconocimiento del voluntariado de la Obra Social “la Caixa” (Marzo).
• Actuación del cuentacuento solidario en el cole Benadressa de Castellón (Marzo).
• Participación en la Repunt Party 2017 (Abril).
• Actuación en la Feria Solidaria del Parque Empresarial de Elche (Abril).
• Actuación cuentacuento CEIP Rafael Mateu Càmara
(Abril).
• Animación en la Feria de la Primavera, Valencia
(Mayo).
• Participación en la presentación de la Volta a Peu de
Valencia (Mayo).

• Participación en Acto “Sanidad Pública Valenciana,
creciendo fuerte y sana” (Junio).
• Actuación con las canciones “Dando la Nota” en el
Cole Casablanca de Elche (Junio).
• Consulta de Payasospital en cole Juan Comenius de
Valencia (Junio).
• Participación en acto de entrega del donativo de los
alumnos del cole San Roque de Alcoi (Junio).
• Actuación cuentacuento solidario colegio Madre de
Déu del Patrocini (Junio).
• Participación en acto de entrega de donativo en el
cole Carles Salvador en Valencia (Junio).
• Animación en el acto de donantes de Leche Materna
de Hospital La Fe de Valencia (Junio).

• Animación en la Volta a Peu de Valencia (Mayo).

• Actuación cuentacuento solidario Falla Pinedo Tres
Camins (Junio).

• Animación en mercadillo solidario de Redevco en
Mercado de Colón (Mayo).

• Presencia en inauguración del Parque infantil del
Hospital General de Alicante (Julio).

• Participación en la cena benéfica de las Falleras Mayores de Benicalap-Campanar (Mayo).

• Animación en el Acto de entrega de las ayudas 2017
de la Obra Social “la Caixa” de Castellón (Julio).

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

• Acto de entrega de cheque gigante por la venta CDs
Dando la Nota en El Corte Inglés (Julio).
• Asistencia a la Gala Top Woman a beneficio de Payasospital, en Marina D´or Castellón (Julio).
• Animación en el Festival Bagatge en Betxi, Castellón
(Septiembre).
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• Participación en evento aniversario de La Marina de
Valencia (Septiembre).

• Animación en el Teatro La Casa de la Ardilla en El
Campello, Alicante (Noviembre y Diciembre).

• Participación y animación en evento sobre Innovación de la Fundación Globalis en Vila-real (Septiembre).

• Actuaciones especiales navideñas en los ocho hospitales que visitamos regularmente (Diciembre).

• Participación en el III Encuentro de Asociaciones de
Payasos de Hospital de España en Girona (Septiembre).

• Animación en la inauguración de la Exposición de
Quatricromía Grup d’Art (Diciembre).
• Animación en el acto de entrega del donativo C.C. La
Zenia (Diciembre).

• Animación en acto de entrega de las ayudas de la
Fundación Caixa Castelló BANKIA (Septiembre).

• Animación en la entrega de donativo del Grupo VAPF
Benisa, Alicante (Diciembre).

• Animación en jornadas de donación de sangre del
voluntariado Cable World en Alicante (Octubre).

• Animación en estación de PetroAlacant, campaña
Gasolidarios, Alicante (Diciembre).

• Participación en acto de entrega de donativo de Marina D´or en Oropesa (Octubre).

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

• Participación en la Semana Cultural Falla Els Vents en
Sagunto (Octubre).

• Animación con la consulta de PayaSOSpital en Bioparc, Valencia (Diciembre).

• Participación en evento de la Fundación Lealtad (Octubre).
• Animación en la Fiesta de la Lactancia Hospital de La
Plana (Octubre).
• Presencia en la Jornada de Cooperación Colegio de
Médicos (Octubre).
• Animación en Acto del 50 Aniversario del Hospital
General de Castellón (Octubre).
• Animación en la Fira Solidaria de Betxi (Noviembre).
• Actuación en la presentación del Calendario Solidario 2018 en Valencia (Noviembre).
• Animación en la presentación del Día de la Banderita
Cruz Roja en Valencia (Noviembre).
• Participación en la Jornada Interhospitalaria de oncología pediátrica en el Hospital General de Alicante
(Noviembre).
• Actuaciones en el acto de encendido de la iluminación navideña en centros El Corte Inglés de Valencia,
Alicante y Castellón (Noviembre).
• Animación en la Mostra Internacional de Pallassos de
Xirivella durante el almuerzo solidario (Noviembre).
• Visita de los empleados de la empresa Ashland al
Hospital General de Castellón (Noviembre).
• Invasión de payasos en las Jornadas de Educación
de Meliana en Valencia (Noviembre).
• Actuación en la Volta a Peu de Gata de Gorgos, Alicante (Noviembre).
• Visita de la Fundación Pascual Ros Aguilar al Hospital
General de Elche (Noviembre).
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Prensa
y publicaciones

E

ste 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 las unidades pediátricas de los hospitales.

PRESENCIA EN MEDIOS
En 2017 diferentes medios de comunicación publicaron nuestras noticias y realizaron entrevistas para difundir nuestras informaciones, eventos y actividades.
Este año contabilizamos un total de 120 apariciones
en los medios: 80 en medios impresos y digitales, 2 en
televisión y 18 en radio.

BOLETIN DIGITAL
Este año seguimos con la publicación mensual de
nuestro boletín digital: “Payasospital tal y tal”. Continuamos ofreciendo información 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 1.904 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.
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WEB
En 2017 seguimos 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 2017 hemos tenido un promedio de 6.649 visitas mensuales.

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 2017 nuestro blog fue
visitado 3.982 veces.

REDES SOCIALES
Hemos estado actualizando frecuentemente nuestros
perfiles en las redes sociales. Publicamos diariamente
contenidos para lograr los objetivos de comunicación
propuestos. Nuestra página de Facebook cuenta actualmente (enero 2018) con 11.424 seguidores, nuestro perfil de Twitter, con 1.498, nuestro canal de YouTube: 421 suscriptores y nuestra cuenta de Instagram
con 207 seguidores.

Menciones en medios

Impresos y digitales
• “PayaSOSpital y la Media Maratón de Castellón organizan
una gran fiesta familiar a favor de los niños hospitalizados”
Elperiodic.com (Enero).
• “PayaSOSpital alegra a más de 1.750 niños” Levante (Enero).
• “PayaSOSpital atiende a más de 1750 menores hospitalizados” COPE (Enero).
• “La sonrisa como terapia de los niños” El Mundo (Enero).
• “Castellón celebra su media maratón con novedades respecto a la anterior” El Mundo (Enero).
• “Más de 1.500 ‘runners’ darán un color especial a Castellón” Mediterráneo (Enero).
• “Divina Pastora patrocinó la media maratón de Castellón”
Grupo Aseguranza (Enero).
• “PayaSOSpital organiza una fiesta solidaria a favor de niños
hospitalizados” COPE (Enero).
• “La Media invadirá el Ribalta para los niños del Hospital General” Mediterráneo (Enero).
• “Teatro, música en directo y exposiciones para disfrutar del
tiempo libre” El Mundo (Enero).
• “La 33ª Media Maratón de Castelló sigue en marcha a pesar
de la lluvia” Levante (Enero).
• “Gran fiesta familiar en Castellón a favor de los niños hospitalizados” ViveCastellon.com (Enero).
• “Más visitas de PayaSOSpital a los niños valencianos hospitalizados” EuropaPress (Febrero).
• “PayaSOSpital aumentará sus visitas a los niños hospitalizados en la Comunitat y acudirá hasta 36 veces al mes” La
Vanguardia / 20 Minutos (Febrero).
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• “PayaSOSpital aumenta sus visitas a los niños valencianos
hospitalizados” OficialPress (Febrero).
• “PayaSOSpital aumentará sus visitas a los niños hospitalizados en la Comunitat Valenciana y acudirá hasta 36 veces al
mes” ValenciaOberta (Febrero).
• “PayaSOSpital visitará con mayor frecuencia a los niños
hospitalizados” ValenciaNoticias.com Valencia.Gratis (Febrero).
• “Payasospital inicia un nuevo programa en el Hospital de
Elche” Fundación Juan Perán Pikolinos (Febrero)
• “Día del Corazón de Narices 2017” Fundación Deportiva
Municipal (Marzo)
• “Payasospital celebrará su 18 cumpleaños con una fiesta
solidaria” ValenciaExtra (Marzo)
• “PayaSOSpital celebrará sus 18 años con actividades infantiles” Levante (Marzo)
• “PayaSOSpital cumple 18 años de trayectoria y lo celebra
con una carrera infantil y actividades para niños” ValenciaNoticias / elperiodic.com (Marzo)
• “Una carrera infantil, talleres y sorteos celebrarán el domingo los 18 años de actividad de PayaSOSpital” LaInformación.com / EuropaPress / 20minutos (Marzo)
• “PayaSOSpital celebra en el río su 18 cumpleaños” TuriaLife
(Marzo)
• “PayaSOSpital celebra sus 18 años con una carrera infantil y
actividades para niños este domingo” OfficialPress (Marzo)
• “Una carrera infantil, talleres y sorteos celebrarán el domingo los 18 años de actividad de PayaSOSpital” 20 Minutos
(Marzo)
• “PayaSOSpital aúna la solidaridad y la práctica deportiva”
Yosoynoticia (Marzo)

• “PayaSOSpital organiza este domingo una gran fiesta familiar y solidaria en el cauce del río” ValenciaNoticias (Marzo)
• “Este domingo 2 de abril será el Día del Corazón de Narices
2017” EsportBase (Marzo)
• “PayaSOSpital celebra su tercer Día del Corazón de Narices” Levante (Abril)
• “PayaSOSpital celebra en Valencia la tercera edición del
Día del Corazón de Narices” LaInformación.com / Ecodiario / Servimedia (Abril)

• “PayaSOSpital regresa a dos hospitales que tuvo que dejar
por falta de fondos” Agencia EFE (Mayo)
• “Los payasos de hospital, un oficio de 30 años para animar
a los niños: “Queremos que olviden que están enfermos”
La Sexta Noticias (Mayo)
• “Payaso de hospital, un oficio de 30 años para que el niño
olvide dónde está” Ideal / EFE (Mayo)
• “El Hospital Universitario de la Plana recibe la visita de Payasospital” Castellón Información (Mayo)

• “PayaSOSpital organiza este domingo una fiesta familiar y

• “PayaSOSpital vuelve a La Plana” Levante (Mayo)

solidaria en el cauce del río” ABC Comunidad Valenciana

• “Sonrisas entre batas blancas” La Opinión (Mayo)

(Abril)

• “El primer payaso de hospital español: Nuestra misión es

• “Agenda: Día del Corazón de Narices” CadenaSer.com
(Abril)
• “Volta a Peu Valencia elige a PayaSOSpital como su entidad
solidaria para 2017” ValenciaRunner.com (Abril)
• “Volta a Peu Valencia Caixa Popular elige a PayaSOSpital
como su entidad solidaria para 2017” PlazaDeportiva (Abril)
• “El domingo es el Día del Corazón de Narices” ValenciaCulture.com (Abril)
• “Gran éxito del Día del Corazón de Narices” TuriaLife (Abril)
• “El cauce del río Turia se llena de sonrisas y esperanzas”
FundacionJuanPeranPikolinos.org (Abril)
• “Payaso de hospital, un oficio de 30 años para animar a los
niños: “Queremos que olviden que están enfermos” EFE /
Diario de Navarra / La Sexta TV / Ideal (Mayo)
• “PayaSOSpital regresa a dos hospitales que tuvo que dejar
por falta de fondos” Las Provincias (Mayo)
• “PayaSOSpital regresa a dos hospitales que tuvo que dejar
por falta de fondos” La Vanguardia (Mayo)
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que el niño pueda seguir siendo niño” La Región (Mayo)
• “Voluntarios de Holanda crean un mercadillo para PayaSOSpital” Levante (Mayo)
• “Voluntarios holandeses organizan el viernes un mercadillo
en el Mercado de Colón a favor de PayaSOSpital” ValenciaOberta / OfficialPress (Mayo)
• “La Volta a Peu Valencia ayudará a hacer reír a niños hospitalizados gracias a PayaSOSpital” Maraton Radio (Mayo)
• “La Volta a Peu València Caixa Popular se supera en su edición de 2017” Plaza Deportiva (Mayo)
• “La Volta a Peu supera ya los 6.000 inscritos a una semana
de la prueba” Eldiario.es (Mayo)
• “La Volta a Peu Valencia ayudará a hacer reír a niños hospitalizados gracias a PayaSOSpital” MaratonRadio.com
(Mayo)
• “PayaSOSpital rep 11.387 euros gràcies a la Volta A Peu
València Caixa Popular” VoltaaPeuValencia.org (Mayo)
• “La Volta a Peu destina 11.387 euros a PayaSOSpital” Levante (Mayo)

• “Sant Roc ‘camina junto’ a los niños de la planta oncológica del Hospital de Alicante” Página66 (Mayo)
• “PayaSOSpital visita a los más pequeños ingresados en el
Hospital de Sagunto” El Económico (Mayo)
• “PayaSOSpital lanza una campaña de micromecenazgo
para financiar sus visitas a los niños hospitalizados” ValenciaOberta (Junio)

• “Fundación Globalis transforma la ciudad en referente nacional de responsabilidad social” Mediterráneo Vila-real
(Septiembre)
• “PayaSOSpital sigue devolviendo sonrisas” ValenciaExtra
(Septiembre)
• “Los ´payasospital´ reparten sus sanas sonrisas en Castellón” Mediterráneo (Septiembre)

• “Urban Clown Life, la campaña de micromecenazgo de

• “Payasospital visitará a los colegios que capten donativos

PayaSOSpital para financiar sus visitas a niños” Official

con la distribución de su calendario” EuropaPress / 20 Mi-

Press (Julio)

nutos / La Vanguardia / OfficialPress (Octubre)

• “El Corte Inglés entrega 2.703€ a PayaSOSpital por la venta
solidaria del CD “Dando la nota” El Periódico de Aquí / Viu
Valencia (Julio)
• “PayaSOSpital: desde Benimaclet al mundo” Disfruta Benimaclet (Julio)
• “De Picanya a Alemania en bicicleta” Levante (Julio)
• “PayaSOSpital retoma sus actividades tras el verano” InfoSalus (Septiembre)

• “Payasospital visitará colegios solidarios de la Comunidad
Valenciana” El Periodic (Octubre)
• “PayaSOSpital visitarà els col·legis de la Comunitat Valenciana que siguen solidaris” Levante (Octubre)
• “La Fundación Lealtad premia a ocho ONG valencianas por
su transparencia” Levante (Octubre)
• “Una tarde con Payasospital” Fundación Juan Perán Pikolinos (Octubre)

• “PayaSOSpital inicia nuevo ciclo después de visitar a 6.955

• “Las Reinas de las Fiestas de Castellón serán las encargadas

menores de enero a junio” HortaNoticias / Valencia Noti-

de encender la iluminación navideña del Corte Inglés” CS

cias (Septiembre)
• “PayaSOSpital retoma sus actividades tras visitar a 6.955

Información (Noviembre)
• “PayaSOSpital regala sonrisas” Mediterráneo (Noviembre)

menores en el primer semestre del año en hospitales va-

• “Payasospital publica su calendario solidario para hacer fe-

lencianos” 20 Minutos / MedicinaTV / Official Press / Noti-

lices a los pequeños pacientes” TeleValencia / El Periódico

ciasCV (Septiembre)
• “PayaSOSpital retoma sus actividades tras el verano” EuropaPress (Septiembre)

de Aquí / Official Press / Valencia News (Noviembre)
• “Payasospital publica su calendario solidario” El Periodic
(Noviembre)

• “Fundación Caja Castellón y Bankia destinan 78.500 euros

• “Vuelve el calendario solidario de Payasospital para “seguir

en ayudas a entidades sin ánimo de lucro” El Mundo (Sep-

haciendo felices a los pequeños pacientes” 20 Minutos /

tiembre)

EuropaPress / ValenciaExtra / Valencia Noticias / EcoDiario
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/ El Economista (Noviembre)

• “PayaSOSpital visità a 6.955 menors durant el primer semestre d’aquest any” Levante (Noviembre)
• “Payasospital pone a la venta su calendario solidario” Medi-

Televisión
• Reportaje Mediterráneo TV (Mayo)
• Entrevista en 7 Valencia TV (Mayo)

terráneo (Noviembre)
• “Calendario solidario de Payasospital 2018, menudas sonrisas” El Mundo (Noviembre)
• “La gran gala final de Top Woman se celebra esta noche en
Marina d’Or” Mediterráneo (Noviembre)

Radio
• Entrevista COPE Castellón (Enero)
• Entrevista Cadena SER Valencia (Abril)
• Entrevista 97.7 FM (Abril)

• “Payasospital, Sole Giménez y más de cien artistas ofrece-

• Entrevista Onda Vila-real (Mayo)

rán un concierto solidario en el Palau de les Arts” ABC Co-

• Entrevista Maratón Radio (Mayo)

munidad Valenciana / 20 Minutos / El Mundo (Noviembre)

• Entrevista Radio Nacional (Junio)

• “Dando la Nota… A Tope!” Deceroadoce (Noviembre)

• Entrevista COPE Valencia (Julio)

• “PayaSOSpital inaugura el stand de El Corte Inglés en Expo-

• Entrevista Radio Almassera (Julio)

Jove” Levante (Diciembre)
• “La risa como terapia medicinal infantil” Aquí en Elche (Diciembre)
• “Viaja al Poblado de las Jaimas de BIOPARC con la visita

• Entrevista Mediterradio (Septiembre)
• Entrevista CV Radio 94.5 FM (Septiembre)
• Entrevista Programa: Silencios de Edan (Septiembre)
• Entrevista COPE (Noviembre)

especial del Emisario de los Reyes Magos” Información (Di-

• Entrevista Aquí Alicante (Noviembre)

ciembre)

• Entrevista Radio Nacional (Noviembre)

• “Más de cien músicos acompañarán a Payasospital en un
concierto solidario” El Mundo (Diciembre)
• “Payasospital canta en el Palau con Sole Giménez” Rodalabola (Diciembre)
• “‘Dando la Nota A Tope!’, concierto solidario de Payasospital en Les Arts” EuropaPress (Diciembre)
• “El aulario dels Ibarsos ayuda a Payasospital” Levante (Diciembre)
• “Payasospital ofrecerá un concierto junto a Sole Giménez,
Los Zigarros y más de 100 artistas para recaudar fondos”
20 Minutos (Diciembre).
27

• Entrevista Cadena Ser Castellón (Diciembre)
• Entrevista COPE Valencia (Diciembre)
• Entrevista Es Radio (Diciembre)
• Entrevista Que Radio (Diciembre)
• Entrevista A Punt Radio (Diciembre)

Agra
deci
mientos
E

n octubre la Fundación Lealtad nos entregó un
reconocimiento por cumplir con todos los principios de transparencia y buenas prácticas de
las ongs, tras superar el análisis que realizan cada dos
años de nuestro trabajo y gestión.
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 2017, sin ellos todo este trabajo no hubiera
sido posible: Generalitat Valenciana, Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública, Diputación de Valencia, Diputación de Alicante, Diputación de Castellón,
Ayuntamiento de Valencia, Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de Castellón, Obra Social “la Caixa”,
CaixaBank, Consum, Asociación Española contra el
Cáncer, Caixa Popular, Universitat de València, Suavinex, Bankia, Saggas, Hasbro, Fundación Dávalos Fletcher, Fundación Balaguer-Gonel Hermanos, IberCaja,
Fundación Juan Perán-Pikolinos, Fundación Manuel
Peláez Castillo, Fundación Pascual Ros Aguilar, Fundación Caixa Castelló-Bankia, Colegio de Abogados de
Valencia y Fundación Redevco.
Gracias también a las siguientes personas, empresas e instituciones por su colaboración: Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Fundación Deportiva Municipal, Ayuntamiento de Pinos
Puente, Ayuntamiento de Bonrepós i Mirambell, Ayuntamiento de Betxi, Ayuntamiento de Meliana, Ayuntamiento de Gilet, NaTuria, Casa de Cultura de Xirivella,
Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia,
Metro Valencia, Hermanos Galiano, Grupo VAPF, Fun
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Foundation, Okaidi, Nasa, Wolrdcoo, PC Computers,
ColorBaby, YFAI, Ashland, CC. La Zenia, Marina D´Or,
Grupo ALZ, Grupo Soledad, Grespania, Industrias Alegre, Efi Cretaprint, Vippter, Delisano, Centro de Mayores Aljub, Grupo ASV, Vendival , Proyecto ADAI, Autocares Mi-Sol, Supra MK Deportivo, Porronet Soft & Light,
Bioparc, FNAC, Mercado de Colón, Mercado Central
de Valencia, El Corte Inglés, Loteria Castillo, StockLina,
Creaciones Euromoda, Sociedad Española de Químicos Cosméticos, Club Deportivo Animatemps Villarreal, Sporting Almassera CF, Carrera Cuevas de Utiel,
Club ciclista Picanya, Danza libre Aranzazu, La Meu
Pau, Acatis Investment, Club Deportivo Gata, Unió
Atlètica de Castelló, Feceval, Fundación Real Dream,
Colegio de Médicos de Valencia, Fundación Lealtad,
Falla Andrés Piles-Salvador Tusset, Falleras Mayores de
Benicalap-Campanar, Bubble Soccer, Oxes de Ouro,
CD Tonin, Primer Toque CF, Pekesport, Mugendo,
Docendo, Pintafun, Gimsa, Ludoteca Sirius, Castellón Baila, Scura Splats, Sambalea, Taraná Teatre, Saga
Skywalker, Halcón Viajes, Dark Events, Unió Atlètic de
Castelló, Coca-cola, Divina Pastora, Mercat Central,
Alba, Valls de Miralles, Frutas Landete, Pepsico, Panaderia Mónica, Dulzón, Frutas La Vega, Frutas Landete,
Frutas Ripo, Papas Maribel, Serrano, VadeTècnics, VerImpressió, Globos J.C., Aplikados, Gráficas Naranjo,

Panificadora Estellés, Grupo Martín, Mercado Central
de Castellón, Arquilecturas, VEM, Happy Mami, Nest
Hostels, Candeias, Petit Forestier, Geiser, Onza, Hinchables Parotet, Casterval, Redolat, Disparatario, Trolli, Droide, Tevian, Asete, Churruca, Equilibri, Robótica
para niños, Grupo ATP, La Resistencia ADR, A la Lluna,
Feceval, Soluciones y Proyectos, ABM, Grupo Promedios, Desprevenidos Producciones, Scout Pio XII, Sambo Valencia, CS Fènix València, Wowble, Horno Desamparats, CEIP Mestalla, CEIP Mare Nostrum, Colegio
Rivas Luna, CEIP 8 de Abril, CEIP La Balaguera, CEIP
San Juan Evangelista, CEIP 103, Escuela Infantil Minerva, CEIP Miquel Adlert i Noguerol, CEIP Juan Esteve
Muñoz, CEIP Federico Maicas, CEIP Antonio Machado, Escuela Infantil El Valle, Escuela Infantil Campanar,
Colegio San Juan Bosco, CEIP Sara Fernández, CEIP
Doctor Corachán, CEIP Virgen del Rosario, CEIP Virgen
de Gracia, Escuela Infantil Yo Solito, CEIP Juan Carlos
I, CEIP Pintos Sorolla, IES Víctor Ken, CEIP Azorin, CEIP
Cervantes, CEIP Rambla de los Molinos, Escuela Infantil Cid Campeador, CEIP Miguel Hernández, Cole Internacional Ausias March, Lledo Internacional School,
CEIP Vicente Blasco Ibáñez, CEIP Monte Alegre, CEIP
Rafael Altamira, Colegio San Roque, IES Vicenta Ferrer
Escrivà, Colegio Mariano Serra, IES El Cabañal, Colegio San José de Calasanz, Colegio El Pilar, CEIP Casablanca, Colegio Juan Comenius, CEIP Carlos Salvador,
CEIP Maestro Canot, CEIP Paiporta, Colegio La Serra,
Escuela Infantil Los Ángeles, Sole Giménez, Los Zigarros, Unión Musical de Godelleta, Sociedad Musical
Unión de Tres Forques, Coral Allegro Once Valencia,
Sedajazz Kids Band, Art Espai de Música, Matissos Aula
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Suzuki, El Camerino de Frank Alonso, Producciones
Galitoon, Palau de Les Arts Reina Sofía, Aplikados, Pianos Clemente, Acustic Crom, Ma. Ángeles Ballesteros,
José Martín Márquez, Lola Granell, Candela Granell,
Juan Luis Martínez, Raül Ferragud, Natxo Tamarit, Quique Laorden, Christian García, Mireia López, Antonio
Adriá, Diego López, Fernando Tamarit, Fátima Arroyo,
Marina García, Nerea Coll, Marcos Bernabeu y Chelo
Claramunt.
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.
Y por último, también queremos transmitir un agradecimiento especial a todos los niños, niñas y adolescentes que durante nuestras visitas nos dan una valiosa lección: seguir sonriendo, riendo e ilusionándose
en las circunstancias adversas.
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