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En 2018 incrementamos el número de interven-

ciones en los hospitales donde acudimos regu-

larmente para realizar las visitas terapéuticas a los 

menores ingresados. 

Así, Payasospital ha aumentado un 53% la canti-

dad de días de visita en comparación con el 2017. 

Esto nos ha permitido tener contacto con un 44% 

más, que el año anterior, de menores hospitaliza-

dos. 

Al finalizar el año, nuestros payasos pudieron vi-

sitar cuatro veces por semana el Hospital La Fe; 

tres veces por semana el Hospital General de Ali-

cante, y dos veces por semana el Hospital Clíni-

co, el Hospital Dr. Peset y el Hospital General de 

Castellón. También pudimos seguir acudiendo 

una vez por semana al Hospital San Juan de Ali-

cante, al Hospital General de Elche y al Hospital 

de La Plana de Vila-Real.

Por otro lado, aumentamos un mes y medio más 

nuestro programa anual, al acudir también duran-

te el mes de julio, a los cuatro centros sanitarios 

con mayor número de hospitalizaciones pediátri-

cas de la Comunidad Valenciana.

En definitiva, en 2018 volvimos a crecer y aumen-

tamos el impacto de nuestros programas gracias 

al apoyo solidario de socios, voluntarios y particu-

lares, así como de las empresas y entidades pú-

blicas y privadas que patrocinan o colaboran con 

nuestra causa.

En esta memoria recogemos todas las activida-

des realizadas por Payasospital durante el 2018, 

así como el resultado de las intervenciones en los 

hospitales, las formaciones de los artistas, nuestra 

presencia en los medios y las redes sociales, y los 

agradecimientos a todos los que nos apoyaron 

durante el año.

Presentación
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En 2018 realizamos nuestro programa regular 

de intervención anual en ocho hospitales de 

la Comunidad Valenciana. En Valencia: hospi-

tales La Fe, Clínico y Dr. Peset; en Alicante: Hospi-

tal General de Alicante, Hospital General de Elche y 

Hospital de San Juan; y en Castellón: Hospital Ge-

neral de Castellón y Hospital de La Plana de Vila-re-

al. Los artistas acudieron en pareja a cada una de 

las habitaciones y estancias dónde se encontraban 

los menores y sus acompañantes, en diferentes ho-

rarios según las necesidades de cada servicio. Tam-

bién realizamos dos intervenciones puntuales en el 

Hospital de Sagunto y una en el Hospital de Alcoi.

Al cierre del año, contabilizamos 559 jornadas de ac-

tuaciones durante once meses. Esto ha supuesto un 

total de 2.561 horas de intervención terapéutica diri-

gida a los niños y niñas ingresados, sus familiares y el 

personal sanitario, a través de recursos artísticos como 

la música, las canciones, el teatro, los juegos, las ma-

rionetas, las pompas de jabón, entre muchos otros.

VALENCIA

Hospital Clínico Universitario: acudimos los martes y 

jueves de 10h a 15h, y a partir de septiembre los lunes 

y miércoles en el mismo horario, durante 11 meses. Vi-

sitamos a los niños en: el Hospital de Día, la sala de es-

pera de Consultas Externas, el Aula Pedagógica, la UCI 

Pediátrica y Neonatal, Lactantes, Neonatos y la Unidad 

de Onco-hematología. En este centro realizamos un 

total de 3.553 atenciones a los menores ingresados.

Hospital Infantil La Fe: visitamos este centro duran-

te 11 meses, de enero a julio, los lunes, miércoles 

y jueves de 10h a 15h, y desde septiembre también 

los martes de 9h30 a 14h. Estuvimos en los servicios 

de: Oncología Pediátrica, Unidad de Trasplantes, Ci-

rugía Pediátrica, Hemodiálisis, Reanimación, Hospital 

de Día, Lactantes, Neonatos, Escolares Pediátricos 

y en las dos Aulas Pedagógicas. En total contamos 

3.542 contactos con niños y niñas hospitalizados.

Hospital Doctor Peset: estuvimos los martes de 10h 

a 15h y los jueves de 11h a 17h. Actuamos en los si-

guientes servicios: Consultas Externas de Pediatría, 

Consultas Externas de Otorrinolaringología, Urgen-

cias, Unidad de Cirugía Sin Ingreso (UCSI),  Escola-

res, Lactantes y en el Aula Pedagógica. Igualmente 

realizamos el acompañamiento a quirófano de los 

niños que iban a ser intervenidos quirúrgicamen-

te. Al finalizar, en este hospital registramos un to-

tal de 2.373 contactos con menores ingresados.

Hospital de Sagunto: en los meses de abril y diciem-

bre, de 10h a 15h, acudimos a este centro para realizar 

una intervención especial. Nuestros payasos visitaron: 

Pediatría (Escolares y Lactantes), salas de espera de 

Consultas Externas de Pediatría, Urgencias Pediátri-

Visitas 
a los hospitales
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cas, Maternidad y Oncología de adultos. Durante dos 

jornadas pudimos visitar a 35 pequeños pacientes.

ALICANTE

Hospital General de Alicante: de enero a diciembre, 

excepto agosto, estuvimos todos los lunes y jueves, de 

9h a 14h. De septiembre a diciembre también acudimos 

dos miércoles al mes en el mismo horario a un nuevo 

servicio: Quirófanos. Visitamos a los peques en: Urgen-

cias de Pediatría, Consultas Externas, Escolares Pediá-

tricos, Lactantes, Oncología, Hospital de Día de Onco-

logía, Quirúrgicos, Aula Pedagógica, Unidad de Cirugía 

Sin Ingreso (UCSI), UCI Pediátrica, Unidad de Quema-

dos y Quirófanos. En total contabilizamos 3.025 con-

tactos con los niños y niñas presentes en este hospital. 

Hospital General de Elche: visitamos el servicio de 

Pediatría de este hospital todos los martes de 13h 

a 16h. Estuvimos en: Escolares, Lactantes, Neona-

tos, UCI Neonatal y Urgencias Pediátricas. Al fina-

lizar el año sumamos 835 atenciones a menores.

Hospital de San Juan de Alicante: acudimos a 

este hospital todos los martes de 9h30 a 12h30. 

Allí llevamos nuestras pompas de jabón y nues-

tras sonrisas a: Neonatos y UCI Neonatal, Lactan-

tes, Escolares Pediátricos, Consultas Externas de 

Pediatría y de Oftalmología y a Urgencias Pediá-

tricas. Durante diez meses de programa, tuvimos 

1.102 contactos con los niños y niñas del hospital.

CASTELLÓN

Hospital General de Castellón: estuvimos los martes y 

jueves de 10h a 15h. Intervenimos en: Unidad de Esco-

lares, Lactantes, Aula Pedagógica, Consultas Externas 

de Pediatría, Unidad de Cuidados Intensivos Neona-

tales y Pediátricos (UCINP), Hospital de Día de Pedia-

tría y Urgencias de Pediatría. En Castellón pudimos 

contar 2.876 contactos con menores hospitalizados.

Hospital de Vila-real: visitamos este hospital los miér-

coles de 10h a 13h30 en los siguientes servicios: Es-

colares, Lactantes, Neonatos, Consultas Externas, 

Consultas de Radiología y Urgencias de Pediatría. 

Cerramos el año en Vila-real con 798 contactos con 

niños y niñas ingresados o que acudieron al hospital.

Hospital La Fe (Valencia) 127 635

Hospital Clínico (Valencia) 81 405

Hospital Dr. Peset (Valencia) 71 355

Hospital Sagunto (Valencia) 2 10

Hospital General Alicante 87 435

Hospital San Juan de Alicante 38 114

Hospital General de Elche 38 114

Hospital General de Castellón 74 370

Hospital La Plana de Vila-real 40 120

Hospital Virgen de los Lirios (Alcoi) 1 3

TOTAL 559 2.561

Jornadas   /   Horas

Hospital La Fe (Valencia) 3.542 4.108

Hospital Clínico (Valencia) 3.553 3.954

Hospital Dr. Peset (Valencia) 2.373 3.354

Hospital Sagunto (Valencia) 35 59

Hospital General de Alicante 3.025 4.039

Hospital San Juan de Alicante 1.102 1.470

Hospital General de Elche 835 803

Hospital General de Castellón 2.876 3.269

Hospital La Plana Vila-real 798 952

Hospital Virgen de los Lirios (Alcoi) 26 33

TOTAL 18.165 22.041

Menores  /  Acompañantes

CIFRAS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DE 
PAYASOSPITAL EN 2018

Hospital La Fe (Valencia) 28 32

Hospital Clínico (Valencia) 44 49

Hospital Dr. Peset (Valencia) 33 47

Hospital de Sagunto (Valencia) 18 30

Hospital General Alicante 35 46

Hospital San Juan de Alicante 29 39

Hospital General de Elche 22 21

Hospital General de Castellón 39 44

Hospital La Plana de Vila-real 20 24

Hospital Virgen de los Lirios (Alcoi) 26 33

Menores  /  Acompañantes

Media de contactos por día en 2018

Número de contactos en 2018
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Durante 2018, en total tuvimos 18.165 contac-

tos con menores y adolescentes hospitalizados. De 

este total, 5.877 fueron pacientes crónicos; 10.854, 

agudos; 879, dependientes, y 2.435 eran inmigran-

tes. También tuvimos 22.041 contactos con fami-

liares, quienes han liberado tensiones con nuestros 

artistas. Igualmente hemos tenido contacto con 

profesionales de la salud, muchos de los cuales 

han participado en nuestras intervenciones: perso-

nal médico, enfermeras y enfermeros, auxiliares y 

todo aquel que se ha cruzado con nuestros clowns.

En todos los hospitales donde intervenimos el pa-

sado ejercicio, los artistas continuaron trabajando 

en pareja, tal y como lo establece nuestra metodo-

logía. Han realizado actuaciones en cada una de las 

habitaciones o boxes de los pacientes, así como en 

diferentes lugares de cada servicio: pasillos, ascen-

sores y salas de espera. Sus actuaciones han estado 

precedidas, como siempre, por una puesta en co-

mún con el personal sanitario: las llamadas “trans-

misiones”. Este encuentro es imprescindible para 

la realización de las intervenciones personalizadas. 

Para aliviar el estrés y la ansiedad de los peques y sus 

padres, el personal sanitario solicitó en ocasiones la 

presencia de los payasos en la aplicación de tratamien-

tos dolorosos o donde se necesitaba que el menor es-

tuviera relajado y distraído. Así el equipo médico y de 

enfermería puede trabajar con mayor tranquilidad y se 

concentra en los aspectos técnicos de sus acciones. 

Todo este trabajo coordinado con el perso-

nal sanitario, la necesaria complicidad y la buena 

cooperación, han hecho que Payasospital man-

tenga una relación estable y duradera con estos pro-

fesionales los cuales nos consideran parte del equipo.

Como todos los años, el equipo artístico ha reali-

zado 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 valora de forma muy po-

sitiva el trabajo de los payasos durante todo el año: 

los jefes de servicio, el personal médico, las directo-

ras de enfermería y todas las supervisoras y equipo 

de enfermería implicado, incluyendo los equipos pe-

dagógicos, 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 vi-

sita de nuestros payasos y payasas en sus servicios. 

Porcentaje contactos con menores 2018

La Plana 
4%

La Fe
19%

Clínico
20%

Dr. Peset
13%

General 
Alicante
17%

General
Castellón
16%

General
Elche
5%

San Juan
6%
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Contamos con un equipo artístico de clowns 

profesionales formados para realizar actuacio-

nes de calidad dentro del recinto hospitalario 

para un público muy especial: niñas y niños hospitali-

zados, algunos con enfermedades terminales. Consi-

deramos que la formación permanente es fundamen-

tal para seguir actualizando y mejorando la calidad de 

nuestras intervenciones. Es por ello que, como todos 

los años, hemos realizado diferentes actividades de 

entrenamiento, ensayos y formaciones artísticas:

FORMACIONES EQUIPO ARTÍSTICO 
DE INTERVENCIÓN

•Formación artística en marzo dirigida por nuestro di-

rector artístico Sergio Claramunt: “La proeza en dúo”. 

Además de todos nuestros clowns de intervención, 

acudieron dos payasas que ya habían pertenecido a 

nuestro equipo y que se reincorporaron de nuevo 

en Valencia: Laura Suñer y Mado Vidal. Y una nue-

va incorporación, Haydeé Bañales, payasa mejicana 

con experiencia en el clown de hospital en Francia, 

que interviene en los hospitales de la provincia de 

Castellón.

• Semana de creación del espectáculo “Veinte de Fies-

ta”, entre junio y julio para la gala solidaria de nuestro 

20º aniversario. 

• Las formaciones artísticas se remplazaron por ensa-

yo de escenas, canciones y coreografías, los meses 

de septiembre, octubre y noviembre. Fueron dirigi-

das por Sergio Claramunt, Jimena Cavalletti, Mariló 

Tamarit, Pantxi Coves y Candela Granell.

NUEVAS INCORPORACIONES

Durante el mes de septiembre realizamos un casting 

para ampliar nuestro equipo artístico de intervención. 

De este modo, pudimos seleccionar seis nuevos artis-

tas que comenzaron su formación en la especialidad 

de clown de hospital, a partir de noviembre. Ellos son: 

Adrián Calero, Enric Romaguera, Lucas García, Lucho 

Murabito y Vicent Sanchis, que trabajaran en los hos-

pitales de Valencia, y Abraham Arzate para la provincia 

de Castellón.  

FORMACIONES EQUIPO ARTÍSTICO DE APOYO

Realizamos los siguientes encuentros y entrenamien-

tos con el equipo de payasos de apoyo de Valencia y 

Castellón:

Entre el 11 de enero y hasta el 22 de febrero, y del 21 

de abril al 24 de mayo, tuvimos tres horas de entrena-

miento todos los jueves, dirigidas por nuestro director 

artístico Sergio Claramunt. Del 18 al 20 de mayo, reali-

zamos un “Taller intensivo de clown” con la pedagoga 

y clown Merche Ochoa, con una duración de 14 ho-

Cursos,
talleres y encuentros
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ras. El 20 de septiembre realizamos un encuentro de 

tres horas para efectuar un balance de las actividades 

realizadas en los últimos 12 meses. También aprove-

chamos para comunicar las actividades que se realiza-

rían en el último cuatrimestre. Y en el último trimestre, 

igualmente realizamos todos los jueves en el periodo 

comprendido del 4 de octubre al 21 de diciembre, 

nuestro entrenamiento/formación. 

Con el equipo de clowns de apoyo de Alicante realiza-

mos nueve sesiones formativas, a razón de una vez al 

mes, con una duración de cuatro horas. Todas ellas di-

rigidas por nuestro director artístico Sergio Claramunt. 

En marzo se realizó un monográfico e intensivo de 

cuatro días, con un total de 20 horas, sobre el “Clown 

para lactantes y primera infancia”. El 10 de julio se rea-

lizó la reunión balance de las actividades formativas 

y eventos realizados durante el curso escolar 2017-

2018, que tuvo una duración de cuatro horas. 

Entre los equipos de artistas de apoyo de Valencia y 

Alicante se han realizado un total de 142 horas de for-

mación.

CURSOS DE CLOWN

Dentro de la programación 2018 El clown: acróbata 

de la emoción hemos realizado los siguientes cursos:

• “Humor y creatividad como herramientas comunica-

tivas (Introducción al clown I)” por Luka Soriano en la 

sede de Payasospital. Del 2 al 4 de marzo. Total: 14 

horas. 12 alumnos.

• “Ritmo y emoción (Introducción al clown II) por Luka 

Soriano en la sede de Payasospital. Del 27 al 29 de 

abril. Total: 12 horas. Nueve alumnos.

• “Humor y creatividad como herramientas comunica-

tivas (Introducción al clown I)” por Luka Soriano en 

la sede de Payasospital. Del 29 de junio al 1 de julio. 

Total: 14 horas. Ocho alumnos.

El total de nuestra formación programada ha sido 

de 40 horas y hemos tenido 29 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 alum-

nos.

• “Formación básica del clown de hospital”, realizado 

del 5 al 7 de octubre para los payasos de Pallapu-

pas, con una duración de 16 horas. Doce alumnos. 

Además, estuvo de oyente Sergi Estebanell, el direc-

tor artístico de esta organización, y Ángeles García, 

la directora artística de Xarop Clown, asociación de 

clowns de hospital de Girona.

Entre nuestra programación y la externa, hemos 

hecho un total de seis cursos y una intervención de 

dos horas en el Máster de la Facultad de Psicología de 

la Universidad de Valencia. En total hemos impartido 

92 horas de formación y hemos tenido 92 alumnos.
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ENCUENTROS Y VISITAS

En marzo, Mariel Vargas Balderrama, psicóloga y 

clown de Bolivia vino a conocer nuestra labor. Se reu-

nió con nuestro director artístico y observó al profesor 

Microscopio (Ventura Cano) y al Doctós Càpsulo Pren-

tendós (Jaume Costa) en el Hospital Clínico.

En el mes de mayo nuestro director artístico asistió 

a las I Jornadas Nacionales de Dirección Artística de 

Payasos de Hospital de España, organizadas en Palma 

de Mallorca por La Sonrisa Médica. Un espacio de en-

cuentro con nuestras organizaciones hermanas don-

de compartimos experiencias, metodologías de traba-

jo y retos comunes. 

Participamos en el 1º Encuentro Nacional de Paya-

sos de Hospital, realizado en Fuerteventura y organi-

zado por la asociación canaria Hospitran. Acudieron a 

esta reunión 70 clowns de hospital de todo el territo-

rio nacional pertenecientes a 14 asociaciones. Nuestra 

organización estuvo representada por siete miembros 

de nuestro equipo artístico de intervención, quienes 

pudieron viajar gracias a la colaboración de Vueling. 

Durante tres días tuvieron la oportunidad de realizar 

talleres, intercambiar recursos y compartir momentos 

de fiesta y expansión muy payasa.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PAYASOS DE 
HOSPITAL

En septiembre recibimos la visita de nuestras asocia-

ciones hermanas para fundar la Federación Española 

de Payasos de Hospital. Después de un largo recorri-

do, finalmente se formalizó la creación de esta nue-

va entidad nacional que agrupa a La Sonrisa Médica 

(Mallorca), Pallapupas (Cataluña), Pupaclown (Murcia), 

Saniclown (Madrid) y Payasospital (Comunidad Valen-

ciana). En esta primera etapa, la presidencia de la Fe-

deración está a cargo de Sergio Claramunt y la tesore-

ría, de Laura Biosca.
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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 hospitaliza-

dos y de recaudar fondos para poder continuar nues-

tra labor, durante el año 2018 organizamos las siguien-

tes campañas y eventos:  

DANDO LA NOTA… A TOPE!

El 4 de enero presentamos nuestro espectáculo Dan-

do la nota… a tope! en el Palau de Les Arts Reina So-

fía en València. Asistieron 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 Se-

dajazz 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.

LA CIUDAD DE LOS PAYASOS

El 21 y el 22 de abril realizamos con mucho éxito el 

evento solidario La Ciudad de los Payasos en el Parque 

Gulliver de València. Hinchables gigantescos, atrac-

ciones infantiles, talleres, gastronomía, actividades sa-

ludables, música en directo, actuaciones… en fin, un 

espacio de ocio y diversión familiar a favor de nuestra 

causa. El voluntariado, los artistas y el personal de Pa-

yasospital hicieron posible este gran evento, junto a las 

empresas organizadoras y sus equipos, y las empresas 

patrocinadoras y colaboradoras. El balance final arrojó 

más de 100.000 euros en ingresos, la asistencia de mi-

les de personas durante los dos días y un gran impacto 

en medios y redes sociales.

VEINTE DE FIESTA

El 28 y 29 de diciembre durante todo el día, reali-

zamos un evento solidario en los Jardines del Palau 

de la Música de Valencia, para celebrar nuestro 20 

cumpleaños: dos días de hinchables, globos, manua-

lidades, tartas, pintacaras, talleres, circuito para pati-

netes, música, payasos y mucha diversión. Veinte de 

fiesta fue un evento familiar muy especial que sirvió 

de antesala a nuestra gran Gala Solidaria del 20º Ani-

versario realizada el 29 de diciembre a las 19h30, en 

la Sala Iturbi del Palau de la Música. La gala fue un 

espectáculo cómico con más de 30 payasos en es-

cena, creado y representado por todo el elenco de 

artistas. Al final de la presentación, los asistentes pu-

dieron disfrutar de la tarta de nuestro cumpleaños.

Campañas
y eventos
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FLASHMOB VEINTE DE FIESTA

Realizamos un flashmob en los Jardines del Palau de 

la Música de València para anunciar la celebración de 

nuestro 20 cumpleaños y la realización del evento so-

lidario Veinte de Fiesta. En la acción participaron los 

artistas de intervención y de apoyo de Payasospital, 

voluntarios y espontáneos que se sumaron a la coreo-

grafía creada especialmente para esta actividad. El flas-

hmob tuvo mucha repercusión en las redes sociales y 

en los medios de comunicación, al punto de ser rese-

ñado en el informativo de Antena 3, a nivel nacional.

CALENDARIO SOLIDARIO 2019

Nuevamente publicamos 15.000 ejemplares de nues-

tro Calendario Solidario con la colaboración de diver-

sas empresas. La edición 2019 de este almanaque de 

sobremesa está ilustrada con el reportaje Fiesta, rea-

lizado por la reconocida fotógrafa valenciana Fátima 

Arroyo. Las imágenes nos muestran mes a mes, diver-

tidos momentos de celebración de los payasos con 

motivo de nuestro 20º Aniversario. El almanaque estu-

vo a la venta en los centros El Corte Inglés de Caste-

llón, Valencia y Alicante por 3€. También lo ofrecimos 

con nuestro voluntariado en los hospitales a los que 

acudimos cada semana, y en 38 colegios y centros 

educativos que colaboraron con su venta.

FIESTAS NAVIDEÑAS EN LOS HOSPITALES

En el Hospital Dr. Peset de Valencia, en el Hospital Ge-

neral de Alicante, en el Hospital General de Elche y 

en el Hospital General de Castellón realizamos nues-

tro festival navideño con una actuación especial de 

nuestros artistas para todos los niños, niñas y familia-

res presentes. También estuvimos en el Hospital La Fe 

de Valencia realizando nuestro tradicional festival na-

videño. Este año nos acompañaron los empleados de 

CaixaBank quienes repartieron juguetes a los niños y 

niñas ingresados. Nuestros artistas se fueron también 

de fiesta al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoi con 

la colaboración de la empresa ColorBaby. Allí estuvie-

ron junto a los Super Wings, llevando alegría e ilusión 

navideña a los peques hospitalizados en este centro. 

Los empleados de Suavinex acompañaron a nuestros 

payasos en la visita a los niños y niñas del Hospital de 

San Juan de Alicante. Allí nos ayudaron a llevarles ale-

gría navideña con su reparto de regalos.  

CHARLAS INFORMATIVAS

En 2018 realizamos tres 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: IES Xèbic, IES Victor 

Kent (Enero), y en la Facultad de Enfermería Universi-

dad Jaume I (Octubre). 
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OTRAS CAMPAÑAS

Durante el año se realizaron las siguientes campañas, 

acciones y eventos organizados por terceros para re-

caudar fondos a favor de nuestra causa: 

Enero: sorteo solidario de Bubble Soccer, colabora-

ción de la empresa YFAI, campaña tarjetas solidarias 

de Caixa Popular (todo el año). Febrero: colaboración 

del C.C. La Zenia en el Día del Cáncer infantil, cola-

boración del grupo de Teatro AAACEMA. Marzo: “In-

vasión payasa” en Laboratorios Quinton, colaboración 

CEIP Cervantes de IBI en Carnaval Solidario y Festi-

val Solidario, carrera solidaria CEIP Vila Romana de 

Catarroja, recaudación en Cabaret Femenino. Abril: 

colaboración Club Ardilla de Alicante, colaboración 

Open Day colegio Entrenaranjos, campaña de Pc-

Componentes.com organizada por Worldcoo. Mayo: 

“Consulta payasa” en El Altet en Elche, campaña La 

Paca y Olé, colaboración XI Congreso de Hematolo-

gía y Oncología Pediátricas. Junio: colaboración del 

Centro Julio Verne School, campaña mochilas solida-

rias de los coles de Ibi, colaboración de alumnos y 

profesores de 5º de Primaria del Colegio San Roque 

campaña Caminen Junts, consulta payasa en colegio 

Emilio Luna de Alginet, recaudación Colegio Alemán 

de Valencia, colaboración colegio Martí Sorolla, co-

laboración de Vippter. Julio: colaboración CEIP 100 

de Valencia. Septiembre: “Invasión payasa” en la Fe-

ria Solidaria de Betxi, evento solidario Días de Parque, 

consulta payasa en Suavinex. Octubre: reto solidario 

del maratonista Norberto Perea, colaboración por 

Halloween del CEIP Lledó, campaña solidaria de las 

tiendas Okäidi. Noviembre: cena solidaria y rifa de las 

Falleras mayores de Valencia y su corte Promoción 

2009, actividad “Visitamos tu cole” en el CEIP Amassaf 

de Almussafes, recaudación en almuerzo solidario en 

la 25º Mostra Internacional de Pallassos de Xirivella. 

Diciembre: colaboración CEIP Juan Antonio Martínez 

Torres, “Invasión payasa” en Élite Cementos, colabora-

ción de Ilunion, campaña navideña de Clavei, venta de 

pulseras solidarias por la asociación La Meua Pau, co-

laboración asociación Patchwork, colaboración CEIP 

Colonia Segarra de Vall d’Uixó, campaña navideña de 

Vendival, campaña navideña de ColorBaby, recauda-

ción en campaña Gasolidarios de PetroAlacant (mar-

zo, agosto y diciembre).
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OTRAS ACTIVIDADES 

Como cada año, en 2018 participamos en otras acti-

vidades de sensibilización y promoción, así como en 

diversas actuaciones en agradecimiento a la entrega 

de reconocimientos o donativos:

• Actuaciones en colegios de Valencia, Castellón y Ali-

cante por la campaña del Calendario Solidario 2018 

(Febrero a mayo).

• Animación en la Gala Talento Joven Comunidad Va-

lenciana de Levante EMV, Valencia (Enero).

• Participación en el acto de entrega del donativo de 

Hermanos Galiano, València (Enero).

• Animación en la entrega del donativo de las tiendas 

Okaidi, Valencia (Febrero).

• Participación en la Feria del Voluntariado de la Facul-

tad de Economía, València (Febrero).

• Animación en el Día del Cáncer Infantil de ASPA-

NION, Valencia (Febrero).

• Participación en las II Jornadas de Asociacionismo y 

Voluntariado del Hospital Clínico, Valencia (Febrero).

• Participación en el acto de entrega del reconoci-

miento de Bankia, Elche (Marzo).

• Animación en el acto de entrega del donativo de El 

Corte Inglés por la campaña del Calendario Solidario 

2018, València (Marzo).

• Animación en la estación de PetroAlacant por la 

campaña Gasolidarios, València (Marzo).

• Clase en la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Valencia en el Máster Oficial Universitario en Psi-

cología y psicopatología perinatal e infantil (Marzo).

• Participación en el acto de entrega de los donativos 

del Ilustre Colegio de Abogados de València (Abril).

• Animación y realización de la “Consulta payasa” en la 

Feria Solidaria del Parque Empresarial de Elche (Abril).

• Realización del cuentacuento solidario “El Misterio 

de la Nariz Roja” en el CEIP La Balaguera de Albal, 

Valencia (Abril).

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

• Animación en encuentro de familias con menores 

oncológicos en el Club de Campo, Alicante (Abril).

• Participación en el acto de entrega del donativo de la 

empresa Vendival, València (Mayo).

• Participación en el Día del Niño Hospitalizado, Valèn-

cia, Castellón y Alicante (Mayo).

• Participación en las I Jornadas de Dirección Artística, 

Palma de Mallorca (Mayo).

• Asistencia a acto aniversario de Bioparc, València 

(Mayo).

• Intervención en Congreso Nacional de la Sociedad 

Española de Hematología y Oncología Pediátricas, 

València (Mayo).

• Animación en “Dream Night”, actividad solidaria de 

Bioparc, València (Junio).

• Animación en el evento Caminem Junts en Alcoi, Ali-

cante (Junio).

• Participación en las Jornadas anuales de calidad de 

la Conselleria de Sanitat (Junio)

• Animación en el Festival Bagatge en Betxi, Castellón 

(Septiembre).

• Participación en la grabación de video Reto Regala 

Sonrisas, Elche (Septiembre).
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• Actuación en cumpleaños y “Consulta payasa” en 

Suavinex, Alicante (Septiembre).

• Realización de la “Consulta payasa” en el evento 

“Días de Parque”, València (Septiembre).

• Animación en jornadas de donación de sangre del 

voluntariado Cable World, Alicante (Octubre).

• Animación en evento solidario de Fiesta FM para ni-

ños oncológicos, Alicante (Octubre).

• Actuación en la presentación del Calendario Solida-

rio 2019, València (Noviembre).

• Participamos en el 1º Encuentro Nacional de Paya-

sos de Hospital, Fuerteventura (Noviembre)

• Actuaciones en el acto de encendido de la ilumina-

ción navideña en centros El Corte Inglés de València, 

Alicante y Castellón (Noviembre).

• Animación en la Mostra Internacional de Pallassos de 

Xirivella durante el almuerzo solidario, València (No-

viembre).

• Participación en la foto del Rincón Solidario en El 

Corte Inglés, Valencia (Diciembre).

• Actuación sorpresa en la empresa Pikolinos, Elche 

(Diciembre).

• Realización del flashmob “Veinte de Fiesta” en los 

Jardines del Palau, València (Diciembre).

• Animación en la estación de PetroAlacant, campaña 

Gasolidarios, Alicante (Diciembre).

• Animación y “Consulta payasa” en el evento Veinte 

de Fiesta, València (Diciembre).
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Este año realizamos diferentes acciones de comu-

nicación con el objetivo de dar a conocer nues-

tra labor y sensibilizar sobre nuestra causa.

PRESENCIA EN MEDIOS

En 2018 diferentes medios de comunicación publica-

ron nuestras noticias y realizaron entrevistas para di-

fundir nuestras informaciones, eventos y actividades. 

Este año contabilizamos 110 apariciones en medios 

impresos y digitales y 25 en medios audiovisuales.

BOLETIN DIGITAL

Este año seguimos con la publicación mensual de 

nuestro boletín digital: “Payasospital tal y tal”. Conti-

nuamos ofreciendo información sobre el día a día de 

nuestra asociación, destacando las actividades más 

importantes y difundiendo el resultado de nuestro tra-

bajo. Los destinatarios del boletín siguen siendo nues-

tros socios, voluntarios, colaboradores, patrocinadores 

y todo aquel que se ha interesado por nuestra labor. 

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 inte-

racción entre todos e informar sobre decisiones, ac-

tividades y resultados de la gestión general de toda la 

organización.

WEB

En 2018 seguimos actualizando nuestra web con no-

ticias sobre nuestras actividades, campañas y eventos. 

Así como también con la información necesaria para 

cumplir con los principios de buenas prácticas y trans-

parencia de las ONGs. En 2018 hemos tenido aproxi-

madamente un promedio de 6.532 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 pa-

yasos en las habitaciones de los niños hospitalizados 

que visitamos cada semana. En 2018 nuestro blog 

tuvo 5.488 visitas.

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 ac-

tualmente (enero 2019) con 12.988 seguidores, nues-

tro perfil de Twitter, con 1.655, nuestro canal de You-

Tube: 442 suscriptores y nuestra cuenta de Instagram 

con 500 seguidores.

Prensa
y publicaciones
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PRENSA DIGITAL / IMPRESA

• ““Sole Giménez se une al recital de Payasospital en Les Arts 

“ Levante (Enero) 

• “Solidaridad en estado puro en el concierto de PayaSOSpi-

tal” Valencia Extra (Enero)

• “Más de cien músicos acompañarán a Payasospital en un 

concierto solidario” El Mundo (Enero)

• “Una gala para celebrar un lustro de talento juvenil” Levante 

(Enero)

• “La Comunitat Valenciana reconoce la valía de los jóvenes 

emprendedores” Levante (Enero)

• “El General de Castelló da las gracias a todos los patrocina-

dores participantes en su campaña de Navidad” CS Infor-

mación (Enero)

• “Hoy se entregan los Premios Talento Joven CV de Levan-

te-EMV y Bankia” Levante (Enero)

• “Un poblado de jaimas en el Bioparc de Valencia” Las Pro-

vincias (Enero)

• “El concert solidari de Payasospital plena el Palau de les 

Arts amb 1.200 persones” Levante (Enero)

• “PayaSOSpital presenta su espectáculo benéfico “Dando 

la Nota… A Tope” en el Palau de Les Arts este jueves 4 de 

enero” 12 en digital (Enero)

• “Dando la nota… a tope en el Palau de Les Arts” Valencia-

Teatros (Enero)

• “Mi motivación personal fue ver cómo transformaba el 

payaso la realidad del niño enfermo hospitalizado” Portal 

Mercadillo Solidario (Febrero)

• “Ibi se suma a la recaudación para el acompañamiento a 

niños con cáncer” Radio Alcoy (Marzo)

• “El Colegio Cervantes de Ibi impulsa una jornada solidaria 

para Payasospital” Página 66 (Marzo)

• “Payasospital vista el Centro de Educación Infantil Yo solito” 

Info Palancia (Marzo)

• “La asociación Payasospital, ha organizado una jornada 

solidaria para el próximo día 10 de Marzo” Intercomarcal 

(Marzo)

• “La ciudad de los Payasos inunda de diversión y cocina el 

Parque Gulliver” Cadena Ser Valencia (Abril)

• “La Ciudad de los Payasos llega al cauce del río” Super 

Deporte (Abril)

• “Figuras de la repostería mostrarán su cara más solidaria en 

València” La Vanguardia (Abril)

• “Payasos de hospital, profesionales con más que una nari-

zota y buena voluntad” La Gaceta  El Diario (Abril)

• “El cauce del río se convertirá en una megaciudad benéfi-

ca” Es Diario (Abril)

Relación de 
apariciones en los 
medios
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• “Un macroevento solidario sin precedentes en el cauce del 

río” Las Provincias (Abril)

• “Payasospital monta “La ciudad de los payasos” para recau-

dar fondos” La Vanguardia EFE ABC (Abril)

• “La Ciudad de los Payasos pretende batir un récord este 

año” Hello Valencia (Abril)

• “Un evento solidario convertirá València en ‘La ciudad de 

los payasos’ para recoger fondos a favor de Payasospital” 

Gente Digital EcoDiario 20Minutos La Vanguardia (Abril)

• “València, la ciudad de los payasos para seguir arrancando 

sonrisas a los pequeños pacientes” EuropaPress (Abril)

• “Diversión en familia por una buena causa” Fundación 

Atresmedia (Abril)

• “La Ciudad de los Payasos muestra la cara más solidaria del 

chocolate y la repostería españolas” Valencia Plaza (Abril)

• “La Ciudad de los Payasos llega al cauce del río” SuperDe-

porte Levante (Abril)

• “La Ciudad de los Payasos llega a Valencia” Las Provincias 

(Abril)

• “El jardín del Turia se llena de payasos y pompas” Levante 

(Abril)

• “La ciudad de los payasos | Evento solidario en València” 

LoveValencia (Abril)

• “El parque Gulliver se transforma en la Ciudad de los Paya-

sos” MiraValencia (Abril)

• “La Ciudad de los Payasos, un macroevento benéfico, llega 

a Valencia” Valencia Bonita Ademuz Diario (Abril)

• “El cauce del río se convertirá una megaciudad benéfica” 

EsDiario (Abril)

• “Payasos de hospital de toda España se citan en Mallorca” 

COPE (Mayo)

• “Payasospital llevará ‘sonrisas e ilusión’ cada mes a más 

2.000 menores hospitalizados en la Comunitat Valenciana” 

Europapress Levante La Vanguardia 20 Minutos Valencia 

Plaza (Julio)

• “Más de 2.000 pacientes de pediatría del Hospital General 

han recibido la visita de Payasospital en 2017” Castellón 

Información (Agosto)

• “Festival solidario Días de Parque” Las Provincias (Septiembre)

• “Calendario solidario de Payasospital” Diario Información 

(Octubre)

• “Payasospital publica su calendario solidario para seguir 

haciendo felices a los más pequeños” Hello Valencia (Oc-

tubre)

• “Payasospital promueve su calendario entre escolares de la 

Comunitat” (Octubre) EFE ABC  El Periodic La Vanguardia 

(Octubre)

• “Payasospital lanza entre los escolares de la Comunitat su 

calendario solidario” El Periódico de Aquí  Viu Valencia (Oc-

tubre)

• “Payasospital reparte su calendario solidario a escolares va-

lencianos por quinto año consecutivo”. Foto. EuropaPress 

(Octubre)

• “Payasospital lanza su calendario solidario para mantener 

su programa de visitas a los niños hospitalizados” Europa-

Press (Octubre)
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• “20 años alegrando las habitaciones de los hospitales” Va-

lencia Extra (Octubre)

• “Payasadas contra el dolor” La Razón (Octubre)

• “Payasospital cumple 20 años con más de 270.000 aten-

ciones a menores y prevé incrementarlas un 52% este año” 

20 Minutos  La Vanguardia  Valencia Extra Gente (Octubre)

• “Payasospital cumple 20 años con actos en ocho hospita-

les” Las Provincias (Octubre)

• “Payasospital cumple 20 años con más de 270.000 aten-

ciones a menores” Levante (Octubre)

• “Payasospital, veinte años arrancando sonrisas a niños hos-

pitalizados” El Periodic (Octubre)

• “Payasospital: 20 años y más de 270.000 atenciones para re-

partir sonrisas a niños hospitalizados” EuropaPress (Octubre)

• “44.000 servicios de atención a menores y 20 años de tra-

yectoria, el curriculum de Payasospital en Castellón” Cas-

tellón Información (Octubre)

• “Payasospital cumple 20 años con 44.000 atenciones a me-

nores enfermos”. Levante Castellón. La Plana al día (Octubre)

• “La ONG Payasospital celebrará sus 20 años el 29 de di-

ciembre” Alicante Press (Octubre)

• “La ONG Payasospital sopla con optimismo su tarta de 20 

años con 270.000 velas” EFE  El Periódico de Aquí  La Van-

guardia (Octubre)

• “Celebración de Payasospital”. Foto. EuropaPress (Octubre)

• “PayaSOSpital celebra 20 anys de somriures als hospitals 

valencians” Levante (Noviembre)

• “Payasospital cumple 20 años” Fundación Juan Perán Pi-

kolinos (Noviembre)

• “Fuerteventura acogerá el primer Encuentro Nacional de Pa-

yasos de Hospital” La Provincia La Vanguardia (Noviembre)

• “Calendario solidario de Payasospital” Foto. EuropaPress 

(Noviembre)

• “Payasospital lanza su calendario solidario para mantener 

su programa de visitas a los niños hospitalizados” Europa-

Press (Noviembre)

• “Payasospital lanza su calendario solidario” El Periodic 

(Noviembre)

• “Payasospital lanza su calendario solidario con 1.400 ejem-

plares” Levante (Noviembre)

• “Payasospital publica su calendario solidario para seguir 

haciendo felices a los más pequeños” El Periódico de Aquí  

Viu Valencia (Noviembre)

• “Payasospital trau a la venda el seu calendari solidari per a 

obtindre fonds” Levante (Noviembre)

• “El Calendario Solidario de Payasospital para 2019 reme-

mora su 20 aniversario” EFE ABC (Noviembre)

• “Las reinas de la próxima Magdalena 2019 encienden la ilu-

minación navideña del Corte Inglés” Castellón Información 

(Noviembre)

• “La ONG Payasospital celebra sus 20 años sacando sonri-

sas a los niños hospitalizados” Antena 3 (Diciembre)

• “Animación Payasospital y venta solidaria El Corte Inglés” 

Pintor Sorolla Castellón (Diciembre)
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• “Celebrem el 20è aniversari de Payasospital” El Matí A Punt 

(Diciembre)

• “Los Jardines del Palau de la Música, escenario de la fiesta 

de cumpleaños de Payasospital” Cadena Ser Valencia Hor-

ta Noticias (Diciembre)

• “Hinchables, pintacaras y una zona para bebés en el ani-

versario de Payasospital en los jardines del Palau” Valencia 

Extra Las Provincias Europa Press (Diciembre)

• “Payasospital celebra sus 20 años en los jardines del Palau 

de la Música” EFE El Mundo La Vanguardia Economía3 

(Diciembre)

• “Los Jardines del Palau de la Música, escenario de la fiesta 

de cumpleaños de Payasospital” El Periodic Horta Noticias 

(Diciembre)

• “Flashmob Payasospital” (Foto) Europa Press (Diciembre)

• “La risa que cura también necesita ayuda” La Razón 

  (Diciembre)

PRENSA AUDIOVISUAL

• Cadena Ser Valencia. Entrevista. (Enero)

• 97.9 FM. Entrevista. (Enero)

• CV Radio 94.5 Programa Despierta Valencia (Enero)

• Gestiona Radio Elche. Audio Entrevista (Marzo)

• Onda Cero Valencia minuto 01:06 (Abril)

• Mediterráneo TV. Programa Estil Mediterrani (Abril)

• À Punt TV. Atrapa’m si pots (Junio)

• Levante TV. Revista de Sociedad (Septiembre)

• Informativo TVE1: minuto 13:40 (Octubre)

• Informativo Tele 8 (Octubre)

• A Punt, minuto 17:55 (Octubre) 

• Cadena Ser Valencia. Audio Entrevista. Streaming Video 

(Octubre)

• RNE Informativo Nacional: minuto 24:00 (Octubre)

• RNE Informativo Regional: minuto 21:39 (Octubre)

• COPE Valencia. Entrevista en La tarde de Cope

• Gestiona Radio. Entrevista

• RNE. Entrevista Programa La Revista

• Antena 3. Informativo nacional: minuto 03:55 (Diciembre)

• A Punt. Programa El matí a punt (Diciembre)

• A Punt Programa Magnífics. Pendiente de emisión 

  (Diciembre)

• TVE 1. Informativo Comunitat Valenciana (Diciembre)

• CV Radio. Entrevista programa Puertas Abiertas (Noviembre)

• El Matí A Punt (Diciembre)

• Qui es qui. A Punt (Diciembre)

• Cadena Ser Valencia. Entrevista (Diciembre)
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Agradecemos a todas aquellas personas, insti-

tuciones y empresas que han confiado en no-

sotros: nuestros socios, voluntarios y donantes 

anónimos. 

Mil gracias también a nuestros principales patrocina-

dores de 2018, sin ellos todo este trabajo no hubiera 

sido posible: Generalitat Valenciana, Vicepresidència i 

Conselleria d’Igualitat i Polítiques Inclusives, Conselle-

ria de Sanitat Universal i Salut Pública, Diputación de 

Valencia, Diputación de Alicante, Diputación de Cas-

tellón, Ayuntamiento de València, Ayuntamiento de 

Alicante, Ayuntamiento de Castellón, Obra Social “la 

Caixa”, Consum, Asociación Española contra el Cán-

cer, Caixa Popular, Universitat de València, Suavinex, 

Bankia, Saggas, Hasbro, Comité para la Diversidad de 

Ford, Grespania, Fundación Dávalos Fletcher, Funda-

ción Balaguer-Gonel Hermanos, IberCaja, Fundación 

Juan Perán-Pikolinos, Fundación Manuel Peláez Casti-

llo, Fundación Pascual Ros, Fundación Caixa Castelló, 

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y Grespania. 

Gracias también a las siguientes personas, empre-

sas e instituciones por su colaboración: Conselleria 

de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Fun-

dación Deportiva Municipal, Ayuntamiento de Betxi, 

Ayuntamiento de Xirivella, Casa de Cultura de Xirivella, 

Palau de la Música de Valencia, Palau de Les Arts Rei-

na Sofía, Facultad de Economía, Colegio de Médicos 

de Valencia, Feceval, Fundación Lealtad, Fundación 

Nuestra Señora de la Piedad, Clave Informática, Her-

manos Galiano, Vueling, Grupo VAPF, Komba, Gula 

Group, Okäidi, Wolrdcoo, Pc Componentes, Ashland, 

ColorBaby, Importaco, Laboratorios Quinton, Elite Ce-

mentos, Ilunion, Hofmann, MBHA, Domingo Monfor-

te Abogados, Geyseco, Vippter, Dacsa, RuralNostra, 

YFAI, Ashland, PetroAlacant, CC. La Zenia, PetroAla-

cant, Grupo ALZ, Industrias Alegre, Vendival, Proyecto 

ADAI, Bioparc, El Corte Inglés, StockLina, Panificadora 

Estellés, La Meu Pau, La Paca y Olé, Sótano Inglés, 

Aplikados, Gráficas Naranjo, Falla San Isidro, Falla Los 

Hierros, Falleras mayores de Valencia y su corte Pro-

moción 2009, Asociación The World of Quilter, Aso-

ciación de Mujeres Progresistas de Godelleta, Fábrica 

de Sueños, Totcable, grupo de Teatro AAACEMA, Cen-

tro Julio Verne School, CEIP El Parque, Cole Santiago 

Grisolia, Colegio Rivas Luna, CEIP La Balaguera, CEIP 

San Juan Evangelista, Cole 103, Escuela Infantil Miner-

va, CEIP Prácticas, CEIP Santa Quiteria, CEIP Vicente 

Trenco, CEIP Doctor Borras, Escuela de Artesanos, 

Escuela Infantil El Valle, Escoleta Campanar, Colegio 

San Juan Bosco, C.F. Rodrigo Giorgeta, Cole Ausias 

March, CEIP Doctor Corachán, CEIP Virgen del Rosa-

rio, CEIP Verge del Miracle, Colegio La Purísima, CEIP 

Martínez Torres, Colegio María Inmaculada, Centro de 

Día ADISA, CEIP Virgen de Gracia, Escuela infantil Yo 

Solito, CEIP Colonia Segarra, Cole María Auxiliadora, 

Cole Gran Alacant, CEIP Azorín, CEIP Cervantes, CEIP 

Derramador, CEIP Rambla de Los Molinos, Escuela In-

fantil Cid Campeador, Colegio San Roque, CEIP Lledó, 

Agra
deci
mientos
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CEIP Villa Romana, Colegio Alemán, Colegio Entrena-

ranjos, Colegio Martí Sorolla, CEIP El Castell, CEIP Al-

massaf, CEIP Juan Antonio Martínez Torres, IES Xèbic, 

IES Victor Kent, Facultad de Enfermería Universidad 

Jaume I, Family Tree Kids, Chef Josep Codin, Arqui-

tecto Antonio Orero, Pequeñín, Escuela de Ciencia, 

Longboard Valencia Club, Club de Patinaje de la Roda, 

Vorasenda, Masia del Cosí, Grupo Promedios, Audio-

vias, Ceras Roura, Frutas Pili, Interval, Invercas, Diexpa, 

Cárnicas Serrano, Aquaservice, Jovace, Transportes 

Mediterráneo Expres, DAMEL, Omas Crepes, Mon Or-

xata, La Rodante, Muu Ice, Croquetruck, Wings, Co-

munica 2, Medival 30, Asine, Esfera Sports, Conrado 

Andres, David Gonzalez Llop, Grupo Ancora 2005, 

Metalco, Huerto De Santa Maria, Wito Nuts, Andrea 

Vanina Furlan, Carmen María Ferrando, Waypark, Lo-

telito, Gestión Dentaldoctors, Puertolito, Gastropuig, 

Clearpet, Castellon Rentin, Señor Pollo, Gabol, Kze-

mos, Fever, Jotace Franquicias, Saunier Duval, Desig-

nea, Discoteca La3, Aleix Alabadi Salvador, María Del 

Pilar Martí, Todays Events, Planet Productions, Geinel, 

MVS, Valencia Secreta, Talleres Calaforra, Llancai, Rin-

gana, Aerial Twice, Foro i Festa, Droida, Mediterránea 

Surf School, La Resistencia ADR, Nerf, Amics, Club de 

Profesores, Casas Nido, Erial, Batidora Ediciones, Vital 

Quiro, Innverd, Valencia Club Ukelele, Granujas, Way 

Park, Kids&us, La Rossa, Escuela de Ciencias, Didactic 

Grup, Astral, Zumba-li Xe, Icaedro, Magic Things, San-

vesi, Decopivolta, Epi Epi, A la lluna, Seda jazz, Neu-

dorff, Centro Formación Folgado, Tío Careta, Design 

Idea, Buggy Aventura, Tarkin Boys, Escuadrón Horuset, 

Saga Skywalker, Casual Hoteles, Esfera, David Llop, 

The Milk, Oongaku, Primitivo Roig, Servi Diesel, Mas-

cotel, Ancora Catering, FatimaStudio, Estudio Chuky, 

Sole Giménez, Salva Martí, Los golfos del Ragtime, 

Lola y Candela Granell, Los Zigarros, Unión Musical de 

Godelleta, Sociedad Musical Unión de Tres Forques, 

Coral Allegro Once Valencia, Art Espai de Música, Ma-

tissos Aula Suzuki, El Camerino de Frank Alonso, Pro-

ducciones Galitoon, Pianos Clemente, Acustic Crom, 

María Ángeles Ballesteros, José Martín Márquez, Raül 

Ferragud, Natxo Tamarit, Quique Laorden, Christian 

García, Mireia López, Antonio Adriá, Diego López, Fer-

nando Tamarit, Marina García, Fátima Arroyo, Nerea 

Coll, Lina Vila, Marta Castro y Chelo Claramunt.

Al personal directivo de los hospitales donde interve-

nimos. Especialmente al personal médico, superviso-

ras, enfermeras y enfermeros, incluyendo los equipos 

pedagógicos, quienes colaboran con nosotros día a 

día y nos facilitan el contacto con los menores y sus 

familiares. A los periodistas y medios de comunicación 

que difundieron nuestras noticias.

Y por último, también queremos transmitir un agra-

decimiento especial a todos los niños, niñas y adoles-

centes que durante nuestras visitas nos dan una valio-

sa lección: seguir sonriendo, riendo e ilusionándose 

en circunstancias adversas. ¡Mil gracias!
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