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PRE
SENTA
CIÓN

D
urante todo el 2020, a pesar de la pandemia 

de la Covid19, pudimos mantener nuestra 

actividad en los ocho hospitales de la Comu-

nitat Valenciana donde desarrollamos regularmente 

nuestros programas de intervención, aunque en me-

nor proporción y con menos impacto que en años 

anteriores, como era de esperar. 

Las medidas implementadas por las autoridades para 

hacer frente a la pandemia afectaron severamen-

te nuestras intervenciones hospitalarias al no poder 

acudir a los centros durante gran parte del año. Para 

poder seguir llevando, en estas circunstancias, nues-

tras sonrisas terapéuticas a los pequeños pacientes 

tuvimos que adaptar nuestro trabajo y realizar visitas 

virtuales a través de videollamadas y de la difusión de 

actuaciones grabadas o emitidas en directo.

En 2020 realizamos un 48% menos de jornadas de 

intervención en los hospitales, en comparación con 

el 2019, y en consecuencia, tuvimos como resultado 

un 41% menos de atenciones a menores hospitaliza-

dos, tanto en los hospitales como en sus domicilios.

Por otra parte, el confinamiento de la población y 

todas las medidas restrictivas posteriores impidieron 

la realización de ciertas acciones de captación de 

fondos que habíamos previsto, así como de aque-

llas organizadas por terceros a nuestro favor. La gran 

mayoría de nuestros patrocinadores y colaborado-

res habituales continuaron apoyándonos y a ellos se 

sumaron algunos nuevos, pero todo esto no impidió 

que cerramos el año con una importante disminu-

ción de los ingresos previstos.

Para hacer frente a esta situación, redujimos la activi-

dad, recortamos gastos y solicitamos un ERTE. Tam-

bién desarrollamos nuevas campañas de captación 

de fondos online a través de la venta de productos 

y servicios.

En 2020 realizamos algunas otras actividades forma-

tivas, de sensibilización y de comunicación que rela-

tamos en esta memoria, junto al resultado detallado 

de nuestras intervenciones presenciales y virtuales 

en los hospitales.



INTER
VEN
CIÓN

E
n 2020 realizamos nuestro programa regular 

de intervención anual en ocho hospitales de 

la Comunitat Valenciana de manera presencial 

y en formato virtual. En València: Hospital Uni-

versitario y Politécnico La Fe, Hospital Clínico 

Universitario y Hospital Universitario Doctor Peset; en Ali-

cante: Hospital General Universitario de Alicante, Hospital 

General Universitario de Elche y Hospital Universitario San 

Juan de Alicante; y en Castellón: Hospital General Univer-

sitario de Castellón y Hospital Universitario de La Plana en 

Vila-real. También realizamos una intervención presencial 

puntual en el Hospital de Sagunto en València.

Nuestros artistas visitaron todos estos hospitales de lu-

nes a jueves en diferentes horarios, atendiendo a las nece-

sidades de las unidades y servicios de cada centro. Durante 

sus visitas, actuaron en pareja en cada una de las habitacio-

nes y estancias donde se encontraban los menores y sus 

acompañantes.

Este año a causa de la pandemia de la Covid19, estas 

intervenciones se vieron repentinamente interrumpidas, 

por orden de las autoridades sanitarias, desde mediados 

de marzo y hasta junio. Para poder continuar con nuestra 

labor durante el confinamiento, en esos tres meses adap-

tamos nuestras visitas a un formato virtual que llamamos 

Sonrisas desde casa y que consistió en videollamadas a los 

pacientes, difusión de videos y transmisiones de nuestras 

actuaciones en directo por las redes sociales. 

Desde julio, cuando empezó la desescalada de las me-

didas restrictivas contra la Covid19, y hasta octubre, fuimos 

retomando progresivamente nuestra actividad presencial 

en seis de los ochos hospitales que visitábamos regular-

mente antes de la pandemia. Pero en el mes de noviem-

bre, ante el incremento de los contagios y por mandato de 

las autoridades sanitarias, nuevamente tuvimos que dejar 

de acudir a los centros y volver al formato de visitas vir-

tuales, a través de videollamadas, hasta que finalizó el año.

En toda la etapa online de 2020, atendimos por vi-

deollamadas a 410 menores hospitalizados. Al principio 

las llamadas las dirigimos a los pacientes oncológicos del 

Hospital La Fe, el Hospital Clínico y el Hospital General de 

Alicante, pero luego las extendimos progresivamente al 

resto de servicios y hospitales. Más adelante, incluso reali-

zamos videollamadas exclusivas para el personal sanitario, 

quienes lo agradecieron especialmente ante la situación 

estresante que vivían.

Durante los meses de confinamiento, también realiza-

mos 224 videos cortos con actuaciones de nuestros paya-

sos y payasas: 158 de estos videos fueron realizados espe-

cialmente para recién nacidos, menores de 3 a 5 años, de 

6 a 9 años, de más de 10 años; y 21 para familiares y acom-

pañantes. Estas actuaciones fueron emitidas en los canales 

de televisión internos de algunos hospitales y también las 

compartimos en nuestro canal de YouTube donde, hasta la 

fecha, han tenido un total de 15.996 visualizaciones.

Asimismo, realizamos y distribuimos 45 videos dirigidos 

exclusivamente al personal sanitario en agradecimiento al 

esfuerzo que estaban llevando a cabo y para ofrecerles 

momentos de distensión que aliviaran por un instante la 

fuerte tensión vivida en la primera línea de batalla contra 

la Covid19. 
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410
VIDEOLLAMADAS

VIDEOS

224

DIRECTOS

9

A HOSPITALES

A DOMICILIOS

387

23

15’a 20’
Las videollamadas 
permiten realizar 
actuaciones de mayor 
duración con cada menor.

VIDEOLLAMADAS

CANTIDAD DE VIDEOS SEGÚN SU PÚBLICO

VIDEOS

45

158

21

AL PERSONAL
SANITARIO

A MENORES
Bebés / 3-5 años / 6-9 años / + 10 años

A FAMILIARES
Y ACOMPAÑANTES
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En abril y mayo, realizamos 9 actuaciones en directo 

de nuestros payasos y payasas en nuestra cuenta de Ins-

tagram, dirigidas a las familias de los pequeños pacientes 

que nos siguen en esta red social y también para el disfrute 

del resto de nuestra audiencia en este perfil. 

A partir de septiembre, en el Hospital La Fe, junto a los 

profesionales sanitarios de la Unidad de Hospitalización 

a Domicilio de ese centro, comenzamos un innovador 

programa que hemos denominado: Proyecto PAU. Este 

inédito programa consiste en la intervención de los payasos 

para los pacientes pediátricos con enfermedad avanzada 

que se manejan predominantemente en su domicilio.

Al cierre del 2020, contabilizamos un total de 340 

jornadas: 232 presenciales (190 completas de 5 horas y 42 

medias jornadas) y 108 virtuales (jornadas de videollamadas 

de 5 horas) durante 11 meses (enero a julio y septiembre 

a diciembre). Esto ha supuesto un total de 1.616 horas 

de intervención terapéutica dirigida 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 marionetas, las pompas de jabón y 

muchos otros.

En 2020 realizamos un total de 7.351 atenciones, 

entre presenciales y virtuales, a menores y adolescentes 

hospitalizados. Tenemos que señalar, que el hecho de 

realizar el contacto por medio de videollamadas o con 

las visitas presenciales a domicilio, nos ha permitido hacer 

actuaciones de mayor duración con cada menor. Del 

mismo modo, ha aumentado considerablemente el grado 

de conexión y complicidad que se ha creado con los niños, 

niñas y acompañantes en estas nuevas modalidades.

232
PRESENCIALES

VIRTUALES

108

CANTIDAD DE DÍAS Y HORAS

JORNADAS DE VISITA: 340

1.616 HORAS DEDICADAS AL BIENESTAR EMOCIONAL DE LOS MENORES

190 Jornadas completas
108 Jornadas completas

950 horas
540 horas

126 horas

VISITAS PRESENCIALES VISITAS VIRTUALES

42 Medias jornadas

Debido a las restricciones 

sanitarias por la pandemia, 

parte de este programa lo 

realizamos en 2020 a través 

de videollamadas a los 

menores hospitalizados en 

sus domicilios.

En septiembre, en el Hospital 

Universitario y Politécnico La 

Fe, comenzamos las visitas a 

pacientes en sus domicilios 

junto a los profesionales 

sanitarios de la Unidad de 

Hospitalización a Domicilio.

PROYECTO PAU
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También tuvimos 7.967 contactos presenciales con fa-

miliares y acompañantes de los pacientes, además de los 

que interactuaron con nuestros payasos y payasas duran-

te las actuaciones por videollamada. Igualmente hemos 

tenido contacto presencial y por teléfono con los profe-

sionales de la salud, muchos de ellos han participado en 

nuestras intervenciones presenciales.

En todos los hospitales donde intervenimos este año 

de manera presencial o virtual, nuestros artistas continua-

ron trabajando en pareja, tal y como lo establece nuestra 

metodología. Hemos realizado actuaciones en cada una 

de las habitaciones o boxes de los pacientes, así como en 

diferentes lugares de cada servicio: pasillos, ascensores 

y salas de espera. Las actuaciones, tanto las presenciales 

como las virtuales, han estado precedidas, como siempre, 

por una puesta en común con el personal sanitario: las lla-

madas “transmisiones”. Esta información es imprescindible 

para la realización de intervenciones personalizadas. 

Durante las intervenciones presenciales, para aliviar el 

estrés y la ansiedad de peques y progenitores, el personal 

sanitario solicitó en ocasiones la presencia de los payasos 

en la aplicación de tratamientos dolorosos o donde se ne-

cesitaba que el menor estuviera relajado y distraído. 

Este año debido a la pandemia, el equipo artístico no 

pudo realizar reuniones de seguimiento y evaluación con 

los responsables sanitarios de los hospitales donde interve-

nimos de manera regular. Pero hemos estado en perma-

nente contacto telefónico con el personal sanitario, duran-

te los meses de visitas virtuales, ya que son ellos quienes 

nos han puesto en contacto con los pacientes y nos han 

facilitado la realización de las videollamadas.

PRESENCIALES Y VIRTUALES

ATENCIONES EN HOSPITALES

EVOLUCIÓN DE LAS ATENCIONES (10 años)

ATENCIONES EN DOMICILIOS

ATENCIONES A MENORES: 7.351

Hospital Universitario General de Castellón

Hospital General Universitario de Alicante

Hospital General Universitario de Elche

Hospital Universitario San Juan

Hospital Universitario de La Plana

Hospital Clínico Universitario

Hospital de Sagunto

Hospital Universitario y Politécnico La Fe

Hospital Universitario Dr. Peset

1.168

9

1.354

424

174

1.432

1.027

1.405

358

ATENCIONES POR HOSPITALES

15   23 PRESENCIALESVIRTUALES6.926PRESENCIALES VIRTUALES387
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12.978
7.081 6.993 6.715

9.113
12.611

18.165
20.859

7.351
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VALENCIA

Hospital Clínico Universitario 

Los lunes y los miércoles que pudimos acudir 

al hospital visitamos de manera presencial 

a los pacientes de Hospital de Día, sala de 

espera de Consultas Externas, Aula Pedagó-

gica, UCI Pediátrica y Neonatal, Lactantes, 

Neonatos, Escolares Pediátricos y Unidad de 

Onco-hematología. También atendimos, con 

actuaciones online, a los menores ingresa-

dos en Escolares Pediátricos, en la Unidad 

de Onco-hemotología y a algunos menores 

hospitalizados en sus domicilios. En este 

centro realizamos un total de 1.432 atenciones 

a menores.

Hospital Universitario y Politécnico La Fe 

Estuvimos presentes, de manera física, de 

lunes a jueves, y de enero a marzo en los 

servicios de: Oncología Pediátrica, Unidad de 

Trasplantes, Cirugía Pediátrica, Hemodiálisis, 

Reanimación, Hospital de Día, Lactantes, 

Neonatos, Escolares Pediátricos y en las Aulas 

Pedagógicas; y de forma virtual de abril a 

diciembre en Oncología Pediátrica, Unidad 

de Trasplantes, Cirugía Pediátrica, Lactantes 

y Escolares Pediátricos. Entre septiembre y 

diciembre visitamos en sus domicilios, junto al 

personal sanitario, a 15 menores que estaban 

siendo atendidos en sus casas por tratarse de 

casos en estado terminal o con patologías 

crónicas. En total contabilizamos 1.354 aten-

ciones a los niños y niñas de este centro.

Hospital Universitario Doctor Peset

Actuamos en persona hasta las restriccio-

nes, los martes y los jueves, en los siguientes 

servicios: Consultas Externas de Pediatría, 

Consultas Externas de Otorrinolaringología, 

Urgencias Pediátricas, Unidad de Cirugía Sin 

Ingreso (UCSI), Escolares, Lactantes y en el 

Aula Pedagógica; y online en Consultas Exter-

nas de Pediatría, Urgencias Pediátricas, Unidad 

de Escolares, Lactantes y en el Aula Pedagó-

gica. También realizamos el acompañamiento 

a quirófano de los menores que iban a ser 

intervenidos quirúrgicamente en los meses de 

enero, febrero y mitad de marzo. En este hos-

pital realizamos un total de 1.027 atenciones a 

menores ingresados.

Hospital de Sagunto

En septiembre acudimos a este centro para 

realizar una intervención puntual. Visitamos: 

Pediatría (Escolares y Lactantes), salas de 

espera de Consultas Externas de Pediatría, 

Urgencias Pediátricas, Maternidad, Hospital 

de Día de adultos y Oncología de adultos. 

Pudimos actuar para 9 menores y 18 adultos 

hospitalizados.

ALICANTE

Hospital General Universitario de Alicante

Los lunes, miércoles y jueves visitamos de 

manera presencial a los pequeños pacientes 

de Urgencias de Pediatría, Consultas Externas, 

Escolares Pediátricos, Lactantes, Oncología, 

Hospital de Día de Oncología, Quirúrgicos, 

Aula Pedagógica, Unidad de Cirugía Sin 

Ingreso (UCSI), UCI Pediátrica, Unidad de 

Quemados y Quirófanos; y de forma virtual a 

los que nos solicitaron de Escolares Pediá-

tricos, Lactantes, Oncología, Hospital de Día 

de Oncología, Quirúrgicos, Aula Pedagógica 

y Unidad de Quemados. También realizamos 

algunas videollamadas a 19 pacientes de este 

centro hospitalizados en sus domicilios. En 

total realizamos 1.405 atenciones a los niños y 

niñas de este hospital. 

Hospital General Universitario de Elche

Estuvimos con los pacientes, los martes, en: 

Escolares, Lactantes, Neonatos, UCI Neonatal, 

Consultas Externas de Pediatría y Urgencias 

Pediátricas; e hicimos actuaciones virtuales 

para los menores de Escolares y Lactantes 

a partir de junio hasta diciembre.  Al finalizar 

el año sumamos un total de 358 atenciones 

realizadas a menores.

Hospital Universitario San Juan de Alicante

Estuvimos en este hospital principalmente de 

manera presencial. Antes del estado de alarma 

cada martes, visitamos a los menores ingresa-

dos en: Lactantes, Escolares Pediátricos, Con-

sultas Externas de Pediatría y de Oftalmología, 

y a Urgencias Pediátricas. Además, también 

les proporcionamos sus dosis de humor a las 

adolescentes y jóvenes de la Unidad de Tras-

tornos Alimenticios (UTA). Como en el resto 

de hospitales, también realizamos algunas 

videollamadas a los ingresados en Escolares 

Pediátricos.  En total tuvimos 424 contactos 

con los niños y niñas de este hospital.

CASTELLÓN

Hospital General Universitario de Castellón

En este centro intervinimos, los martes y 

jueves que nos permitieron las autoridades 

sanitarias, en: Unidad de Escolares, Lactan-

tes, Aula Pedagógica, Consultas Externas 

de Pediatría, Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales y Pediátricos (UCINP), Hospital de 

Día de Pediatría y Urgencias de Pediatría. Y de 

forma virtual cuando fue necesario en Unidad 

de Escolares, Lactantes, Aula Pedagógica y 

Hospital de Día de Pediatría. Pudimos contabi-

lizar 1.168 atenciones presenciales o virtuales 

a menores hospitalizados.

Hospital Universitario de La Plana

Hasta que nos fue posible, todos los miércoles 

visitamos en este hospital, mayoritariamente 

de manera presencial, a los pacientes de los 

siguientes servicios: Escolares, Lactantes, 

Neonatos, Consultas Externas, Consultas de 

Radiología y Urgencias de Pediatría. Aunque 

también realizamos algunas videollamadas a 

los menores ingresados en Escolares y Lac-

tantes. Cerramos el año con un total de 174 

atenciones realizadas a niños y niñas de este 

centro sanitario. 

VISITAS A
HOSPITALES
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FOR
MA
CIÓN

C
ontamos con un equipo artístico de clowns 

profesionales formados para realizar actua-

ciones de calidad dentro del recinto hospi-

talario para un público muy especial: niñas y 

niños hospitalizados. También tenemos un 

equipo artístico de voluntarios y voluntarias que interviene 

en acciones de sensibilización y promoción. Con el obje-

tivo de actualizar y mejorar la calidad de todas nuestras in-

tervenciones, como todos los años, en 2020 organizamos 

las siguientes actividades formativas para ambos equipos.

FORMACIONES EQUIPO ARTÍSTICO 
DE INTERVENCIÓN (Profesionales)

• Formación metodológica: “Metodología de la interven-

ción hospitalaria” por Sergio Claramunt (enero).

• Formación psicológica: “Cómo mantener el entusiasmo 

en el ambiente hospitalario” por Encarna de las Heras, co-

directora de “EIVIDA, Escuela de Intuición y vida” de Ibiza 

(febrero).

• Formación artística: “El tonto del asistonto” por Sergio 

Claramunt (febrero).

• Formación psicológica: “Gestión de emociones ante 

situaciones de sufrimiento, dolor y muerte” por Mariano 

Navarro (septiembre). 

• Formación artística: “Improvisación corporal del clown” 

por Christophe Dussauge (octubre).

• Formación musical navideña por Mariló Tamarit (no-

viembre).

FORMACIONES EQUIPO ARTÍSTICO
DE APOYO (Voluntariado)

Valencia
Del 11 de enero al 5 de marzo y del 8 al 29 de octu-

bre, realizamos, los jueves, 14 sesiones de 3 horas de clase 

de entrenamiento, en total: 42 horas. Todas con nuestro 

director artístico, Sergio Claramunt. El 14 de mayo realiza-

mos un encuentro telemático para intercambiar experien-

cias y consolidar el contacto entre todos los miembros de 

este equipo.

También realizamos el curso: “Creación de escenas 

clown” impartido por Sergio Claramunt (11 horas) el 11 y 

12 de enero. 

Alicante
Del 14 de enero al 3 de marzo y el 27 de octubre, un 

martes al mes, se hicieron 4 sesiones de 4 horas de clase 

de entrenamiento, en total 16 horas. Todas con nuestro 

director artístico. El 20 de mayo realizamos un encuentro 

telemático para intercambiar experiencias y consolidar el 

contacto entre todos los miembros de este equipo.

Entre los equipos de artistas de apoyo de Valencia y Ali-

cante se han realizado un total de 69 horas de formación. 

CURSOS DE CLOWN
Dentro de la programación 2020 “El clown: acróbata 

de la emoción” hemos realizado los siguientes cursos para 

el público en general: 
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• “Ritmo y Emoción (Introducción al clown II)” por Luka 

Soriano. Del 17 al 19 de enero. Total: 12 horas. 8 alumnos. 

• “Humor y creatividad como herramientas de comunica-

ción (Introducción al clown I)” por Luka Soriano. Del 6 al 8 

de marzo. Total: 12 horas. 8 participantes. 

El total de nuestra formación programada ha sido de 

24 horas y hemos tenido 16 alumnos. 

Fuera de nuestro programa Sergio Claramunt, nuestro 

director artístico ha impartido los siguientes cursos y ta-

lleres:

• “Actuaciones musicales en la intervención del clown de 

hospital”. El 26 de enero. 7 horas. Para 6 miembros de la 

Asociación Algaraklown (Donostia).

• “Taller de introducción al clown”. El 5 de febrero. 2 horas. 

26 jóvenes del alumnado de artes escénicas del Colegio 

Salesiano San Juan Bosco de Valencia.

• “Perfeccionamiento en la intervención del clown de hos-

pital”. Del 7 al 9 de febrero. 16 horas. Para 10 miembros 

de la asociación ExpressYourClown (Vitoria-Gasteiz) y 2 

miembros de la asociación “Sembrando Ilusiones” (Pam-

plona). 

• Clase magistral por videoconferencia para la Fundación 

Doctora Clown (Colombia) en la Escuela Virtual Clown. 29 

de junio. 2 horas. 34 participantes.

• “El clown de hospital: La improvisación en dúo”. Del 5 al 

7 de diciembre. 18 horas. Para 3 miembros de la Asocia-

ción de payasos de hospital de Fuerteventura Hospitran, y 

4 clowns de nuestra asociación.

Entre nuestra programación y la externa, hemos hecho 

un total de cinco cursos, una intervención de dos horas 

para el alumnado de artes escénicas del Colegio Salesiano 

San Juan Bosco de Valencia y una clase magistral en la Es-

cuela Virtual de la Fundación Doctora Clown (Colombia). 

En total hemos impartido 69 horas de formación y hemos 

tenido 101 alumnos.

INTERNOS Y EXTERNOS

CURSOS

5 69 101

35

CURSOS HORAS ALUMNOS

ASISTENTES

ENCUENTROS Y VISITAS
El 27 de enero los clowns de la Asociación Algaraklown 

estuvieron observando el trabajo de nuestros payasos en 

el Hospital La Fe y el Hospital Clínico de Valencia. Paralela-

mente, la presidenta y directora artística de esta asociación 

se reunió en nuestra sede con nuestro fundador para tratar 

temas de gestión y organización. 

El 18 de octubre nuestro director artístico Sergio Clara-

munt participó en un encuentro virtual de Dirección Artísti-

ca de Payasos de Hospital de España. Intervinieron más de 

20 representantes de asociaciones que pudieron exponer 

su situación actual y reflexionar sobre los planes futuros de 

cada organización.

FORMACIÓN

VOLUNTARIADO

20 69
SESIONES HORAS



SENSI
BILIZA
CIÓN

D
urante el 2020 organizamos las siguientes 

campañas y eventos con el objetivo de sen-

sibilizar a la sociedad sobre el trabajo que 

realizamos a favor de la salud y la calidad de 

vida de los menores hospitalizados, y de re-

caudar fondos para poder continuar esta labor. 

CALENDARIO SOLIDARIO 2021
Publicamos 18 mil ejemplares de nuestro Calendario 

Solidario con la colaboración de diversas empresas. La 

edición 2021 de este almanaque de sobremesa está ilus-

trada con fotografías de nuestros payasos, posando en en-

tornos urbanos y naturales, realizadas por Fátima Arroyo. El 

almanaque estuvo a la venta, por 3€, en todos los centros 

El Corte Inglés de la Comunitat Valenciana. Este año de-

bido a las medidas anti Covid, no pudimos ofrecerlo con 

nuestro voluntariado en los hospitales, pero sí en 29 cole-

gios y centros educativos que colaboraron con su venta.

VEINTE DE FIESTA
El 3 de enero de 2020 realizamos la Gala Solidaria 

Veinte de Fiesta en Alicante para cerrar la celebración de 

nuestro 20 cumpleaños. Fue un espectáculo para peques 

y mayores, muy divertido, con números musicales, mu-

chos payasos en escena, bailes, sorpresas y risas a mon-

tón. Cientos de personas acudieron al Aula de Cultura 

de Alicante para acompañarnos en esta celebración que 

también pretendió recaudar fondos para la financiación de 

nuestras visitas a los menores hospitalizados.

CAMPAÑA JUNTOS DAMOS RISA
En febrero lanzamos una iniciativa que pretendía que 

el alumnado de los coles se implicara en una actividad so-

lidaria divertida para ayudar a Payasospital a llevar alegría 

e ilusión a los niños y niñas ingresados. El objetivo tam-

bién era sensibilizarlos en torno a valores como la empa-

tía, la solidaridad o el ayudar a otras personas. Debido a la 

pandemia esta campaña tuvo que ser suspendida durante 

todo el año.

MASCARILLAS SOLIDARIAS
El 10 de junio lanzamos una campaña de venta online 

de mascarillas higiénicas reutilizables con la colaboración 

de la empresa Creaciones Euromoda y el estudio de dise-

ño Stocklina, de Lina Vila. En menos de dos días vendimos 

5.000 mascarillas en packs de dos. El 23 de junio lanza-

mos una segunda remesa con la que al final sumamos un 

total de 13.400 mascarillas. Antes de lanzar la campaña, 

pedimos apoyo en su difusión a todos nuestros colabora-

dores, socios, voluntarios, amigos, donantes y personal de 

Payasospital, a través de llamadas directas, emails, men-

sajes de whatsapp y publicaciones en las redes sociales. 

La respuesta positiva de todos fue increíble y contribuyó a 

que la acción resultara un éxito. 

LOTERÍA DE NAVIDAD
Entre septiembre y diciembre de este año ofrecimos 

Lotería de Navidad online con la colaboración de la ad-

ministración de Lotería “La Mágica”, con el objetivo de 

recaudar fondos. Con el número 71.092, ofrecimos par-

ticipaciones a 5€ para recaudar 1€ de donativo por cada 

papeleta vendida. También dimos la opción de adquirir 

décimos con este mismo número, para recaudar 3€ de 

donativo por cada uno. Con esta campaña pudimos re-

caudar 2.272€.
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CAMPAÑA AYUDA A REÍR
En el mes de octubre la empresa de vending Teika de-

dicó a nuestra causa los vasos de sus máquinas expen-

dedoras de café ubicadas en los hospitales. Los vasitos 

estaban ilustrados por Lina Vila y llevaban mensajes de in-

vitación a hacerse socio con la frase “Ayuda a reír, ayuda a 

vivir” y con el hashtag #ReírDaVida.

EXPERIENCIA CLOWNLINE
Con la idea de recaudar fondos, ofrecimos a las em-

presas una experiencia online divertida e interactiva como 

alternativa a las cenas navideñas. Se trató de una actividad 

creada para que los empleados se la pasarán fenomenal 

juntos con juegos, magia y risas. La experiencia fue facilita-

da por un miembro pionero de Payasospital: Darío Piera, 

quien cuenta con una amplia experiencia en eventos for-

mativos y lúdicos para empresas. Dos empresas se apunta-

ron a la experiencia: Dacsa y Meliá Alicante.

CHARLAS INFORMATIVAS
Entre enero y marzo de 2020 realizamos algunas char-

las informativas donde proyectamos nuestros vídeos y ex-

plicamos la labor que hacemos en los hospitales. Las char-

las fueron realizadas en: IES Escultor En Francesc Badia 

(enero), Casa del Estudiante de la Universitat Jaume I en 

Castellón (febrero) y Salesianos San Antoni Abad (marzo).

Durante el año también se realizaron las siguientes 

campañas, acciones y eventos organizados por terceros a 

favor de nuestra causa: 

Enero: actuación sorpresa en la empresa Tempe; venta 

del cuento solidario “Te doy mi poder”; venta del libro so-

lidario “Súper Roque”.

Febrero: carrera solidaria Día de la Paz del CEIP San-

ta Ana de Quartell; inicio de venta de cepillo solidario de 

Naturbrush; inicio de venta de cinturones solidarios de 

Roberto Suay; recaudación en Carnaval Solidario de AL-

ROA; cena solidaria Falla Sant Vicent de Aldaia; colabo-

ración Club Deportivo Racing Riba-roja; recaudación del 

personal de Urgencias del Hospital de la Plana de Vila-real; 

carrera solidaria de María José en el Medio Maratón “Be-

nidorm Half”; venta de camisetas, chapas y pañuelos de la 

Falla Malilla Ingeniero Joaquín Benlloch, actividades soli-

darias CEIP Clara Campoamor.

Marzo: almuerzo solidario colegio Salesianos San An-

tonio Abad; marcha solidaria colegio Calasancio de Ali-

cante, recaudación donativos empresas Parque Empresa-

rial de Elche.

Junio: donación de mascarillas de “Valencia cose” y 

“Desde tu Sofá”.

Septiembre: venta de mascarillas solidarias de My 

Other Me, recaudación solidaria de la iniciativa Poré/Art.

Octubre: venta de la bolsa de tela “Dr. Simón” de Lane-

vera Ediciones, venta de cuento solidario “El lado oscuro 

de papa Noel” por parte de su autora Susana Romero, do-

nación de dispositivos anticontagio de Aplikados.

Noviembre: campaña de Caixa Popular del Día de la 

Infancia.

Diciembre: recaudación en Maratón Musical Benéfico 

Suzuki, recaudación en campaña navideña del C.C. The 

Outlet Stores, inicio de venta de llaveros solidarios de En-

carni, recaudación campaña navideña del C.C. El Saler, 

compra de narices de payasos de la empresa Tempe, re-

caudación de PetroAlacant, colaboración de la tienda La 

Brodadora.



14_

OTRAS 
ACTIVIDADES
En 2020 participamos en las siguientes 

actividades de sensibilización y promo-

ción, presenciales y online:

> Animación por donativo en CEIP Félix 

Rodríguez de la Fuente (enero). 

> Participación en entrega de donativo 

en CEIP Cervantes (enero).

> Animación durante la Cabalgata de 

Reyes de Valencia (enero). 

> Realización de fotografías con 

representantes de la Falla Sant Vicent de 

Aldaia (enero). 

> Asistencia a la entrega de diplomas 

del Hospital General de Castellón 

por participar en la campaña de 

humanización navideña 2019 (enero).

> Asistencia a Exposición del Ninot: 

Falla Carrera Malilla Ing. J. Benlloch 

(enero).

> Participación, con un stand y con 

una intervención, en el III Foro de 

Solidaridad y Voluntariado (enero). 

> Animación en evento solidario 

deportivo “Magic Line” (febrero). 

> Participación en acto de entrega de 

donativo de ALROA (febrero).

> Animación en evento de Aspanion del 

Día del Cáncer Infantil (febrero). 

> Participación en la IV Jornada de 

Asociacionismo y Voluntariado del 

Hospital Clínico de Valencia (febrero).

> Sesión de fotos para campaña de 

Naturbrush (febrero).

> Participación en la Asamblea de la 

Plataforma del Voluntariado (febrero). 

> Participación en entrega de donativo 

del CEIP Illes Columbretes (febrero). 

> Actuaciones en 9 colegios en 

agradecimiento a su participación en la 

campaña del Calendario Solidario 2020 

(febrero / marzo).

> Participación en el acto entrega de las 

ayudas del ICAV (marzo).

> Asistencia al acto anual de la 

Confederació de Cooperatives de la 

Comunitat Valenciana (marzo).

> Asistencia a webinar sobre fundraising 

de la Fundación Lealtad (marzo).

> Asistencia a conferencia online de 

la Asociación Española de Fundraising 

(marzo).

> Participación en conferencia virtual en 

la Biblioteca de El Campello (abril).

> Participación online en el “Día del 

niño hospitalizado” (mayo).

> Participación online en la “Mesa de 

diálogo de infancia y familia” de la 

Diputación de Castellón (mayo).

> Participación en el proceso de 

selección de la falla municipal infantil 

del 2021 (junio).

> Participación online en las III 

Jornada de Asociaciones de pacientes 

y entidades de voluntariado de la 

Comunitat Valenciana (junio).

> Asistencia a acto de entrega del 

donativo del Carnaval Solidario 

organizado por ALROA (julio).

> Participación online en 1ª Mesa Virtual 

Clown (julio).

> Participación online en la 

videoconferencia “De Lecoq a la 

Mancha” (julio).

> Asistencia al acto de presentación de 

las fallas municipales 2021 (septiembre).

> Participación en encuentro virtual 

de Dirección Artística de Payasos de 

Hospital de España (octubre).

> Animación en acto de entrega 

donativo Medio Maratón (octubre).

> Coordinación del reparto de juguetes 

donados por Hasbro en los hospitales 

(diciembre).
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COMU
NICA
CIÓN

E
ste año realizamos diferentes acciones de comuni-

cación con el objetivo de dar a conocer nuestra la-

bor y sensibilizar sobre nuestra causa.

PRESENCIA EN MEDIOS
En 2020 diferentes medios de comunicación publica-

ron nuestras noticias y realizaron entrevistas para difundir 

nuestras informaciones y actividades. Este año contabili-

zamos 83 menciones y apariciones en medios impresos y 

digitales y 30 en medios audiovisuales.

BOLETIN DIGITAL
En 2020 continuamos con la publicación mensual de 

nuestro boletín Payasospital tal y tal. Seguimos ofreciendo 

información sobre el día a día de nuestra asociación, des-

tacando las actividades más importantes y difundiendo el 

resultado de nuestro trabajo. Los destinatarios del boletín 

continúan siendo nuestros socios, voluntarios, colabora-

dores, 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 interacción entre 

todos e informar sobre decisiones, actividades y resultados 

de la gestión general de toda la organización.

WEB
Este año continuamos actualizando nuestra web con 

noticias sobre nuestras actividades, campañas y eventos. 

También pusimos al día la información necesaria para 

cumplir con los principios de buenas prácticas y transpa-

rencia de las ONGs de la Fundación Lealtad. Tuvimos un 

total de 101.403 accesos a nuestra web. 

BLOG
En 2020 mantuvimos también nuestro blog: Diario de 

un payaso de hospital. Allí publicamos mensualmente las 

anécdotas y experiencias que viven nuestros payasos en 

las habitaciones de los niños hospitalizados que visitamos 

cada semana. Este año nuestro blog tuvo 2.996 visitas.

REDES SOCIALES
Hemos estado actualizando frecuentemente nuestros 

perfiles en las redes sociales. Publicamos diariamente con-

tenidos para lograr los objetivos de comunicación pro-

puestos. Nuestra página de Facebook cuenta actualmente 

(enero 2021) con 15.733 seguidores, nuestro perfil de Twit-

ter, con 2.017, nuestro canal de YouTube: 927 suscriptores 

y nuestra cuenta de Instagram con 2.141 seguidores.
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FACEBOOK

15.733
IMPRESOS 
Y DIGITALES

AUDIO-
VISUALES

83 30
INSTAGRAM TWITTER YOUTUBE

2.141 2.017 927CANTIDAD 
DE MENCIONES 
EN MEDIOS

SEGUIDORES
EN REDES
SOCIALES
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INGRE
SOS Y 
GASTOS

INGRESOS 2020

Subvenciones públicas  68.922,00€
Convenios empresas  46.662,00€
Donaciones particulares  85.143,35€
Donaciones empresas  90.328,00€
Productos y servicios  49.065,50€
Otros    124,01€
Total ingresos   340.244,86€

GASTOS 2020

Personal 220.299,81€
Seguridad social  67.855,67€
Desplazamientos y dietas 4.422,98€
Alquileres y mantenimiento 6.507,94€
Servicios profesionales 18.197,59€
Seguros   1.650,99€
Comunicación y marketing 9.664,79€
Suministros 3.100,75€
Otros servicios 10.351,47€
Otros gastos 1.446,86€
Total gastos 343.498,85€

INGRESOS / GASTOS

GASTOSINGRESOS

INGRESOS

340.244,86

GASTOS

343.498,85

RESULTADO

3.253,99

80%

FONDOS
PRIVADOS

Payasospital audita sus cuentas con una auditoria independiente y cumple con todos los principios de 
transparencia y buenas prácticas de la Fundación Lealtad.

20%

FONDOS
PÚBLICOS

75%

GASTOS
MISIÓN

25%

GASTOS
GENERALES
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GRA
CIAS

A
gradecemos a todas aquellas instituciones, entida-

des, empresas y personas (socios, voluntarios, cola-

boradores y donantes) que nos han apoyado.

Patrocinio institucional

Generalitat Valenciana, Vicepresidència i Conselleria 

d’Igualitat i Polítiques Inclusives, Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, Diputación de Valencia, Diputa-

ción de Alicante, Diputación de Castellón, Ayuntamiento 

de Valencia, Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de 

Castellón, Universitat de València.

Patrocinio por convenio de colaboración anual

Valencia: Consum S.COOP, Caixa Popular, Planta de Re-

gasificación de Saggas, Dacsa Maiceras Españolas S.A., 

Teika NB Innovación, Creación y Gestión SL. Castellón: 

Grespania S.A., Fundación Dávalos Fletcher, Fundación 

Balaguer-Gonel Hermanos, Frescamar Alimentación S.L. 

Andrómeda Group. Alicante: Fundación Juan Perán-Piko-

linos, Fundación Manuel Peláez Castillo, Colorbaby S.L., 

MOM My Other Me Fun Company S.L., Grupo VAPF S.L., 

TM Grupo Inmobiliario.

Empresas y entidades colaboradoras anuales

Obra Social “la Caixa” y Caixabank, Hasbro Iberia SL, Aso-

ciación Española contra el Cáncer (AECC), Fundación 

Ibercaja, Aspanion, Ilustre Colegio de Abogados de Valen-

cia (ICAV), Rexel, Altermia, El Corte Inglés, Gráficas Naran-

jo, Aplikados, Industrias Alegre, Petro Alacant, StockLina, 

FátimaStudio, Nerea Coll Photography, FDMV Fundación 

Deportiva Municipal de Valencia, IberCaja, Casa de Cultura 

de Xirivella, Facultad de Economía Universitat de Valèn-

cia, Facultad de Psicología Universitat de València, Ayun-

tamiento de Xirivella, Conselleria de Educación, Cultura y 

Deporte, Fundación Lealtad, Ilustre Colegio Oficial de Mé-

dicos (ICOMV), Colegio oficial de enfermería de Valencia 

(COEV), Col.legi Oficial de Psicologia Comunitat Valencia-

na (COPCV).

Colaboradores 2020

Creaciones EUROMODA SL, Administración de loterías 

La Mágica, Parque empresarial de Elche, Tempe-Inditex, 

Proyecto ADAI, Casino CIRSA, Onestic, Unidad Pedagógi-

ca Hospital Universitario de Alicante, Hotel Meliá Alicante, 

The Outlet Store, Asociación de Locales de Alicante (AL-

ROA), Grupo Ifedes, KERABEN, LIDL supermercados S.A.U, 

Fundación Inocente Inocente, Cuarzo Producciones SL, 

Fundación Marjal, LaNevera producciones, Poré/Art, Ma-

ratón Escuelas Suzuki, Aedas Homes, Asociación Segoro-

cio, Cinturones Roberto Suay, Club Racing de Ribarroja, La 

brodadora San Vicente del Raspeig, Muñecos Reborn, Na-

turbrush, Asociación Proyecto Gusi, Clixé Fotografía, Reto 

deportivo solidario Benidorm, CSM, ICEMI.

Falla Malilla Ingeniero Joaquín Benlloch, Falla Sant Vicent 

de Aldaia, Falla Federico Mistral Murta, Falla Verge de Sales 

de Sueca. 

Darío Piera, Laia Sales, Carmelo Sena, Inma Sancho, Susa-

na Romero (Cuento “El lado oscuro de Papá Noel”), Javier 

Izquierdo, Berni Folch y Chelo Claramunt.

Colaboraciones de centros educativos 

CEIP Virgen del Rosario, CEI Mi Estrella, CEIP 8 de abril, 

Colegio Julio Verne School, Colegio Salesianos San Juan 

Bosco, CEIP Vil·la Romana, Escuela Infantil Les Rondalles, 

Centro de Formación Rodrigo Giorgeta, CEIP Dr. Cora-

chán, C.P. L’Horta, CEI L’ Escoleta de Campanar, CEI L’Al-

quería, CEIP Miguel Hernández, CEIP Padre Manjón, CEIP 

Evaristo Calatayud, CEIP Amadeo Tortajada, CEIP Joaquín 

Muñoz, CEIP Victoria y Joaquín Rodrigo, CEIP Virgen de 

Gracia, Escuela infantil Yo Solito, Centro de Educación 

Infantil, CEIP Pintor Camarón, CEIP Eleuterio Pérez, CEIP 

Juan G. Ripollés, Escuela Infantil Los Àngeles, CEIP Manuel 

Antón, CEIP Azorín, CEIP Santísimo Cristo, IES Pedreguer, 

CEIP Félix Rodríguez de la Fuente, CEIP Cervantes, Cole-

gio Santísimo Sacramento FEYDA, CEIP Clara Campoamor 

de Elche, CEIP Santa Anna de Quartell, Colegio Calasancio 

Alicante, CEIP Illes Columbretes.

Agradecemos igualmente al personal directivo de los 

hospitales donde intervenimos, especialmente al personal 

médico, supervisoras, enfermeras y enfermeros, incluyen-

do los equipos pedagógicos, quienes colaboran con noso-

tros 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.

También queremos transmitir un agradecimiento espe-

cial a todos los niños, niñas y adolescentes que durante 

nuestras visitas nos dan una valiosa lección: seguir son-

riendo, riendo e ilusionándose en circunstancias adversas.
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