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1. PRESENTACIÓN 

Empezamos el año 2016 celebrando nuestro 12º aniversario. La 

Asociación Saniclown comenzó su actividad en el año 2004 visitando a 

los niños ingresados en el Hospital Niño Jesús de Madrid. 

Desde entonces, y gracias a las aportaciones económicas privadas, 

públicas y de nuestras socias y socios, hemos crecido y estamos 

presentes de una forma regular en 3 hospitales de Madrid. Hemos 

colaborado en un proyecto internacional en Burkina Faso y hemos 

realizado intervenciones con colectivos en riesgo de exclusión social, 

en Centros de Salud y en colegios. 

Durante el año 2016 hemos realizado, también, nuestra Gala “De 

Corazón por Narices”.  

En esta memoria de actividades hemos recogido nuestras 

intervenciones en los hospitales, nuestros proyectos internacionales, 

colaboraciones, campañas de sensibilización, actividades formativas, 

impacto en Medios de Comunicación, presencia en Redes y nuestro 

agradecimiento a las entidades públicas y privadas y a todas las 

personas  que nos han apoyado. 
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2. INTERVENCIONES 

 

Durante el año 2016 hemos visitado semanalmente a los pacientes 

ingresados en el hospital Niño Jesús, en el hospital Gregorio Marañón y 

en el hospital Infanta Leonor. Esto ha beneficiado a 1.876 pacientes, a 

4.440 familiares y a 746 profesionales sanitarios. 

Con un total de 275 horas y 100 jornadas de trabajo. 

 

Hospital Niño Jesús 

 Todos los jueves por la tarde (de 18 a 20,30 h) visitamos a los niños 

ingresados en las áreas de Oncología, UCI, Reanimación, Neurología, 

Cirugía mayor ambulatoria, Hospital de Día oncológico y Medicina Interna. 

 Las visitas a las habitaciones y demás áreas las realizamos siempre 

en pareja y contamos con un acompañante terapéutico cada jueves.  

 Durante el año 2016 hemos visitado a 900 niños ingresados. 

 

Hospital Gregorio Marañón 

 Todos los viernes por la tarde (de 15,30 a 17  h) realizamos un taller 

en la Unidad de Psiquiatría de Adolescentes una pareja de payasos y un 

acompañante terapéutico. Con una asistencia de entre 12 y 15 

adolescentes, bajo la supervisión de un terapeuta del hospital. Durante el 

año 2016 hemos visitado a 396 adolescentes ingresados. 
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Hospital Infanta Leonor 

 Todos los miércoles por la mañana (de 9,30 a 12,30 h) visitamos a 

los niños ingresados en el hospital y desde noviembre, también, a los 

pacientes de la Unidad de Diálisis. 

 Las visitas a las habitaciones y demás áreas las realizamos siempre 

en pareja y contamos con un acompañante terapéutico cada miércoles.  

 Durante el año 2016 hemos visitado a 580 pacientes ingresados. 

 

Intervención en el hospital Infanta Leonor 
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CIFRAS TOTALES DE INTERVENCIONES EN 

HOSPITALES DE SANICLOWN DURANTE 2016 

 

 Jornadas Horas Niños/ 
adultos 

Familiares Personal 
sanitario 

Hospital Niño Jesús 
36 100 900 2.700* 400* 

Hospital Gregorio Marañón 
 

33 66 396  96* 

Hospital Infanta Leonor 

(comienzo de la actividad en abril)     31** 108,5 580 1.740* 250* 

Total 100 274,5 1.876 4.440 746 

 

*Media de valor estimado 

** Comienzo de la actividad en abril 

 

Todas nuestras intervenciones han sido coordinadas con el equipo 

médico de los diferentes hospitales (Oncología, Pediatría, Psiquiatría y 

Diálisis)  y han estado precedidas de una formación específica para cada 

área de intervención de los payasos de cada equipo. 

Además, semanalmente cada equipo ha hecho un volcado de cada 

uno de los talleres e intervenciones en colaboración con el personal 

sanitario y los acompañantes terapéuticos de Saniclown. 

En el caso de la Unidad de Diálisis del Hospital Infanta Leonor (que 

hemos empezado, como nuevo proyecto, en noviembre) ha estado 

precedida durante el mes de octubre de reuniones con el equipo médico 

de la Unidad y una formación de los payasos a nivel clínico y psicológico. 
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3. OTRAS ACTIVIDADES 

Cabalgata de Villa de Vallecas 

En colaboración con la Junta de Distrito de Villa de Vallecas el día 4 

de enero participamos en la Cabalgata de Reyes de Villa de Vallecas. 

Para ello contamos con 6 payasos y 4 voluntarios. 

Gala “De Corazón por Narices” 

Durante los días 9 y 10 de enero de 2016 celebramos nuestra gala  

de aniversario para lo que realizamos una campaña de Crowfunding para 

recoger fondos; con una asistencia de 800 personas entre ellas los niños 

de El Gallinero de la Cañada Real. 

En nuestra gala 

participaron de una 

forma altruista los 

artistas: Javi Javichi, 

Por humor al arte, 

Carlos Mera, Dúo Kaia, 

Cúa, Impro Impar, 

Vibra-tó, Migueli Marín, Vidas de alambre, Fetén-Fetén, Siro López y los 

artistas del equipo de Saniclown. 

Además de la participación especial de Pepe Viyuela como socio de 

honor de Saniclown.  
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Fiesta de la primavera de Villa de Vallecas 

En colaboración con la Junta de Distrito de Villa de Vallecas el día 23 

de abril participamos en las Fiestas de la Primavera de Villa de Vallecas 

con la representación de una de nuestras intervenciones en una 

habitación de hospital y la actuación de Migueli Marín con la primera 

canción del mundo sobre payasos de hospital que ha compuesto y 

regalado a Saniclown. 

Jornadas de Circo Social EUCIMA 

El 28 de abril participamos en la Mesa Redonda: Clown en el 

Hospital dentro de las Jornadas de Circo Social organizadas por el Aula de 

Circo Chaminade (EUCIMA 2016). 

Mesa Redonda “La humanización profesional en el nuevo 
entorno sanitario” 

Para hablar de lo que es la “Humanización”, su utilidad y su 

medición New Medical Economics organizó el 10 de mayo una Mesa 

Redonda en la que participaron distintos expertos: el Dr. Julio Zarco, 

director general de Coordinación de Atención al Ciudadano y 

Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de la Comunidad 

de Madrid; Marian García, doctora en farmacia y docente de la 

Universidad Isabel I de Castilla; Jesús Ignacio Meco, director del Instituto 

de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes 

(INDEPF); el Dr. Juan Luis Rodríguez Calderón, jefe de Servicio de Medicina 

Interna y director del Equipo de Atención Psicosocial del Hospital San 

Rafael; y Julián Contreras, payaso de hospital de Saniclown. 
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Día del Niño hospitalizado 

El 13 de mayo participamos en el  “Día del Niño 

Hospitalizado” lanzando besos en el Hospital Niño Jesús, en el Hospital 

Gregorio Marañón, en el Hospital Infanta Leonor y en el Hospital 12 de 

Octubre. Una iniciativa de  la Fundación Atresmedia para sumar esfuerzos 

e ilusiones y pedir de forma conjunta la declaración del 13 de mayo 

como Día Nacional del Niño Hospitalizado. 

Premios FPdGi 2016 

El 1 de julio Verónica Macedo, Presidenta y Directora artística de 

Saniclown, con sus “Clownfusiones en clownclusión” clausuró la III Jornada 

“Cómo educar el talento emprendedor desde la escuela” de los Premios 

Fundación Princesa de Girona 2016. 

La ceremonia de entrega de los premios tuvo lugar en el Palacio de 

Congresos de Girona, bajo la presidencia de SS. MM. los Reyes. 

Durante la Jornada S. M. la Reina Doña Letizia ¡nos hizo este regalo! 
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Proyecto Internacional “Mamayasas” en Burkina Faso: 

Desde agosto hasta diciembre de 2016 Saniclown ha colaborado en 

la financiación del proyecto internacional de Payasos Sin Fronteras y Social 

Clown en Burkina Faso para atender a la infancia desnutrida. Nuestra 

aportación ha permitido sufragar el trabajo de 1 voluntario 1 día a la 

semana. 

Fiestas del Distrito Salamanca 

El día 8 de octubre participamos en las Fiestas del Distrito del barrio 

de Salamanca, invitados por ASVEGUIN, con nuestra “Habitaneta” 

(muestra de una intervención en una habitación de hospital)  y con 

Migueli Marín cantando la primera canción del mundo dedicada a los 

payasos de hospital, “De tu corazón a mi nariz”. 

Juvenalia 2016 

Por segundo año consecutivo del 6 al 11 de diciembre hemos 

participado en la Salón del Ocio Infantil y Juvenil (Juvenalia) organizado 

por IFEMA. Durante estos días, además de proyectarse vídeos sobre 

nuestra labor, los payasos de Saniclown realizaron diversas actividades 

con los niños, así como charlas de sensibilización y concienciación. 

El concierto más pequeño del mundo 

En octubre participamos, junto con dos músicos de la Orquesta y Coro 

de RTVE, en la acción de la Plataforma del Voluntariado de RTVE, “El 

concierto más pequeño del mundo”. Esta acción se llevó a cabo primero 

en una de las habitaciones del Hospital Niño Jesús y después en el Teatro 

del hospital. Asistieron al concierto los niños ingresados, sus familiares y el 

personal sanitario del Hospital Niño Jesús. 
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4. FORMACIÓN 

Dentro de la formación continua que reciben los payasos 

profesionales de Saniclown, durante el año 2016  hemos realizado los 

siguientes cursos. 

10 de abril: Formación sobre Duelo impartido por Ana Salomón 

(Terapeuta Gestalt y especialista en duelo infantil, colaboradora de 

Saniclown). 

17 de abril: Proyectos internacionales. Preparando Burkina Faso con 

Davo Gallego y Lucie Bettencourt. 

12 de junio: La transformación de objetos, aplicación en la habitación 

de un hospital. Impartido por Ana Salomón (Terapeuta Gestalt y 

especialista en duelo infantil, colaboradora de Saniclown). 

Además de la formación continua, nos hemos reunido 

trimestralmente (2 asambleas y 2 reuniones de principio y fin de 

temporada).  

Nuestra Directora Artística, Verónica Macedo, ha impartido los 

siguientes cursos abiertos al público en general y a los payasos del equipo 

de Saniclown (formación continua y perfeccionamiento). 

Curso regular de Clown de hospital 

Nivel 1: 24 y 25 de septiembre 

Nivel 2: 8 y 9 de octubre 

Nivel 3: 12 y 13 de noviembre 

Clown Social: 9 y 10 de julio, con Davo Gallego, Lucie Bettencourt y 
Siro López. 
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5. SENSIBILIZACIÓN 

Con el fin de sensibilizar sobre nuestra labor y recaudar fondos para 

darle continuidad durante el año 2016 hemos realizado diversas acciones 

y campañas de concienciación y sensibilización. 

Campaña: “Si tú me dices Saniclown lo dejo todo” 
Con motivo de nuestra Gala de aniversario en enero lanzamos la 
campaña: Si tú me dices Saniclown lo dejo todo. En ella muchos 
personajes famosos y personas anónimas nos grabaron un vídeo 
con este lema.  Dado el éxito y la repercusión de esta campaña 
continuamos con ella en la actualidad.  

Gala Aniversario: “De Corazón por Narices” 
Celebramos nuestro aniversario con una gala benéfica en el teatro 
Paco Rabal de Madrid para recaudar fondos. En esta gala contamos, 
como socio de honor, con Pepe Viyuela. Hicimos 2 funciones (9 y 10 
de enero) con una asistencia de 800 personas entre ellas los niños 
de El Gallinero de la Cañada Real. 

En nuestra gala participaron de una forma altruista los artistas: Javi 
Javichi, Por humor al arte, Carlos Mera, Dúo Kaia, Cúa, Impro Impar, 
Vibra-tó, Migueli Marín, Vidas de alambre, Fetén-Fetén, Siro López y 
los artistas del equipo de payasas y payasos de Saniclown. 

Además presentamos nuestro número “La habitaneta” y la primera 
canción de payasos de hospital del mundo compuesta por Migueli 
Marín. 

La financiación de este evento la hicimos a través de la plataforma 
de crowdfunding solidario “migranodearena.org” y  también 
ofrecimos la posibilidad de colaborar con donativos Fila “0”. 

Campaña: “Calendario Solidario 2016” 
En diciembre de 2015 hicimos nuestro Calendario Solidario 2016 
con el fin de recaudar fondos y sensibilizar sobre nuestra labor. 

Campaña: “Camisetas Solidarias” 
Durante el 2016, para sensibilizar y recaudar fondos, realizamos 
nuestras camisetas solidarias diseñadas por el artista Siro López. 
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Campaña: Saniclown por el mundo 

Para sensibilizar sobre nuestra labor continuamos con nuestra 
campaña: Saniclown por el mundo. Personajes famosos y personas 
anónimas se hicieron una foto con una de nuestras camisetas 
solidarias en todos los rincones del mundo. 

Campaña: Soy mujer y soy payasa 

El Día de la Mujer lanzamos nuestra campaña: Soy mujer y soy 
payasa con el objetivo de sensibilizar y dar a conocer la labor de las 
payasas de hospital.  

Campaña: Soy como tú 

Nos sumamos a la campaña: “Soy como tú” de la Confederación de 
Salud Mental para sensibilizar sobre la Salud Mental y dar a conocer 
nuestra labor, durante el año 2016, en la Unidad de Psiquiatría de 
Adolescentes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 

Durante el año 2016 realizamos otras acciones de sensibilización, 

difusión y promoción; así como diversas actuaciones en agradecimiento a 

la entrega de reconocimientos o donativos: 

Día del Niño Hospitalizado: En mayo celebramos el  “Día del Niño 
Hospitalizado” lanzando besos en el Hospital Niño Jesús, en el 
Hospital Gregorio Marañón, en el Hospital Infanta Leonor y en el 
Hospital 12 de Octubre. Un lanzamiento masivo de besos para todos 
los niños ingresados en más de 150 hospitales de toda España para 
rendir homenaje a los niños hospitalizados y a sus familias. 

Carrera del Niño Jesús: Un año más participamos en la carrera 
solidaria: Corre por el Niño, organizada por el Hospital Niño Jesús de 
Madrid con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del 
cáncer infantil. 

Recibimiento niño palestino 

En marzo varios payasos de Saniclown estuvieron en el acto de la 
Embajada Palestina para recibir al niño Ahmad Dawabshe en 
Madrid. 



14 
 

 

Concienciación en el colegio 

En junio y durante 3 días estuvimos en el Colegio Público Santa 
Quiteria de Alpedrete. Dentro de la asignatura "valores" contamos a 
los niños de primaria y secundaria como es nuestro trabajo en el 
hospital.  

Acto de donación de Cerner 

El 20 de septiembre una payasa del equipo de artistas de Saniclown 
estuvo en un acto de donación de Cerner. Durante el acto repartió 
narices solidarias y, mediante una pequeña charla, concienció a los 
asistentes sobre nuestra labor. 

Acto de donación de Siemens 

El 27 de octubre una payasa del equipo de artistas de Saniclown 
estuvo en un acto de donación de Siemens España. Durante el acto 
repartió narices solidarias y, con una charla, concienció a los 
asistentes sobre nuestra labor. 
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6. COMUNICACIÓN 

 

 Durante el año 2016 nuestro departamento de comunicación ha 

continuado trabajando para dar a conocer la importancia de la labor 

terapéutica de los payasos profesionales en los hospitales. 

 Presencia en medios 

 Muchos son los medios (televisión, prensa, radio, etc.) que se han 

hecho eco durante el año 2016 de la labor de Saniclown.  

 Hemos contabilizado 10 apariciones en televisión, 5 en radio, 12 en 

prensa escrita y 43 en web y agencias. En total 70 apariciones en medios 

de comunicación españoles. 

 

Gala Saniclown ‘De CORAZÓN, por Narices’ en Vallecas  PORTAL VALLECAS Web 01/01/2016 Gala X aniversario 

Gala Solidaria a favor de Saniclown  CLOWNPLANET Web 05/01/2016 Gala X aniversario 

La mañana en Madrid con Beatriz Pérez Otín  CADENA COPE Radio 05/01/2016 Gala X aniversario 

Saniclown fomenta las intervenciones de payasos en el hospital EUROPA PRESS Agencia 08/01/2016 Gala X aniversario 

Saniclown fomenta las intervenciones de payasos en el hospital INFOSALUS (EUROPA 

PRESS) 

Agencia 08/01/2016 Gala X aniversario 

Una Gala reivindica la labor de payasos de hospital  SERVIMEDIA Agencia 08/01/2016 Gala X aniversario 

Una Gala reivindica la labor de payasos de hospital  DIARIO S.XXI Prensa 08/01/2016 Gala X aniversario 

Una Gala reivindica la labor de payasos de hospital  LA INFORMACIÓN Prensa 08/01/2016 Gala X aniversario 

La Asociación Nacional de Clowns por la Sanidad reivindica la 

labor de los payasos de hospital  

LA VANGUARDIA Prensa 08/01/2016 Gala X aniversario 

http://www.portalvallecas.es/gala-saniclown-de-corazon-por-narices-en-vallecas/
http://clownplanet.com/gala-solidaria-a-favor-de-saniclown-9-y-10-enero-2016-madrid/
http://www.cope.es/player/la-manana-en-madrid-5-enero&id=2016010514280002&activo=10
http://www.europapress.es/epsocial/menores-00645/noticia-saniclown-fomenta-intervenciones-payasos-hospital-20160108120743.html
http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-saniclown-fomenta-intervenciones-payasos-hospital-20160108120227.html
http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=521900
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/187929/una-gala-reivindica-la-labor-de-payasos-de-hospital
http://noticias.lainformacion.com/salud/pacientes/una-gala-reivindica-la-labor-de-payasos-de-hospital_a2GgotNrhD5PYQvmaKMnh5/
http://www.lavanguardia.com/vida/20160108/301269356016/la-asociacion-nacional-de-clowns-por-la-sanidad-reivindica-la-labor-de-los-payasos-de-hospital.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160108/301269356016/la-asociacion-nacional-de-clowns-por-la-sanidad-reivindica-la-labor-de-los-payasos-de-hospital.html
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Una Gala reivindica la labor de payasos de hospital  DISCAPNET Web 08/01/2016 Gala X aniversario 

La Asociación Nacional de Clowns por la Sanidad reivindica la 

labor de los payasos de hospital  

TELECINCO Web 08/01/2016 Gala X aniversario 

Solidaridad, magia y cine en la programación de los centros 

culturales de la Comunidad  

MADRID.ORG Web 08/01/2016 Gala X aniversario 

"Cuando somos generosos, surge en nosotros la alegría de vivir 

y se demuestra con la risa de corazón"  

CADENA SER (Hablar 

por hablar) 

Radio 08/01/2016 Gala X aniversario 

Gala Saniclown ‘De CORAZÓN, por Narices’ en Vallecas  PORTAL VALLECAS Web 08/01/2016 Gala X aniversario 

La Asociación Nacional de Clowns por la Sanidad reivindica la 

labor de los payasos de hospital 

LA VOZ LIBRE Prensa 08/01/2016 Gala X aniversario 

La Asociación Nacional de Clowns por la Sanidad reivindica la 

labor de los payasos de hospital 

EL DÍA.ES Prensa 08/01/2016 Gala X aniversario 

La Asociación Nacional de Clowns por la Sanidad reivindica la 

labor de los payasos de hospital  

EL ECONOMISTA Prensa 08/01/2016 Gala X aniversario 

Saniclown' y 'Tragón el Dragón', galas benéficas en el Paco Rabal 

y Pilar Miró 

CRONICA MADRID Web 08/01/2016 Gala X aniversario 

UNA GALA REIVINDICA LA LABOR DE PAYASOS DE HOSPITAL  TE INTERESA Web 08/01/2016 Gala X aniversario 

UNA GALA REIVINDICA LA LABOR DE LOS PAYASOS DE HOSPITAL  21 RS Web 08/01/2016 Gala X aniversario 

Solidaridad, magia y cine español en la programación de los 

centros culturales de la Comunidad  

LA QUINCENA Web 08/01/2016 Gala X aniversario 

Los Payasos de Vallecas piden tu ayuda para actuar en el 

Hospital Infanta Leonor  

VALLECAS WEB Web 08/01/2016 Saniclown 

Solidaridad, ocio y cultura este fin de semana en la Comunidad 

de Madrid  

EL MIRADOR DE 

MADRID 

Web 09/01/2016 Gala X aniversario 

Solidaridad, magia y cine español en la programación de los 

centros culturales de la Comunidad  

EL DISTRITO Web 09/01/2016 Gala X aniversario 

De corazón por narices  TELEMADRID Televisión 10/01/2016 Gala X aniversario 

Madrid se vuelca con los payasos de hospital  COMPROMISO RSE Web 11/01/2016 Gala X aniversario 

Madrid se vuelca con los payasos de hospital  DISCAPNET Web 13/01/2016 Gala X aniversario 

Saniclown, payasos terapéuticos que reparten sonrisas cada día 

en los hospitalses  

RADIO ENLACE Radio 14/01/2016 Saniclown 

Recauda fondos para esta Asociación mientras compras online  HELPFREELY Web 01/02/2016 Campaña 

Payasos de hospital  LIBERTAD FM Radio 06/02/2016 Saniclown 

Los payaS.O.S.  El Mundo Prensa 20/02/2016 Saniclown 

http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/una-gala-reivindica-la-labor-de-payasos-de-hospital.aspx
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Asociacion-Nacional-Clowns-Sanidad-reivindica_0_2112600117.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Asociacion-Nacional-Clowns-Sanidad-reivindica_0_2112600117.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354556634764&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354556634764&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://cadenaser.com/programa/2016/01/08/hablar_por_hablar/1452219663_053689.html
http://cadenaser.com/programa/2016/01/08/hablar_por_hablar/1452219663_053689.html
http://www.portalvallecas.es/gala-saniclown-de-corazon-por-narices-en-vallecas/
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1164776/la-asociacion-nacional-de-clowns-por-la-sanidad-reivindica-la-labor-de-los-payasos-de-hospital
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1164776/la-asociacion-nacional-de-clowns-por-la-sanidad-reivindica-la-labor-de-los-payasos-de-hospital
http://eldia.es/agencias/8484154-Asociacion-Nacional-Clowns-Sanidad-reivindica-labor-payasos-hospital
http://eldia.es/agencias/8484154-Asociacion-Nacional-Clowns-Sanidad-reivindica-labor-payasos-hospital
http://www.eleconomista.es/salud/noticias/7264907/01/16/La-Asociacion-Nacional-de-Clowns-por-la-Sanidad-reivindica-la-labor-de-los-payasos-de-hospital.html
http://www.eleconomista.es/salud/noticias/7264907/01/16/La-Asociacion-Nacional-de-Clowns-por-la-Sanidad-reivindica-la-labor-de-los-payasos-de-hospital.html
http://www.teinteresa.es/espana/GALA-REIVINDICA-LABOR-PAYASOS-HOSPITAL_0_1500450452.html
http://www.21rs.es/es/noticias/4182_Una-gala-reivindica-la-labor-de-los-payasos-de-hospital.html
http://www.laquincena.es/noticias/comunidad-madrid/2016010873744/solidaridad-magia-cine-espanol-programacion-centros-culturales-comunidad
http://www.laquincena.es/noticias/comunidad-madrid/2016010873744/solidaridad-magia-cine-espanol-programacion-centros-culturales-comunidad
http://vallecasweb.com/ocio-y-cultura/item/vallecas-x-gala-payasos-saniclown-160108
http://vallecasweb.com/ocio-y-cultura/item/vallecas-x-gala-payasos-saniclown-160108
http://elmiradordemadrid.es/ocio-y-cultura-este-fin-de-semana-en-la-comunidad-de-madrid/
http://elmiradordemadrid.es/ocio-y-cultura-este-fin-de-semana-en-la-comunidad-de-madrid/
http://www.eldistrito.es/frontend/movil/Solidaridad--Magia-Y-Cine-Espanol-En-La-Programacion-De-Los-Centros-Culturales-De-La-Comunidad-vn33175-vst254
http://www.eldistrito.es/frontend/movil/Solidaridad--Magia-Y-Cine-Espanol-En-La-Programacion-De-Los-Centros-Culturales-De-La-Comunidad-vn33175-vst254
http://www.telemadrid.es/programas/sociedad/de-corazon-por-narices
http://www.compromisorse.com/rse/2016/01/11/madrid-se-vuelca-con-los-payasos-de-hospital/
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/madrid-se-vuelca-con-los-payasos-de-hospital.aspx
http://www.ivoox.com/saludario-temp-3-14-fiesta-saniclown-propositos-de-audios-mp3_rf_10156056_1.html
http://www.ivoox.com/saludario-temp-3-14-fiesta-saniclown-propositos-de-audios-mp3_rf_10156056_1.html
https://www.helpfreely.org/es/nonprofits/es/saniclown-3214/
http://001005-000703.europodcast.es/sabado_0900-1000.mp3
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/02/20/5699189846163fd70f8b45b3.html
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La Asociación Saniclown humanizará el Hospital Infanta Leonor  NEW MEDICAL 

ECONOMICS 

Web 01/04/2016 Infanta Leonor 

Bankia apoya con 3.534 euros el proyecto “Sonrisas en 

Hospitales” de la Asociación Saniclown  

DISCAPNET Web 01/04/2016 Bankia 

Los niños ingresados en el Infanta Leonor recibirán a los payasos 

todos los miércoles  

TELEMADRID Web 01/04/2016 Infanta Leonor 

Los niños ingresados en el Hospital Infanta Leonor recibirán 

todos los miércoles la visita de los payasos  

GENTE DIGITAL Web 01/04/2016 Infanta Leonor 

Los niños ingresados en el Hospital Infanta Leonor recibirán 

todos los miércoles la visita de los payasos  

LA INFORMACIÓN Web 01/04/2016 Infanta Leonor 

Los niños ingresados en el Infanta Leonor recibirán a los payasos 

todos los miércoles  

EL DISTRITO Web 01/04/2016 Infanta Leonor 

Los niños ingresados en el Hospital Infanta Leonor recibirán 

todos los miércoles la visita de los payasos  

EUROPA PRESS Agencia 01/04/2016 Infanta Leonor 

Los niños ingresados en el Hospital Infanta Leonor recibirán 

todos los miércoles la visita de los payasos  

SABOR 809 Web 01/04/2016 Infanta Leonor 

En el Hospital Infanta Leonor habrá payasos de la Asociación 

Saniclown  

DISCAPNET Web 05/04/2016 Infanta Leonor 

Los Payasos de Vallecas actuarán para los niños ingresados en el 

Hospital Infanta Leonor  

VALLECAS WEB Web 05/04/2016 Infanta Leonor 

En el Hospital Infanta Leonor habrá ‘Payasos’  PORTAL VALLECAS Web 05/04/2016 Infanta Leonor 

Payasos terapéuticos visitan los miércoles el hospital Infanta 

Leonor 

LA VANGUARDIA Prensa 13/04/2016 Infanta Leonor 

Payasos terapéuticos para curar a los pacientes más pequeños  EL MUNDO Prensa 13/04/2016 Infanta Leonor 

Una sonrisa vale más que un millón de palabras  LA QUINCENA Prensa 13/04/2016 Infanta Leonor 

Una sonrisa para el Infanta Leonor HOSPITAL INFANTA 

LEONOR 

Web 13/04/2016 Infanta Leonor 

Payasos terapéuticos de Saniclown visitan a niños ingresados en 

el Infanta Leonor  

SALUD MADRID Web 14/04/2016 Infanta Leonor 

Fiestas de la primavera de Villa de Vallecas  PORTAL VALLECAS Web 21/04/2016 Fiestas primavera 

Jornadas de circo social  CIRCO CHAMINADE Web 28/04/2016 Circo social 

Vivir de la risa  REVISTA MIA Prensa 15/06/2016 Saniclown 

Cómo educar el talento Clownfusiones  FPdGI Web 02/07/2016 Verónica Macedo + Saniclown 

Programación en La 2 de RTVE  SIC Web 15/07/2016 Saniclown 

Un trabajo profesional reconocido por las familias y los 

sanitarios de hospitales, residencias, etc.  

RTVE Televisión 17/07/2016 Saniclown 

http://www.newmedicaleconomics.es/index.php/articulos/articulos-de-interes/577-la-asociacion-saniclown-humanizara-el-hospital-infanta-leonor
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_Actualidad/bankia-apoya-3534-euros-proy-sonrisas-hosp-asoc-saniclown.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_Actualidad/bankia-apoya-3534-euros-proy-sonrisas-hosp-asoc-saniclown.aspx
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/los-ninos-ingresados-en-el-infanta-leonor-recibiran-los-payasos-todos-los-mi
http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/noticia/los-ninos-ingresados-en-el-infanta-leonor-recibiran-los-payasos-todos-los-mi
http://www.gentedigital.es/noticia/1877768/los-ninos-ingresados-en-el-hospital-infanta-leonor-recibiran-todos-los-miercoles-la-visita-de-los-payasos/
http://www.gentedigital.es/noticia/1877768/los-ninos-ingresados-en-el-hospital-infanta-leonor-recibiran-todos-los-miercoles-la-visita-de-los-payasos/
http://noticias.lainformacion.com/salud/pacientes/ingresados-Hospital-Infanta-Leonor-miercoles_0_903809922.html
http://noticias.lainformacion.com/salud/pacientes/ingresados-Hospital-Infanta-Leonor-miercoles_0_903809922.html
http://www.eldistrito.es/frontend/eldistrito/noticia.php?id_noticia=34205&id_seccion=230
http://www.eldistrito.es/frontend/eldistrito/noticia.php?id_noticia=34205&id_seccion=230
http://www.europapress.es/madrid/noticia-ninos-ingresados-hospital-infanta-leonor-recibiran-todos-miercoles-visita-payasos-20160401111908.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-ninos-ingresados-hospital-infanta-leonor-recibiran-todos-miercoles-visita-payasos-20160401111908.html
http://www.sabor809.com/gente/88-salud/159625-los-ninos-ingresados-en-el-hospital-infanta-leonor-recibiran-todos-los-miercoles
http://www.sabor809.com/gente/88-salud/159625-los-ninos-ingresados-en-el-hospital-infanta-leonor-recibiran-todos-los-miercoles
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Noticias_Actualidad/hospital-infanta-leonor-payasos-asociacion-saniclown.aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Noticias_Actualidad/hospital-infanta-leonor-payasos-asociacion-saniclown.aspx
http://vallecasweb.com/reportajes/item/vallecas-saniclown-actuara-hospital-vallecas-160406
http://vallecasweb.com/reportajes/item/vallecas-saniclown-actuara-hospital-vallecas-160406
http://www.portalvallecas.es/en-el-hospital-infanta-leonor-habra-payasos/
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160413/401088205999/payasos-terapeuticos-visitan-los-miercoles-el-hospital-infanta-leonor.html
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20160413/401088205999/payasos-terapeuticos-visitan-los-miercoles-el-hospital-infanta-leonor.html
http://www.elmundo.es/madrid/2016/04/13/570e770422601dd81e8b45f7.html
http://www.laquincena.es/files/vk127.pdf
http://www.saniclown.org/blog/wp-content/uploads/2016marzoSaniclown.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354583017338&language=es&pageid=1159444389315&pagename=PortalSalud%2FCM_Actualidad_FA%2FPTSA_pintarActualidad&vest=1159444389315
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354583017338&language=es&pageid=1159444389315&pagename=PortalSalud%2FCM_Actualidad_FA%2FPTSA_pintarActualidad&vest=1159444389315
https://www.portalvallecas.es/fiesta-de-la-primavera-2016-villa-de-vallecas/
http://circochaminade.com/eucima-2016/jornadas-de-circo-social/
http://www.miarevista.es/revista/articulo/1549-241465981335
http://competenciaemprendedora.org/iii-jornada-educando-el-talento-emprendedor-desde-la-escuela/
http://www.agenciasic.es/2016/07/15/programacion-religiosa-catolica-en-la-2-de-tve-para-el-domingo-17-de-julio/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ultimas-preguntas/ultimas-preguntas-saniclown/3664469/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ultimas-preguntas/ultimas-preguntas-saniclown/3664469/
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Un trabajo profesional reconocido por las familias y los 

sanitarios de hospitales, residencias, etc.  

TELEONLINEDIRECTO TV 

ONLINE 

17/07/2016 Saniclown 

Saniclown en Últimas Preguntas  GLORIA TV Televisión 17/07/2016 Saniclown 

SONRISAS DE HOSPITAL... Saniclown en Ultimas preguntas.  

PON FE Y ESPERANZA EN TU 

VIDA 

Blog 20/07/2016 Saniclown 

Humanización en los hospitales  NEW MEDICAL 

ECONOMICS 

Web 29/07/2016 Humanización 

Payasos Sin Fronteras atiende a la infancia malnutrida de 

Burkina Faso  

NOTICIAS POSITIVAS Web 15/09/2016 Burkina Faso 

Plan de humanización en el Hospital Infanta Leonor  RESPONSABILIDAD 

SOCIO SANITARIA 

Prensa 30/09/2016 Humanización 

Plan de humanización en el Hospital Infanta Leonor  DICEN Web 30/09/2016 Humanización 

Plan de humanización en el Hospital Infanta Leonor  ES POR MADRID Blog 02/10/2016 Humanización 

El concierto más pequeño del mundo  RNE Radio 25/10/2016 Saniclown 

Saniclown en En Lengua de Signos  RTVE Televisión 30/10/2016 Saniclown 

El Concierto más pequeño del mundo, una iniciativa que se 

desarrolla en el Hospital Niño Jesús de Madrid  

RTVE-TD1 Televisión 12/11/2016 El concierto + pequeño del 

mundo 

El Concierto más pequeño del mundo, una iniciativa que se 

desarrolla en el Hospital Niño Jesús de Madrid  

RTVE-24H Televisión 12/11/2016 El concierto + pequeño del 

mundo 

El Concierto más pequeño del mundo, una iniciativa que se 

desarrolla en el Hospital Niño Jesús de Madrid  

RTVE-CANAL 

INTERNACIONAL 

Televisión 12/11/2016 El concierto + pequeño del 

mundo 

Estreno de El concierto más pequeño del mundo en el Hospital 

Niño Jesús con los Voluntarios de RTVE  

Corporación RTVE Web 14/11/2016 El concierto + pequeño del 

mundo 

Concienciados con la infancia, El concierto más pequeño del 

mundo. Día Universal del Niño  

RTVE-LA MAÑANA Televisión 18/11/2016 El concierto + pequeño del 

mundo 

Saniclown, hacer el payaso en los hospitales para humanizarlos  El Asombrario Web 02/12/2016 Verónica Macedo + Saniclown 

TIPS - Autobombo - El voluntariado de Radio Televisión Española  RTVE-TIPS Televisión 29/12/2016 El concierto + pequeño del 

mundo 

 

* Mención especial a RTVE que a través de su Plataforma de Voluntariado 

llevó a cabo una acción en el Hospital Niño Jesús de Madrid junto con 

Saniclown y la Orquesta y Coro de RTVE con una gran repercusión a nivel 

de comunicación. 

 

https://www.teleonlinedirecto.es/ultimas-preguntas/saniclown-213301
https://www.teleonlinedirecto.es/ultimas-preguntas/saniclown-213301
https://gloria.tv/video/7m6NNCjGayiP2FwD4RUvpVATy
http://ponfeyesperanzaentuvida.blogspot.com.es/2016/07/sonrisas-de-hospital-saniclown-en.html
http://www.newmedicaleconomics.es/index.php/articulos/articulos-de-interes/632-especial-pacientes-de-new-medical-economics
http://www.noticiaspositivas.net/2016/09/15/payasos-sin-fronteras-atiende-la-infancia-malnutrida-burkina-faso/
http://www.noticiaspositivas.net/2016/09/15/payasos-sin-fronteras-atiende-la-infancia-malnutrida-burkina-faso/
http://www.responsabilidadsociosanitaria.com/secciones/humanizacion/las-enfermeras-pediatricas-del-hospital-infanta-leonor-estrenan-un-uniforme-pensado-para-los-ninos-1978
http://www.diariodicen.es/201609/enfermeria-viste-uniformes-divertidos-para-hacer-felices-a-los-ninos/
http://www.espormadrid.es/2016/10/el-personal-de-enfermeria-pediatrica.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/espana-vuelta-y-vuelta/espana-vuelta-vuelta-dormir-bien-25-10-16/3770881/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-lengua-de-signos/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/concierto-mas-pequeno-del-mundo-iniciativa-se-desarrolla-hospital-nino-jesus-madrid/3797903/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/concierto-mas-pequeno-del-mundo-iniciativa-se-desarrolla-hospital-nino-jesus-madrid/3797903/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/concierto-mas-pequeno-del-mundo-iniciativa-se-desarrolla-hospital-nino-jesus-madrid/3797903/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/concierto-mas-pequeno-del-mundo-iniciativa-se-desarrolla-hospital-nino-jesus-madrid/3797903/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/concierto-mas-pequeno-del-mundo-iniciativa-se-desarrolla-hospital-nino-jesus-madrid/3797903/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/concierto-mas-pequeno-del-mundo-iniciativa-se-desarrolla-hospital-nino-jesus-madrid/3797903/
http://www.rtve.es/rtve/20161114/estreno-concierto-mas-pequeno-del-mundo-hospital-nino-jesus-voluntarios-rtve/1443261.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20161114/estreno-concierto-mas-pequeno-del-mundo-hospital-nino-jesus-voluntarios-rtve/1443261.shtml
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-18-11-16/3806208/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-18-11-16/3806208/
http://elasombrario.com/author/silvia-melero/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/tips/tips-autobombo-voluntariado-radio-television-espanola/3831061/
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Web 

Hemos seguido actualizando nuestra Web con información puntual 

sobre nuestras actividades, así como las diferentes formas de 

colaboración, contacto, etc. Además de nuestra memoria económica y de 

actividades.  

Redes sociales 

 Durante el 2016 seguimos difundiendo nuestra labor, con 
publicaciones diarias, en las principales redes sociales: Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube, Google + y Vimeo.  

Boletín digital 

 Continuamos con la publicación de nuestro boletín digital una vez al 
mes y lo enviamos regularmente  a nuestros socios y socias.  
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7. AGRADECIMIENTOS 

Queremos dar las gracias, de todo corazón, a todas las personas, 
empresas e instituciones que durante este año han decidido apoyar 
nuestra labor. 

En primer lugar muchas gracias a RTVE y al equipo del programa 
Crónicas (Fátima Hernández y Mariano Rodrigo) que han recibido este año 
el Premio de Comunicación 2015 de la Fundación Pfizer por el reportaje: 
“Payasos en el hospital, alegría intensiva” y su dotación económica la han 
donado íntegramente a Saniclown.  

Muchas gracias a nuestros patrocinadores, colaboradores e 
instituciones: Junta del Distrito de Villa de Vallecas, BBVA, La Caixa, 
Bankia, Seur, Talleres Luis Soletto, Mariflauers,  Aseluc, QLik,  Redsys, 
ASVEGUIN, Kiva Magazine. 

Muchas gracias a nuestro socio de honor, Pepe Viyuela. 

Muchas gracias a: Plataforma del Voluntariado de RTVE, Gael Flores, 
Fetén-Fetén, Vibra-tó, Migueli Marín, Javi Javichy, Dúo Kaia, Carlos Mera, 
Cuá, Impro Impar, Siro López, Por Humor al Arte, Vidas de Alambre, Silvia 
Melero, Pilar Torres, Lola Hernández, María Ángeles Fernández, Isabel F. 
Lantigua, Siemens España, Cerner, Mar Arroyo (Asveguin), Davo Gallego, 
Lucie Bettencourt, Alexandre Frish, Albert Barniol, Roberto Leal, Rafael 
Álvarez “El Brujo”, Mbodj Fatimetou, Roberto Leal, El Oso y el Madroño 
Coffee, Reina Doña Letizia, Rey Don Felipe VI, José María Alonso, José 
Serrano, Patricia Muñoz Caballero, Con Otra Mirada, Vladimir Olshansky y  
Vasily Protsenko,  Compañía de teatro Tomatelón,  Doctores de la Impro, New 
Medical Economics, Escuela de circo Chaminade, Pilar López de Ayala, Asier 
Etxeandia, Ismael Serrano, Andrea Romero, Pedro Carreño, Jenaro Castro, 
Fofito, Juanma Ortega, Jamming, Javier Ojeda, Salva Reina, Leo Bassi, Jesús 
Jara, Amaia PriMa, Fernando Romay, Juan Manuel Montilla (El Langui), Luis 
Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso, Itziar Atienza, Susana, Herrera, 
Elena Anaya, Alex Casademunt, Dúo Las mamelucas, Farmacia Franco 
Martínez, Selección Española de Rugby femenino, Cecilia Freire, José Luis 
Cano, Fátima Hajji, Ángela Alcover, Pilar García Muñiz, Ingrid Beca, Ferrán 
Adriá, Mariano Bess, Carmen Sivit, Remedios Villa, Lola Moreno, Matilde 
Castillejo, Verónica San José, Eva María Muñoz Lázaro, Marisa Candal, 
Sindicato SI RTVE, Bomberos de Madrid, Marisa Moro, Ataulfo Ruiz, Natividad 
Vicioso, Óscar Aguado, Mar García, Sofía Esquivias, Aima, Oasis y Cloe. 
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Un millón de gracias a todo el personal sanitario del Hospital Infanta 
Leonor, del Hospital Niño Jesús y del Hospital Gregorio Marañón. 

Y nuestro más sincero agradecimiento a nuestros socios y socias, a 
nuestros donantes de Teaming y Helpfreely, a nuestras “súper-donantes” 
(Isabel y Cristina), a todas las parejas de novios que habéis hecho que 
vuestra boda haya sido solidaria, a los que habéis celebrado vuestro 
cumpleaños solidario con Saniclown y a todas y a todos los que nos seguís 
a través de las Redes Sociales. 

     ¡Gracias! 

Juntos #MultiplicandoSonrisas  
 

 
 

Saniclown 2016 


