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Presentación
El 2019 ha sido el año de nuestro 20 aniversario.

En 2019 logramos nuevamente la certificación

Como ha venido ocurriendo en estas dos dé-

de la Fundación Lealtad que nos acredita como

cadas, gracias al apoyo de socios, voluntarios,

entidad que cumple todos los principios de

entidades, empresas y administraciones, creci-

transparencia y buenas prácticas de las ONGs.

mos un tanto más.

También recibimos dos destacados reconoci-

Aumentamos la cantidad de visitas de nuestros artistas a los menores ingresados en ocho
hospitales públicos de la Comunitat Valenciana,

mientos: el Premio Portada de Mayo del Diario
Levante y el XIV Premio Casal Jaume I de Pedreguer.

las cuales seguimos realizando cada semana y

Como todos los años, en 2019 también reali-

durante 11 meses. En comparación con el año

zamos muchas actividades de sensibilización y

anterior, incrementamos un 17% la cantidad de

captación de fondos que a continuación deta-

días de visita a los hospitales y aumentamos

llamos en esta memoria, junto al resultado de

también el número de atenciones a menores un

nuestras intervenciones en los hospitales, las

15% más.

formaciones realizadas y las acciones de comu-

Este año también consolidamos un nuevo programa en el Hospital General Universitario de Alicante que consiste en acompañar a los menores
en el proceso previo a una intervención quirúrgica y en los procesos de sedación y despertar.
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nicación emprendidas.
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Visitas
a los hospitales

E

n 2019 realizamos nuestro programa regular de
intervención anual en ocho hospitales de la Comunidad Valenciana. En Valencia: Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Hospital Clínico Universitario y Hospital Universitario Doctor Peset; en Alicante:
Hospital General Universitario de Alicante, Hospital
General Universitario de Elche y Hospital Universitario
San Juan de Alicante; y en Castellón: Hospital General Universitario de Castellón y Hospital Universitario
de La Plana en Vila-real. Los artistas acudieron en pareja a cada una de las habitaciones y estancias dónde se encontraban los menores y sus acompañantes, en diferentes horarios según las necesidades de
cada servicio. También realizamos dos intervenciones puntuales en el Hospital de Sagunto en Valencia
y en el Hospital Público Virgen de los Lirios en Alcoi.
Al cierre del año, contabilizamos 652 jornadas de
actuaciones durante 11 meses. Esto ha supuesto un
total de 3.022 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.

VALENCIA
Hospital Clínico Universitario: acudimos los lunes y miércoles de 10h a 15h, durante 11 meses. Visitamos a los niños en: el Hospital de Día, la sala
de espera de Consultas Externas, el Aula Pedagógica, la UCI Pediátrica y Neonatal, Lactantes, Neonatos, Escolares Pediátricos y la Unidad de Onco-hematología. En este centro realizamos un
total de 3.711 atenciones a los menores ingresados.
Hospital Universitario y Politécnico La Fe: visitamos este centro durante 11 meses, de enero a julio, los lunes, martes, miércoles y jueves de 10h
a 15h o de 9h a 14h. Estuvimos en los servicios de:
Oncología Pediátrica, Unidad de Trasplantes, Cirugía Pediátrica, Hemodiálisis, Reanimación, Hospital
de Día, Lactantes, Neonatos, Escolares Pediátricos
5

y en las dos Aulas Pedagógicas. En total contamos
4.782 contactos con niños y niñas hospitalizados.
Hospital Universitario Doctor Peset: estuvimos los
martes de 10h a 15h y los jueves de 11h a 17h. Actuamos 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.
Igualmente realizamos el acompañamiento a quirófano de los menores que iban a ser intervenidos quirúrgicamente. Al finalizar, en este hospital registramos
un total de 2.803 contactos con menores ingresados.
Hospital de Sagunto: en los meses de abril y diciembre, 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 Pediátricas, Maternidad y Oncología de
adultos. Durante dos jornadas pudimos visitar a 14
pequeños pacientes y 14 adultos hospitalizados.

ALICANTE
Hospital General Universitario 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: 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. En total contabilizamos 3.559 contactos con los niños y niñas presentes en este hospital.
Hospital General Universitario de Elche: visitamos el
servicio de Pediatría de este hospital todos los martes de 13h a 16h. Estuvimos en: Escolares, Lactantes,
Neonatos, UCI Neonatal, Consultas Externas de Pediatría y Urgencias Pediátricas. Al finalizar el año sumamos 994 atenciones a menores durante 10 meses.
Hospital Universitario San Juan de Alicante: acudimos a este hospital todos los martes de 9h30 a 12h30.
Allí llevamos nuestras pompas de jabón y nuestras
sonrisas a: Lactantes, Escolares Pediátricos, Consultas
Externas de Pediatría y de Oftalmología y a Urgencias
Pediátricas. Durante 10 meses de programa, tuvimos
1.029 contactos con los niños y niñas del hospital.
Hospital Público Virgen de los Lirios: en este
hospital visitamos el Servicio de Pediatría (Escolares y Lactantes), salas de espera de Consultas Externas de Pediatría y Urgencias Pediátricas. En
dos jornadas visitamos a 13 menores ingresados.

INTERVENCIONES DE PAYASOSPITAL EN 2019
Jornadas / Horas
Hospital La Fe. Valencia

165

825

Hospital Clínico. Valencia

83

415

Hospital Dr. Peset. Valencia

78

390

Hospital de Sagunto. Valencia

2

10

Hospital General Alicante

122

610

Hospital San Juan. Alicante

39

117

Hospital General de Elche

39

117

Hospital General de Castellón

83

415

Hospital La Plana de Vila-real

39

117

Hospital Virgen de los Lirios. Alcoi

2

6

TOTAL

652

3.022

MEDIA DE ATENCIONES POR DÍA EN 2019
Menores / Acompañantes
Hospital La Fe (Valencia)

29

32

Hospital Clínico (Valencia)

45

48

Hospital Dr. Peset (Valencia)

36

51

Hospital de Sagunto (Valencia)

18

17

Hospital General Alicante

29

39

Hospital San Juan

26

36

Hospital General de Elche

26

26

Hospital General de Castellón

39

42

Hospital La Plana de Vila-real

18

26

Hospital Virgen de los Lirios. Alcoi

13

15

NÚMERO DE ATENCIONES EN 2019

CASTELLÓN

Menores / Acompañantes

Hospital General Universitario de Castellón: estuvimos los martes y jueves de 10h a 15h. Intervenimos en: Unidad de Escolares, Lactantes, Aula
Pedagógica, Consultas Externas de Pediatría, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos (UCINP), Hospital de Día de Pediatría y Urgencias de Pediatría. En Castellón pudimos contar
3.223 contactos con menores hospitalizados.

Hospital La Fe (Valencia)

4.782

5.297

Hospital Clínico (Valencia)

3.711

3.980

Hospital Dr. Peset (Valencia)

2.803

4.005

Hospital de Sagunto (Valencia)

14

34

Hospital General de Alicante

3.559

4.813

Hospital de San Juan. Alicante

1.029

1.389

Hospital General de Elche

994

1.011

Hospital Universitario de La Plana: visitamos este
hospital los miércoles de 10h a 13h30 en los siguientes servicios: Escolares, Lactantes, Neonatos,
Consultas Externas, Consultas de Radiología y Urgencias de Pediatría. Cerramos con 718 contactos.

Hospital General de Castellón

3.223

3.449

Hospital de La Plana Vila-real

718

1.024

Hospital Virgen de los Lirios. Alcoi

26

30

TOTAL

20.859

25.032
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Durante 2019, en total tuvimos 20.859 contactos
con menores y adolescentes hospitalizados. También tuvimos 25.032 contactos con familiares, 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: personal médico, enfermeras y enfermeros, auxiliares y todo
aquel que se ha cruzado con nuestros clowns.
En todos los hospitales donde intervenimos este
año, nuestros artistas continuaron trabajando en pareja, tal y como lo establece nuestra metodología.
Han 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. Sus actuaciones han estado
precedidas, como siempre, por una puesta en común con el personal sanitario: las llamadas “transmisiones”. Este encuentro es imprescindible para
la realización de las intervenciones personalizadas.
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 necesitaba que el menor 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 diferen7

tes 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 y jefas 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 y payasas en sus servicios.

Encuestas de satisfacción
En 2019 realizamos encuestas de satisfacción, en los
hospitales donde intervenimos, a familiares de menores ingresados y de menores no hospitalizados
(consultas externas) y al personal sanitario. Las encuestas, realizadas a 270 participantes, dieron como
resultado un grado de satisfacción general muy
elevado hacia las intervenciones de Payasospital.
Los tres grupos participantes coincidieron en señalar
mayoritariamente la influencia de los payasos en la
disminución de las reacciones emocionales infantiles negativas, tales como la tristeza, el miedo, el enfado o la ira. En segundo lugar, entre los beneficios
observados por influencia de nuestra actividad, aparece la mejora conductual, aunque el personal sanitario
y los familiares de los niños que acuden a consultas
externas lo indican con una ligera mayor frecuencia.
El resultado también evidenció la influencia positiva de nuestra labor, tanto en los niños y sus familiares como en el propio personal sanitario. La gran
mayoría de los participantes, con independencia

del grupo al que pertenezcan, mostraron su acuerdo en la contribución de los payasos en disminuir las emociones negativas de la propia familia.
La casi totalidad del personal sanitario considera
este aspecto como el más relevante (87%), seguido
por el grupo de familiares de menores hospitalizados (73%). En el caso del grupo formado por familiares de niños no hospitalizados, dos tercios del total
lo señalan junto con la reducción del estrés. Por último, un 46% del personal sanitario observa que las
intervenciones de Payasospital facilitan la sensación
de comodidad de los familiares en el entorno hospitalario. Esta circunstancia viene corroborada por un
tercio de los otros dos grupos (familiares de menores hospitalizados o atendidos en consultas externas).

PORCENTAJE ATENCIÓN MENORES Y
ADOLESCENTESS 2019

General
Elche
5%

San Juan
5%

La Fe
23%
General
Alicante
17%

Vila-real
3%

Por otro lado, la mitad del personal sanitario valora positivamente la influencia de los payasos en
la disminución del estrés, en facilitar el trabajo en
equipo, así como la mejora de su propia actitud en
el trato. Este aspecto beneficioso de nuestra labor también es reconocido por alrededor del 70%
de los familiares de menores no hospitalizados.

Clínico
18%

General
Castellón
16%
Dr. Peset
13%

EVOLUCIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE ATENCIONES A MENORES Y
ADOLESCENTES VISITADOS (2010 - 2019)
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Cursos,
talleres y encuentros

C

ontamos con un equipo artístico de clowns
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 actualizando y mejorando la calidad
de nuestras intervenciones. Por ello, como todos los
años, hemos realizado diferentes actividades de entrenamiento, ensayos y formaciones artísticas:

FORMACIONES EQUIPO ARTÍSTICO
DE INTERVENCIÓN
• Formación artística: “El clown en silencio” por Sergio
Claramunt (enero).
• Formación psicológica: “Acompañamiento en fin de
vida” por Javier Zamora, psicólogo de Aspanion (febrero).
• Formación musical y coreográfica en preparación
del “50 aniversario del Hospital La Fe” (febrero).
• Formación musical: repaso de canciones utilizadas
en el hospital (marzo).
• Formación artística: “Creación de números en dúo”
por Luisa Gaillard Sánchez. Del 1 al 5 de abril. 32 horas (abril).
• Formación musical: canciones para la Fiesta Solidaria del Parque Empresarial de Elche y del Concierto
de Coda en Ondara.
• Formación musical por Mariló Tamarit (septiembre).
• Formación médica “Oncología pediátrica” por Dr.
Jaime Verdú (octubre).
• Formación artística: “El tonto del jefe” por Sergio Claramunt (octubre).
• Formación psicológica: “Gestión de emociones ante
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situaciones de sufrimiento, dolor y muerte” por Mariano Navarro (noviembre).
• Formación médica: “Introducción a la patología
mental infanto-juvenil” por el psiquiatra Dr. Javier
Castelló Gascó.

FORMACIÓN INICIAL PARA LAS NUEVAS
INCORPORACIONES
Dirigido a los seis nuevos miembros del equipo artístico, se realizaron las siguientes formaciones artísticas,
médicas y psicológicas:
• Área histórica y metodológica del clown de hospital
(8 horas)
• Área artística: adaptación de los recursos artísticos
en el hospital (70 horas)
• Área médica y hospitalaria (10 horas)
• Área psicológica (8 horas)
En total se hicieron 96 horas de formación para este
grupo de nuevas incorporaciones. Además, cada uno
de los seis artistas nóveles realizó 10 jornadas de observación en el hospital del trabajo de un dúo expe-

rimentado. La formación inicial se completó con las
prácticas en trío y dúo en los programas donde interviene Payasospital.
Paralelamente, se seleccionaron a tres clowns veteranos de nuestro equipo artístico, Asun Cebrián, Luka
Soriano y Mariló Tamarit, para que realizaran un seguimiento de esta formación, constituyendo de esta manera el curso de formación de formadores.

FORMACIONES EQUIPO ARTÍSTICO
DE APOYO
Equipo de payasos de apoyo de Valencia:
Del 10 de enero al 20 de junio, y del 3 de octubre al 12
de diciembre realizamos todos los jueves 3 horas de
clase de entrenamiento. 30 sesiones de 3 horas, en total: 90 horas. Todas con nuestro director artístico, Sergio Claramunt, excepto 2 sesiones con Txetxe Folch.
El 26 de septiembre realizamos un encuentro de 3
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.
También realizamos los siguientes cursos:
• “Maquillaje clown” impartido por Kuki Giménez (8
horas) el 26 de enero.
• “Las bases fundamentales del clown” impartido Sergio Claramunt (13 horas) del 17 al 19 de mayo.
• “Práctica del lenguaje del clown” por la payasa y pedagoga argentina Marina Barbera (13 horas) del 7 al 9
de junio.

• “Creación de números en dúo” impartido Sergio Claramunt (12 horas) el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

Equipo de payasos de apoyo de Alicante:

Entre los equipos de artistas de apoyo de Valencia y
Alicante se han realizado un total de 206 horas de formación.

Del 15 de enero al 18 de junio, y del 16 de septiembre
al 10 de diciembre, un martes al mes se hicieron 4 horas de clase de entrenamiento: 10 sesiones de 4 horas,
en total 40 horas. Todas con nuestro director artístico.

CURSOS DE CLOWN

El 9 de julio: 4 horas de reunión balance de las actividades formativas y eventos realizados durante el curso
escolar 2018-2019.

Dentro de la programación 2019 “El clown: acróbata
de la emoción” en 2019 hemos realizado los siguientes cursos para el público en general:

También realizamos los siguientes cursos:
• “Maquillaje clown” impartido por Kuki Giménez (8
horas) el 9 de febrero.
• “Clown: Un péndulo de juego y emoción” impartido
por Marcelo Katz (15 horas) del 3 al 5 de mayo.
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• “Ritmo y Emoción (Introducción al clown II)” por
Luka Soriano. Del 8 al 10 de febrero. Total: 12 horas.
11 alumnos.
• “El clown al poder” (Introducción al clown III)” por
Sergio Claramunt. Del 1 al 3 de marzo. Total: 14 horas. 9 alumnos.

• “Clown para Neonatos y Lactantes” por Sergio Claramunt. 9 y 10 de marzo. Total: 14 horas. 8 alumnos.
• “Mimo-clown” por Sergio Claramunt. 23 y 24 de marzo. Total: 14 horas. 10 alumnos.
• “Humor y creatividad como herramientas de comunicación (Introducción al clown I), impartido por
Luka Soriano. Del 10 al 12 de mayo. Total: 12 horas.
12 participantes.
• “Humor y creatividad como herramientas de comunicación (Introducción al clown I), impartido por
Luka Soriano. Del 8 al 10 de noviembre. Total: 12 horas. 15 participantes.
El total de nuestra formación programada ha sido de
78 horas y hemos tenido un total de 65 alumnos.

ENCUENTROS Y VISITAS
En junio, la psicóloga Flor Silva, acompañada de nuestro director artístico, visitó el Hospital Universitario y
Politécnico La Fe de Valencia para disfrutar del buen
hacer y profesionalidad de la enfermera Mina Mercromina (Asun Cebrián) y el profesor Microscopio (Ventura Cano) quienes intervinieron en los servicios de
oncología y cirugía pediátricas.
En septiembre estuvimos en las IV Jornadas Nacionales de Payasos de Hospital reflexionando, compar-
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tiendo y aprendiendo. Fue un fructífero encuentro,
organizado en Madrid por la asociación Saniclown,
que ayudará a mejorar la labor que realizamos las asociaciones de payasos de hospital de todo el país. La
próxima edición será en 2021, en Valencia, bajo la organización de Payasospital.
La última semana de septiembre, Saioa Aizpuru, directora artística de la asociación de payasos de hospital
Algaraklown (Donostia), y David Santamaría y Raquel
Gonzalo, dos clowns de Terapiclowns (Burgos), vinieron a conocer nuestros programas. Tanto la directora
vasca como los miembros de la asociación burgalesa,
pudieron observar a los payasos que intervinieron en
tres hospitales valencianos. Además, David Santamaría, Doctor Borja Rabe compartió nuestra jornada en el
Hospital La Fe formando un trío con dos de nuestras
payasas. Todos quedaron encantados y agradecidos.
En octubre recibimos la visita de Jacqueline Roa de la
asociación “Pintasonrisas” de Chile, que vino a conocer nuestro trabajo en los hospitales. Pudo observar,
acompañada de nuestro director artístico, las intervenciones que realizaron una pareja de nuestros clowns:
la Auxiliar Analista (Txetxe Folch) y el Enfermero Baldomero (Luka Soriano).

Sensi
biliza
ción
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Campañas
y eventos

C

on el objetivo de sensibilizar a la sociedad en
general sobre el trabajo que realizamos a favor
de la calidad de vida de los niños hospitalizados y de recaudar fondos para poder continuar nuestra labor, durante el 2019 organizamos las siguientes
campañas y eventos:

RETO NARIZ
En mayo realizamos con mucho éxito el #RetoNariz:
una campaña de comunicación para dar visibilidad a
nuestro 20 aniversario. Contabilizamos cerca de 700
menciones en redes sociales, algunas publicaciones
de influencers alcanzaron miles de “me gusta” y fuimos “trending topic” en Twitter. El diario Levante repartió 17.000 narices de payaso gratis en su edición
de ese día para apoyar el reto. En una primera fase de
nuestro #RetoNariz, “colamos” una nariz roja de forma inadvertida en la actualidad informativa valenciana,
gracias a la ayuda de más de once medios de comunicación y una veintena de periodistas. De forma escrita, en fotos, redes sociales, informaciones de radio
o como atrezzo en algunos informativos o programas
de televisión,

CAMPAÑA SMS
Realizamos una campaña de SMS Solidario en las redes sociales con el objetivo de captar donativos de
1,20€ durante la temporada navideña. Elaboramos
varios videos de difusión con nuestros payasos y con
diferentes personajes públicos valencianos: Raúl Anton (cómico), Pere Aznar (presentador de TV), Bombai
(grupo musical) y Carlos Lluna (influencer). También se
anunció en las vallas de andén del Metro de Valencia.
Recibimos 157 mensajes de SMS en 15 días.

CALENDARIO SOLIDARIO 2020
Este año publicamos 18.000 ejemplares de nuestro
Calendario Solidario con la colaboración de diversas
empresas. La edición 2020 de este almanaque de so16

bremesa está ilustrada con el reportaje “Natura”, realizado por la reconocida fotógrafa valenciana Fátima
Arroyo. Las imágenes nos muestran, mes a mes, a
nuestros artistas disfrutando de la naturaleza. El almanaque estuvo a la venta en los centros El Corte Inglés
de Castellón, Valencia y Alicante por 3€. También lo
ofrecimos con nuestro voluntariado en los hospitales
a los que acudimos cada semana, y en 46 colegios y
centros educativos que colaboraron con su venta.

FIESTAS NAVIDEÑAS EN LOS HOSPITALES
En el Hospital Universitario Doctor Peset, en el Hospital General Universitario de Alicante, en el Hospital
General Universitario de Elche y en el Hospital General
Universitario de Castellón y en el Hospital Universitario
y Politécnico La Fe, realizamos nuestro festival navideño con una actuación especial de los clowns para
todos los niños, niñas y familiares presentes. Este año
nos acompañaron, en La Fe y en el Doctor Peset, los
empleados de Hasbro quienes llevaron juguetes para
los niños y niñas ingresados. Los empleados de Suavinex también estuvieron junto a nuestros payasos en
su visita a los menores hospitalizados en el Hospital
Universitario San Juan de Alicante.

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, muchos payasos en escena, bailes, sorpresas y
risas a montón. 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.

CHARLAS INFORMATIVAS
En 2019 realizamos 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: colegio Pio XII de Valencia (marzo
y abril), empresa Suavinex (abril), Escuela de Enfermería de la Universidad Jaume I (octubre), Ayuntamiento
de Onda por el Día del Voluntariado (diciembre), Jornadas del Voluntariado en La Nucia (diciembre).

OTRAS CAMPAÑAS
Durante el año se realizaron las siguientes campañas,
acciones y eventos organizados por terceros para recaudar fondos a favor de nuestra causa:
Enero: almuerzo solidario en el Colegio Ausias March.
Febrero: merienda solidaria de la Falla San Vicente de
Paul, actividad “Visitamos tu cole” en el colegio Joaquín Muñoz Turis, campaña pulseras solidarias de “La
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meua pau”. Marzo: colaboración de Serunion en el
colegio Joaquín Muñoz, recaudación del colegio Virrey Poveda, campaña “Caminem Junts” del colegio
San Roque, recaudación del Casino CIRSA Valencia,
tarjetas solidarias de Caixa Popular, cena solidaria de
la Falla L´Amistat de Albal. Abril: donación solidaria de
la Media Maratón de Elche, recaudación del colegio
Entrenaranjos, colaboración campaña Territorios Solidarios, carrera infantil solidaria de la Fundación Escuela Viva en el Colegio Pio XII, colaboración campaña
Magic Line de la Fundación Sant Joan De Deu, donación por teatro solidario del colegio La Teixereta, actividad “Visitamos tu cole” en el colegio Serra Gelada
de Benidorm, carrera solidaria de Xavea, recaudación
por la Fiesta Solidaria Parque Empresarial de Elche,
“Consulta Payasa” en el C.C. La Zenia, colaboración
del CEIP Manuel González Martí de Benifaraig. Mayo:
colaboración de la empresa Ashland, recaudación en
jornada de puertas abiertas del colegio Entrenaranjos,

recaudación por evento solidario “Un cant a la vida”
de la escuela de música Coda, colaboración de Automáticos Vendival, S.L. Junio: campaña “Caminem
Junts” del colegio San Roque de Alcoi, colaboración
de la asociación ANEDA por la “Noche del Vending”,
colaboración por evento de clausura “Petit Teatre”, barra solidaria colegio L’Alfàs de Pedreguer, mercadillo
solidario del CEIP La Murta de Chiva, colaboración del
Festival Bluemusic de Paterna, recaudación de la empresa Albereda extraescolar S.L. por musical escolar
en el Teatro Flumen. Julio: colaboración por evento
de la empresa Onestic, recaudación del Parque ADAI.
Septiembre: campaña “Hamburguesa Solidaria” del
restaurante The Fitgerald, recaudación de la ludoteca
Smileland, recaudación por desfile solidario de la Unidad Pedagógica del Hospital General de Alicante, donativo por rastrillo solidario de la Residencia Domudví L’Aljub de Elche. Octubre: recaudación de la barra
solidaria fiestas de Vila-real, colaboración de la Asociación de Fallas de Burjassot, recaudación en evento
de Mindbodycenter, “Actuación Sorpresa” del Ayuntamiento de Vila-real. Noviembre: donación de los
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trabajadores del Hotel Meliá Alicante, recaudación en
almuerzo solidario de la 25º Mostra Internacional de
Pallassos de Xirivella, “Actuación Sorpresa” del Ayuntamiento de Castellón, recaudación en la semana cultural de la Falla Pintor Pascual Capuz y Fontanares, colaboración de Andrómeda Group. Diciembre: carrera
solidaria del colegio La Lloma del Mas de Bétera, mercadillo solidario del CEIP San Juan de La Ribera, donativo por evento gastronómico del IES Ausias March
de Manises, recaudación por concierto solidario de la
Falla Jacinto Benavente R. Dña. Germana, “Consulta
Payasa” en CEIP Mestre Caballero de Onda, mercadillo solidario del CEIP El Campes Pobla de Vallbona,
recaudación en la San Silvestre de Alicante, donativo
por la San Silvestre de Albalat dels Sorells, recaudación
por campaña navideña de The Outlet Store, recaudación en evento de videojuegos de Adeptvs Phoenix,
recaudación de ALROA en evento de Nochevieja en
Alicante, cena solidaria de la empresa SOENER, rastrillo solidario de la Falla La Encarnación de Náquera,
sorteo solidario de la empresa ICEMI, carrera solidaria
del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente, recaudación en
la San Silvestre de Cabanes, recaudación de los empleados del BBVA, colaboración de los empleados de
la Fundación Diagrama de Castellón, marcha solidaria del CEIP Colegio Cervantes de Nules, donativo de
los empleados de LIDL, evento solidario del colectivo
“La Mano Zurda”, recaudación de la asociación Proyecto Gusi, recaudación en la Feria Reborn Valencia,
campaña solidaria “Papá Noel” de Clixe Fotografía, recaudación por campaña Gasolidarios de PetroAlacant
(también en marzo y agosto).
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MÁS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
Y PROMOCIÓN
Como cada año, en 2019 participamos en más de 70
actividades 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 Alicante por la campaña del Calendario Solidario 2019
(febrero a mayo).
• Realización de “Consulta Payasa” en Bioparc (enero).
• Presentación del Ninot Indultat de la Falla Músic Gomis (enero).
• Actuación en el cole Ausias March (enero).
• Participación en la rueda de prensa de la Media Maratón de Elche (febrero).
• Participación en el I Congreso para Personas con
Cáncer y Familiares (febrero).
• Participación en la III Jornada de Asociacionismo y
Voluntariado del Hospital Clínico de Valencia (febrero).
• Actuación en concierto solidario del Cole San Roque
de Alcoi (febrero).
• Animación en evento solidario deportivo “Magic
Line” (febrero).
• Animación en evento de Aspanion del Día del Cáncer Infantil (febrero).
• Participación en acto de entrega de las ayudas “Territorios Solidarios” del BBVA (febrero).
• Asistencia al acto de entrega de las ayudas 2019 del
Colegio de Abogados de Valencia (febrero).
• Animación en mercadillo solidario del CEIP Virrey
Poveda de Petrer (febrero).
• Participación en acto de entrega de cheque simbólico de El Corte Inglés por la venta del Calendario
Solidario 2018 (febrero).
• Participación con un stand en el II Foro de Solidaridad y Voluntariado (febrero).
• Intervención y animación en la Jornada Conmemorativa de los 50 años del Hospital La Fe (febrero).
• Asistencia al acto homenaje de la campaña de donación de sangre 2018 de Alicante (febrero).
• Animación y “Consulta Payasa” en “DivertiMaratón”
de Elche (marzo).
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• Participación en acto de entrega de donativo del Casino Cirsa (marzo).
• Animación en Maratón de Donación de Sangre del
Hospital La Fe (marzo).
• Asistencia al partido del Valencia Basket femenino
realizado con motivo del Día de la Mujer (marzo).
• Asistencia al acto de entrega del donativo de la recaudación de las tarjetas solidarias de Caixa Popular
(marzo).
• Participación en el acto homenaje a los voluntarios y
entidades colaboradoras de la campaña de transfusión de sangre de Alicante (marzo).
• Clases en la Facultad de Psicología de la Universidad
de Valencia dentro del programa del Máster oficial
universitario en psicología y psicopatología perinatal
e infantil (marzo).
• Actuación en la VIII Fiesta Solidaria Elche Parque Empresarial (abril).
• “Consulta Payasa” y animación en la carrera solidaria
del IES Número 1 de Xàbia (abril).
• Participación en acto de agradecimiento del evento
“Magic Line” de Valencia (abril).
• Visita y charla a los empleados de la empresa Suavinex (abril).
• Participación en el acto de entrega de la recaudación
del dorsal solidario de la 47º Media Maratón de Elche
(abril).
• Realización de una “Consulta Payasa” en el C.C. Zenia Boulevard de Orihuela (abril).
• Actuación en el concierto “Un cant a la vida” del coro
juvenil de Gata de Gorgos (mayo).
• Animación en rueda de prensa de los 20 años de
Payasospital (mayo).

• Participación en el Día del Niño Hospitalizado (mayo).
• Animación en la Feria de Primavera en Valencia
(mayo).
• Participación en las sesiones de fotos del Calendario
Solidario 2020 (mayo).
• Actuación en los Encuentros de Acción Social de
CaixaBank en Valencia, Alicante y Castellón (mayo).
• Actuación sorpresa en el CEIP Ángel Esteban de Benicarló (mayo).
• Visitas de agradecimiento a empresas de Elche por la
VIII Fiesta Solidaria Parque Empresarial (junio).
• Actuación en el CEIP Teixereta de Ibi (junio).
• Animación en el Festival Petit Teatre en San Juan de
Alicante (junio).
• Participación en los festivales de fin de curso de las
Unidades Pedagógicas de los hospitales (junio).

• Asistencia al acto de entrega del Premio Jaume I en
Pedreguer (octubre).
• Asistencia al acto de la Asociación de Fallas de Burjassot (octubre).
• Actuación sorpresa en la Feria Solidaria de Vila-real
(octubre).
• Animación en la macrodonación de sangre de Alicante (octubre).
• Animación en desfile infantil de El Corte Inglés (noviembre).
• Asistencia al acto del 25º Aniversario de la asociación
“Sonrisa Médica” (noviembre).
• Animaciones en el acto de encendido de la iluminación navideña en centros El Corte Inglés de Valencia,
Alicante y Castellón (noviembre).

• Actuación en la “Noche del Vending” (junio).

• Animación en la Mostra Internacional de Pallassos de
Xirivella durante el almuerzo solidario, Valencia (noviembre).

• Actuación en la asociación de Ayuda al Disminuido
Psíquico de Alfafar (junio).

• Actuación sorpresa en el Ayuntamiento de Castellón
(noviembre).

• Animación en evento de la campaña “Caminem
Junts” del Cole San Roque de Alcoi (junio).

• Actuación sorpresa en CEIP L´Alfas de Pedreguer (diciembre).

• Asistencia al acto de entrega de la recaudación de la
Fiesta Solidaria Parque Empresarial (junio).

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

• Animación, intervención de Sergio Claramunt y recogida de donativo en el musical de Albereda (junio).

• Participación en las jornadas sobre el voluntariado en
La Nucia (diciembre).

• Animación y recogida de donativo en el Festival BlueMusic (junio).

• Animaciones en los centros El Corte Inglés por campaña del Calendario Solidario (diciembre).

• Animación en el Parque ADAI (julio).

• Visita de los payasos al CEIP La Lloma del Mas por
donativo (diciembre).

• Participación e intervención en el acto de entrega del
Premio Portada Mayo de Levante (julio).
• Asistencia al acto de entrega de las ayudas de Bankia
en Castellón (julio).
• Actuación en la Mesa Intersectorial de Salud Comunitaria (septiembre).
• Actuación en desfile benéfico de los niños del Hospital General de Alicante (septiembre).
• “Consulta Payasa” en el CEIP La Murta en Chiva (septiembre).
• Participación con un stand en las fiestas de Vila-real
(septiembre).
• Actuación en la presentación del Calendario Solidario 2019, Valencia (octubre).
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• Animación en el Cole San Juan de la Ribera por colaboración (diciembre).
• Animación en evento gastronómico de los alumnos
del IES Ausias March (diciembre).
• Consulta payasa en rastrillo solidario del CEIP Mestre
Caballero (diciembre).
• “Consulta payasa” y stand en evento familiar de Nochevieja en Alicante (diciembre).

Comu
nica
ción
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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 sensibilizar sobre nuestra causa.

PRESENCIA EN MEDIOS
En 2019 diferentes medios de comunicación publicaron nuestras noticias y realizaron entrevistas para difundir nuestras informaciones, eventos y actividades.
Este año contabilizamos 132 menciones y apariciones
en medios impresos y digitales y 22 en medios audiovisuales.

BOLETIN DIGITAL
En 2019 continuamos con la publicación mensual de
nuestro boletín “Payasospital tal y tal”. Seguimos 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 continúan siendo nuestros 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 interacción entre todos e informar sobre decisiones, actividades y resultados de la gestión general de toda la
organización.
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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
transparencia de las ONGs de la Fundación Lealtad.

BLOG
En 2019 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 4.317 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 actualmente (enero 2020) con 14.548 seguidores, nuestro perfil de Twitter, con 1.851, nuestro canal de YouTube: 482 suscriptores y nuestra cuenta de Instagram
con 1.207 seguidores.

Relación de
apariciones y
menciones en medios

PRENSA DIGITAL / IMPRESA

• “Una Media Maratón de récord” TeleElx (Marzo).

• “Un descapotable para que los niños entren a quirófano en

• “Veinte años con la risa terapéutica” Las Provincias (Abril).

el Hospital General”. Información A fondo (Febrero).
• “PetroAlacant, la gasolinera solidaria de Alicante” Información (Febrero).
• “La XLVII Media Maratón de Elche espera alcanzar los 3.000
participantes” La Vanguardia Alicante Press Diario Alicante
El Periodic Cadena Ser Elche (Febrero).
• “Los niños me han enseñado a reír todo el rato, a amar la
vida” Las Provincias (Febrero).
• ¿Quién es Sergio Claramunt? Las Provincias (Febrero).
• “El Colegio de Abogados de Valencia hace entrega de sus
“cheques solidarios” a 30 entidades” Abogacía Española
(Febrero).
• “BBVA premia la solidaridad de trece entidades de la Comunitat” Valencia Plaza (Febrero).
• “BBVA apoya 13 proyectos solidarios en la Comunitat Valenciana” Levante (Febrero).
• “Puig alaba el “corazón” y el capital humano de La Fe en su
50 aniversario” EuropaPress 20 Minutos (Febrero).
• “Siempre voy a estar agradecido a todo el equipo de La Fe”
Levante (Febrero).
• “Más de 2.800 atletas disputan este domingo la media maratón de Elche” La Vanguardia AlicantePress (Marzo).
• “La Media Maratón de Elche contará con cerca de 2.800
corredores” TeleElx (Marzo).
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• “El IES número 1 vuelve a correr en favor de la solidaridad”
Xábia al día (Abril).
• “La VIII Fiesta Solidaria de Elche Parque Empresarial, a beneficio de Tamarit y Payasospital” Elx.es (Abril).
• “Fiesta Solidaria en el Parque Empresarial a beneficio de
Tamarit y Payasospital” Información ElPeriódic.com (Abril).
• “Fiesta solidaria en el Parque Empresarial de Elche” Información (Abril).
• “Solidaridad, ocio y deporte se dan la mano en la octava
Fiesta de Elche Parque Empresarial” TeleElx (Abril).
• “El Parque Empresarial de Elche acoge su octava fiesta solidaria” Cadena Ser (Abril).
• “El IES número 1 vuelve a correr en favor de la solidaridad”
Xabia al Día (Abril)
• “La Caixa destina 43,6 millones a proyectos sociales en
2018 a través de las oficinas de CaixaBank” Valencia Plaza
(Mayo).
• “COPE Más Valencia le echa narices a favor de Payasospital”. Guía de la Radio (Mayo).
• “Los medios de comunicación se llenan de narices de payaso en homenaje a los niños hospitalizados”. La Razón
(Mayo).
• “Levante-EMV y Payasospital se unen para hacer sonreír
con “narices rojas”. Levante (Mayo).

• “La nariz roja de Payasospital se ‘cuela’ en periódicos, radios y televisiones por sus 20 años de vida”. 20 Minutos /
Gente Digital / ViuValencia / EuropaPress (Mayo).
• Fotonoticia: “Hospitales de Narices”. El Mundo (Mayo).
• “Payasospital celebra 20 años de sonrisas solidarias” Las
Provincias (Mayo).
• “Los médicos de la nariz roja” Levante (Mayo).

• “Elche Parque Empresarial dona 20.000 euros a niños hospitalizados y a discapacitados” Información (Junio)
• “Elche Parque Empresarial entrega la recaudación de su
fiesta solidaria” Diario de Alicante (Junio).
• “Payasospital y la Asociación Tamarit reciben 20.000 euros
gracias a la fiesta solidaria de Elche Parque Empresarial”
TeleElx (Junio).

• “Payasospital inunda de nassos rojos huit hospitals valen-

• “Los pequeños del Hospital General no renuncian a su fies-

cians i puja un 44% les seues atencions a menors en 2018”

ta de final de curso gracias a Payasospital” Castellón Infor-

Actualitat Valenciana / Valencia Extra (Mayo).
• “Payasospital inunda de narices rojas ocho hospitales valencianos y sube un 44% sus atenciones a menores en

mación (Junio).
• “Hacemos nuestro trabajo desde el amor a los niños” Levante (Julio).

2018” Gente Digital / Alicante Plaza / Valencia Plaza / 20

• “Una sonrisa curativa”. Las Provincias (Septiembre).

Minutos / EuropaPress (Mayo).

• Los “payasos de hospitales” de toda España se forman para

• “Música para los bebés y dinosaurios en la habitación” Levante (Mayo).

mejorar la terapia con los más pequeños. El Periodic.com
(Septiembre).

• “Narices rojas entre el personal del Hospital General para

• “Payasospital compartirá su experiencia en Madrid con

celebrar los 20 años de actividad social de Payasospital”

otras ONG hospitalarias” El Mundo / EFE / La Vanguardia

Castellón Información (Mayo).

(Septiembre).

• “Las narices rojas de Payasospital realizaron 18.165 asistencias en 2018” EFE / El Periódico de Aquí / La Vanguardia
(Mayo).
• “Payasospital, la nariz que más crece” COPE (Mayo).
• “Entorno a 18000 menores recibieron la visita de la ONG
Payasospital en 2018” Onda Cero (Mayo).
• “Payasospital, 20 años arrancando una sonrisa a los niños
valencianos” Levante (Junio).
• “Paterna acogerá una gala benéfica a favor de Payasospital”
PaternaAhora (Junio).

• “Más de 40 entidades analizan su labor en los hospitales de
España” Levante (Septiembre).
• “Asociaciones de Payasos de hospital de toda España se
han reunido este fin de semana con motivo de sus IV Jornadas Nacionales” Medicina 21 (Septiembre).
• “Desfile a beneficio de Payasospital y Aspanion en el chalé
del Ingeniero de Tranvías” Información (Septiembre).
• “Desfile benéfico en favor de Payasospital, Aspanion y la
Unidad Hospitalaria” Información (Septiembre).
• “Cerca de 40 niños con cáncer del Hospital General de
Alicante se convierten en modelos por un día en el primer
Desfile Benéfico” ElPeriòdic.com (Septiembre).
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• “El Antiguo Mercado acogerá un encuentro benéfico de
bolilleras”. Valencia Extra. (Octubre).
• “Payasospital llança el seu calendari solidari en els centres
educatius” Levante (Octubre).
• “Payasospital lanza su nuevo calendario solidario 2020” Las
Provincias (Octubre).
• “Payasospital lanza su calendario solidario en hospitales y
centros escolares de la Comunidad” Informavalencia / ElPeriòdic.com / El Periódico de Aquí / La Razón (Octubre).
• “Pallassos en la naturalesa: Payasospital llança el seu calendari solidari 2020 en hospitals i col·legis” Valencia Extra
(Octubre).
• “Payasos en la naturaleza: Payasospital lanza su calendario
solidario 2020 en hospitales y colegios” EuropaPress (Octubre).
• “Medio Maratón Valencia abre sus 20.000 inscripciones
para la edición de 2020” El Desmarque (Octubre).
• “El Centro de Transfusión junto al Ayuntamiento de Alicante presenta su III Macrodonación de sangre con un spot en
el cine” ElPeriódic.com (Octubre).
• “Una sonrisa antes de entrar al quirófano” Información (Noviembre).
• “Payasos, al quirófano” El Mundo Alicante (Noviembre).
• “Payasospital cumple 15 años, llevando sonrisas a 45.000
niños en la provincia” Radio Alicante (Noviembre).

• “El Hospital General de Alicante implanta el ‘Programa Quirófano’ de Payasospital” El Periòdic.com (Noviembre).
• “¡Papis!, los payasos le llevan al quirófano” Cadena SER (Diciembre).
• “Payasospital lanza un reto solidario para poder llegar a las
500 atenciones esta Navidad” EuropaPress / La Razón /
InformaValencia / El Periòdic.com / GenteDigital (Diciembre).
• “Payasospital llança un repte solidari per a poder arribar a
les 500 atencions este Nadal” Levante / 20 Minutos / EuropaPress / Actualitat Valenciana (Diciembre).
• “Cabanes recauda 525 euros corriendo para Payasospital”
Castellón Información (Diciembre)
• “Miles de ‘runners’ toman el centro de Alicante en una San
Silvestre enloquecida” Alicante Plaza (Diciembre).
• “Más de 3.000 personas participan en la tradicional San Silvestre de Alicante” Información (Diciembre).
• “Miles de personas participan en la San Silvestre de Alicante” Alicante Press (Diciembre).
• “Fiesta «runner» para acabar el año” Información (Diciembre).
• “Alicante celebra este viernes su Navidad Deportiva con actividades para toda la familia” Agencia6 (Diciembre).
• “Alicante cierra el centro hoy a partir de las 21.00 horas
para celebrar la San Silvestre” Información (Diciembre)

• “El General de Alicante implanta un programa para dar apo-

• “La San Silvestre concentra a miles de personas en el cen-

yo a niños antes de una operación” ConSalud (Noviembre).

tro de Alicante para celebrar que se termina el año con

• “Payasospital cumple 15 años en Alicante con más de

ejercicio, disfraces y mucha alegría” Intercomarcal / 12en-

45.000 atenciones a menores” COPE Alicante / Diario Alicante / Información (Noviembre).
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Digital (Diciembre).

• “La Gala Inocente, Inocente crece y recauda más de 1,2

PRENSA AUDIOVISUAL

millones de euros para ayudar a los niños hospitalizados”

• Entrevista en programa “À Punt Directe” À Punt (Febrero).

Rtve / Teleaudiencias / PeriodistaDigital (Diciembre).

• Entrevista en Cadena SER Elche “Ser deportivos” Video Mi-

• “Helena, una onubense protagonista de la Gala ‘Inocente,

nuto: 27:50 (Abril).

Inocente’ en RTVE” Huelva Buenas Noticias (Diciembre).

• Entrevista en Onda Cero Elche (Abril).

• “Lorenzo Caprile, Edurne y Antonio José, protagonistas de

• Entrevista en Cadena SER Elche (Abril).

la Gala Inocente, Inocente 2019” Ok Diario / Alto Aragón /

• Entrevista Radio La Veu d’Ondara (Abril).

La Tribuna de Ciudad Real / El Español (Diciembre).

• Entrevista TelElx (Abril).

• “La ciudad de Alicante acoge la XI Carrera Popular Solidaria
San Silvestre” DeNoticias (Diciembre).
• “Alicante ‘pone la guinda’ al pastel del 20 aniversario de
Payasospital” El Periòdic.com / Onda15 (Diciembre).
• “La Navidad más infantil y solidaria llega al Aula de Cultura
de Alicante” El Mundo (Diciembre).
• “Payasospital celebra su 20 aniversario con el teatro musical Veinte de fiesta” Alicante Plaza (Diciembre).
• “Alicante despide hoy 2019 con cotillón Infantil, mascletà

• Entrevista Cadena SER No estamos locos (Mayo).
• Entrevista Cadena SER Valencia (Mayo).
• Entrevista COPE (Mayo).
• Entrevista Radio Vila-real (Mayo).
• Entrevista 8 Mediterráneo (Mayo).
• Reportaje TVE 1 Territorial Comunidad Valenciana (Mayo).
• Entrevista en El Matí À Punt (Mayo).
• Noticia en À Punt Notícies (Mayo).
• Noticia en Informativo Territorial TVE1 (Mayo).

y fiesta solidaria de Nochevieja” Información / El Periòdic.

• Entrevista en Radio Vila-real (Mayo).

com / AlicanteMag / Onda15 (Diciembre).

• Entrevista en Radio Intereconomía (Julio).

• “Fiestas para todos los públicos y mascletà en Nochevieja”
Las Provincias (Diciembre).
• “Alicante impulsa por vez primera las barras solidarias en
Nochevieja” Diario Alicante (Diciembre).
• “El Ayuntamiento de Alicante organizará una fiesta nocturna en la Plaza del Ayuntamiento para despedir el 2019”
VerQueHacer.com (Diciembre).
• “La Nochevieja Solidaria de 2019 destinará el 90 por ciento de la recaudación de las barras a Payasospital y el 10
por ciento restante a campañas de consumo responsable”
12enDigital (Diciembre).
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• Entrevista en Levante TV (Julio).
• Entrevista Plaza Radio. Podcast. Minuto: 37’ (Octubre).
• Entrevista Onda Cero (Diciembre).
• Reportaje TVE1 Gala Inocente Inocente (Diciembre).

Agra
deci
mientos
A

gradecemos a todas aquellas instituciones, entidades, empresas y personas (socios, voluntarios, colaboradores 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, Diputación de Alicante, Diputación de Castellón, Ayuntamiento de Valencia, Ayuntamiento de Alicante, Ayuntamiento de Castellón, Universidad de Valencia.

Patrocinios con convenios anuales
Consum S.COOP, Caixa Popular - Caixa rural CCVI,
Suavinex Exclusivas Rimar. S.L, Saggas Planta de Regasificación de Sagunto, Grespania S.A, Fundación Dávalos Fletcher, Fundación Balaguer - Gonel Hermanos,
Fundación Juan Perán-Pikolinos, Fundación Manuel
Peláez Castillo, COLORBABY S.L., MOM My Other Me
Fun Company S.L., DACSA Maiceras Españolas S.A.,
Teika NB Innovación, Creación y Gestión SL, Grupo
VAPF S.L.
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Colaboraciones anuales
Obra Social “la Caixa” y Caixabank, Hasbro Iberia SL,
Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Aspanion, Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV),
Muebles y Ballestas HA S.L., Altermia, Ashland Chemical S.L., El Corte Inglés, Gráficas Naranjo, Aplikados,
Industrias Alegre, Petro Alacant, StockLina, FátimaStudio, Nerea Coll Photography, Bankia, BBVA, Fundación
Caixa Castelló, Fundación Deportiva Municipal de Valencia, IberCaja, Casa de Cultura de Xirivella, Facultad
de Economía Universidad de Valencia, Ayuntamiento
de Betxi, Ayuntamiento de Xirivella, Ayuntamiento de
Vila-real, Ayuntamiento de Elche, Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, Fundación Lealtad, Casal
Cultural Jaume I, Asociación Española de Fundraising.

Colaboradores 2019
Elche Parque Empresarial, Grupo ProMedios, Tempe
/ Inditex, Proyecto ADAI, La Meua Pau, Serunion, Meclowcho, Caminem Junts, Casino CIRSA, Fundación
Escuela Viva, Fundación San Joan De Déu, Vendival,
Fundación Caja Mediterráneo, ANEDA, Petit Teatre,
Bluemusic, Coro Albereda, Onestic, The Fitgerald, Ludoteca Smileland, Unidad Pedagógica Hospital Univer-

sitario de Alicante, Residencia Domudví L’Aljub, Mindbodycenter, Hotel Meliá Alicante, Andrómeda Group
MBHA, Servicios Deportivos SC, The Outlet Store, CC
La Zenia, Adeptvs Phoenix, Asociación de Locales de
Alicante (ALROA), ICEMI, Fundación Diagrama, Estudio Chuky, Invercas, Entradium, Logar Mediterráneo,
Asociación de Humoristas de Alicante, Metta Centre,
Gesdocument, Grupo Ifedes, Altaria, LIDL supermercados S.A.U.
Falla San Vicente de Pau / Clara Campoamor, Falla
L´Amistat Albal, Asociación de Fallas de Burjassot, Falla Pintor Pascual Capuz y Fontanares, Falla Jacinto
Benavente Reina Dña. Germana, Falla La Encarnación
de Náquera.
Ramón Mascarós, Berni Folch, José Luis Carretero, Javier Izquierdo, Pere Aznar, Carlos Lluna, grupo Bombai, Raúl Antón, Antonia Cozar, Ana Monterde, José
Juan Bonal, Jaime Latour-Alcantud, Fernando Estellés,
José Erades, Abraham Cañizares Martínez y Chelo
Claramunt.

Colaboraciones de centros educativos
CEIP Ausias March, CEIP Joaquín Muñoz, CEIP Virrey
Poveda, CEIP Teixereta, CEIP Serra Gelada, CEIP Manuel González Martí, CEIP L’Alfàs, CEIP La Murta, CEIP
San Juan de La Ribera, CEIP Mestre Caballero, CEIP
Virgen del Carmen Onda, CEIP El Campés, CEIP Félix
Rodríguez de la Fuente, CEIP Cervantes, CEIP Ramón
y Cajal, CEIP Elías Tormo, CEIP L’ Almassil, CEIP Ramón Martí Soriano CEIP Doctor Corachán, CEIP San
Juan de Ribera, CEIP San Juan Evangelista, CEIP 103,
CEIP Lluís Braille, CEIP Miguel Hernández, CEIP Lluis
Vives, CEIP Santiago Grisolia, CEIP Vila Romana, CEIP
El Parque, CEIP Les Rondalles, CEIP La Balaguera,
CEIP Verge del Miracle, CEIP L’Horta, CEIP Bisbe Hervás, CEIP Gregori Mayans Ciscar, CEIP Profesor Ramiro Jover, CEIP Doctor Borrás, CEIP Virgen del Rosario,
CEIP Gregal, CEIP Virgen de Gracia, CEIP Pintor Camarón, CEIP Regina Violant, CEIP Lleonard Mingarro,
CEIP Sanchis Guarner, CEIP Rambla de Los Molinos,
CEIP Azorín, CEIP Gabriel Miró, CEIP Manuel Antón,
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CEIP Gran Alacant, IES Vicenta Ferrer Escrivá, IES Ausias March Manises, Colegio San Roc, Colegio Entrenaranjos, Colegio Pio XII, Colegio La Lloma del Mas,
Colegio San Juan Bosco, Colegio Claret Fuensanta,
Colegio La Purísima, Centro de Formación Profesional
Rodrigo Giorgeta, Colegio San Pedro, Colegio Rivas
Luna, Colegio Paidos, Escola de Música Coda, Escoleta Campanar, Escuela Infantil El Valle, Escuelas Infantiles Sol y Luna, Escuela Infantil Minerva, Escuela Infantil Giorgeta, Escuela Infantil Yo Solito, Escuela Infantil
Doloretes, Escuela Infantil Almenara, Escuela Infantil
Cid Campeador.
Agradecemos igualmente al personal directivo de los
hospitales donde intervenimos, especialmente al personal médico, supervisoras, 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.
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 circunstancias adversas. ¡Mil gracias!
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