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1. CARTA DE LA PRESIDENTA

 Querido/a amigo/a

 Saniclown, nuestros payasos y payasas de hospital, nuestro equipo 
de trabajo institucional ha conseguido estar otro año más en el mundo, 
en sus tres hospitales de manera semanal y en su sede, a diario. No os 
imagináis cuan importante ha sido cada una de vuestras aportaciones 
acompañándonos en este compromiso de sostener nuestra labor.

	 Con	alegría	y	orgullo	compartido	reflejamos	en	estas	memorias	como	
2017 ha sido un año de crecimiento, de sostenibilidad prudente y meditada, 
de transparencia en cada una de nuestras acciones. 

 Queremos dar gracias a cada una de las empresas, instituciones, 
organizaciones, pero sobre todo a las personas que desde las mismas 
siguen siendo sensibles a nuestra actividad y se suman desde su trabajo 
y compromiso a generar alegría con cada uno de nosotros en donde, tan 
bien, sabemos que se necesita.

 Gracias por soñar con nosotros, gracias por ser parte…

 Deseamos que disfrutéis tanto como nosotros cada logro y cada paso 
avanzado durante este año.

 Sinceramente, de corazón y como representante de este equipo al que 
amo,

Verónica Elizabeth Macedo
Presidenta y Fundadora de Saniclown
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2. ORGANIZACIÓN

Presidenta Vicepresidente Secretaria Tesorera Vocal

Verónica
Macedo

Siro
López

María
Tafur

Jéssica
Vivanco

Marta
Fernández

JUNTA DIRECTIVA

Directora Artística Directora de Comunicación

Verónica
Macedo

María
Tafur

EQUIPO DIRECTIVO

Marta Fernández Alicia Pedraz

Asesora terapéutica Ana
Salomón

EQUIPO PSICOLÓGICO

Responsable Captación de fondos Responsable de Merchandising

Maite 
Ibáñez

Valeria 
Mountford

EQUIPO DE GESTIÓN

En nuestra sede social (Estudio Simus) en Villa de Vallecas trabajan 
2 personas de una forma presencial en tareas de captación de fondos, 
administración y merchandising.

Con un horario de atención al público de 9.30 h a 14.30 h de lunes a 
viernes.
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3. PRESENTACIÓN

14 años #MultiplicandoSonrisas
Empezamos en el año 2004 visitando a los niños
ingresados en el área de Oncología del Hospital
Niño Jesús

85.000	beneficiarios
Entre pacientes, familiares y personal sanitario

 Somos una Asociación de Payasos de Hospital, sin Ánimo de lucro 
y declarada de Utilidad Pública Nacional y Municipal, que comenzamos 
nuestra actividad en el año 2004 visitando a los niños ingresados en el 
Área de Oncología del Hospital Niño Jesús de Madrid.

 En la actualidad, y gracias a las aportaciones económicas privadas, 
públicas y de nuestras socias y socios, estamos presentes de una forma 
regular en 3 hospitales de Madrid: Hospital Niño Jesús, Hospital Gregorio 
Marañón y Hospital Infanta Leonor.

 Desde este año 2017 realizamos, también, intervenciones en la 
Unidad de Diálisis del Hospital Infanta Leonor y acompañamiento a 
Sedaciones.

 En esta memoria de actividades hemos recogido nuestras 
intervenciones en los hospitales, 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 durante el 2017.



 Durante el año 2017 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	1.914	pacientes,	
a 4.590 familiares y a 876 profesionales sanitarios.
 Con un total de 1.031 horas, 110 jornadas de trabajo y 7.380 
beneficiarios

 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 2017 hemos visitado a 690 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 2017 hemos visitado a 384 adolescentes ingresados.

 Hospital Infanta Leonor

 Todos los miércoles por la mañana (de 9.30 a 12 h) visitamos a los 
niños ingresados en el hospital, a los pacientes adultos de la Unidad de 
Diálisis y realizamos acompañamiento a Sedaciones.
 Las visitas a las habitaciones y demás áreas las realizamos siempre 
en pareja y contamos con un acompañante terapéutico cada miércoles.
Durante el año 2017 hemos visitado a 840 pacientes ingresados.
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4. INTERVENCIONES
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4. INTERVENCIONES

CIFRAS TOTALES DE INTERVENCIONES 
EN HOSPITALES DURANTE 2017

*Media de valor estimado
**2 payasos y 1 acompañante terapéutico/jornada

 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 
comenzamos en noviembre del 2016) ha estado precedida de reuniones 
con el equipo médico de la Unidad y una formación de los payasos a 
nivel clínico y psicológico.
 Este año hemos empezado, como nuevo proyecto, el 
acompañamiento a Sedaciones en el Hospital Infanta Leonor. Esta 
nueva actividad ha contado con el asesoramiento y supervisión del 
equipo	médico	y	el	personal	sanitario	y	una	 formación	específica	de	
los payasos.
 Todos los miércoles, jueves y viernes después de las intervenciones 
en los diferentes hospitales nos reunimos con el acompañante 
terapéutico para hacer una puesta en común de las intervenciones y 
compartir dudas, sensaciones, etc.

Jornadas Horas Niños/ adultos Familiares Personal sanitario

Hospital Niño Jesús 36 483** 690 2.070* 360*

Hospital Gregorio Marañón 32 194** 384 96*

Hospital Infanta Leonor 42 354* 840 2.520* 420*

Total 110 1.031 1.914 4.590* 876*



Acto de entrega de los premios “Territorios solidarios”
Uno de los proyectos premiados en esta 5ª Edición de “Territorios 
solidarios” del BBVA, y por segundo año consecutivo, ha sido Saniclown.
El premio lo recogieron en nombre de Saniclown Verónica Macedo y 
Siro López.

IV Concurso de Monólogos de Ciencia
El 27 de abril participamos en el “IV Concurso de Monólogos de Ciencia” 
de la Universidad Rey Juan Carlos. Con una actuación de dos de nuestros 
payasos y Verónica Macedo (Directora Artística de Saniclown) como 
miembro del jurado.

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 de la mujer
En mayo nuestros payasos participaron en la “Carrera de la mujer” 
celebrada en el Parque del Retiro de Madrid. Una “marea rosa” formada 
por	33.000	mujeres,	a	beneficio	de	la	investigación	contra	el	cáncer	de	
mama.

Fiestas del Distrito Salamanca
El día 8 de octubre participamos en las Fiestas del Distrito del barrio de 
Salamanca, invitados por ASVEGUIN, realizamos una muestra de una 
intervención en una habitación de hospital.

     8

5. OTRAS ACTIVIDADES



III Jornadas estatales de payasos de hospital
Los días 21, 22 y 23 de septiembre asistimos a las III Jornadas estatales 
de payasos de hospital celebradas en Girona.
En una de las mesas de trabajo de estas Jornadas se dio forma al 
borrador  de los estatutos de la que será la Federación Española de 
Payasos de Hospital (FEPH). Un sueño y una necesidad de caminar 
juntos que nació en las II Jornadas estatales celebradas en Murcia.
Saniclown ha recogido el testigo y organizará en el año 2019 las IV 
Jornadas estatales de payasos de hospital en Madrid.

Día Universal de la Infancia
Los días 2 y 3 de diciembre participamos en el Día Universal de la Infancia 
organizado por la Comunidad de Madrid en el Pabellón de Cristal de 
la Casa de Campo. Con nuestra Yincana: “Conviértete en Payaso de 
Hospital” entregamos el carné de Payaso de Hospital a las niñas y a los 
niños que participaron.

El PayasóMetro
Con el eslogan “El PayasóMetro. Contigo + metros de sonrisas en los 
hospitales” del 12 al 21 de diciembre hemos participado en la campaña 
de Metro de Madrid: “En línea con quien más lo necesita”. 12 líneas, 12 
causas.

Durante 10 días se ha emitido nuestro vídeo de la campaña en los 
andenes y en los vagones del Metro y hemos puesto un stand informativo 
en las principales estaciones.
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5. OTRAS ACTIVIDADES

Campaña #PorUn2018deNarices

Durante todas las navidades participamos en la campaña de Maset “Por 
un 2018 de Narices” a través de RR. SS con una increíble implicación de  
nuestros amigos y seguidores, que a través de sus fotos con un corcho 
en la nariz nos han hecho conseguir cerca de 5.000 € y ser la Asociación 
con mayor número de fotos. Además una de nuestras seguidoras en 
México, Chispola Romero Hernández, consiguió el premio a la foto más 
divertida con un lote de vinos y quesos de Maset.

Intervención e intercambio en Buenos Aires

Representando a Saniclown, nuestros compañeros Verónica Macedo y 
Siro López han estado en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde 
ex Casa Cuna en Buenos Aires con Elena Santa Cruz, titiritera, docente 
y la primera payasa argentina, que cada Navidad desde hace 28 años 
actúa con sus  títeres para los niños hospitalizados.

Campaña de Navidad en la Fnac

Para sensibilizar y dar a conocer nuestra labor dos de nuestros artistas 
han estado en la Fnac del Centro comercial de la Gavia con publicidad 
y merchandising.

Campaña “Córner solidario” del Banco Santander

Durante esta jornada solidaria de los trabajadores del Banco Santander 
dos de nuestros artistas y la responsable de marketing de Saniclown 
han participado con publicidad, merchandising y charlas informativas 
para sensibilizar sobre nuestro trabajo a los empleados del Santander.

Colegio Gredos San Diego Vallecas
Para sensibilizar y dar a conocer nuestra labor uno de nuestros artistas 
ha estado, durante una jornada, en la Colegio Gredos San Diego de 
Vallecas con publicidad y merchandising.



Okaïdi España: “Nariz roja=regala una sonrisa”.

Campaña a favor de Saniclown de Okaïdi con narices solidarias 
en todas sus tiendas de ropa infantil.

Pc Componentes y Worldoo: “Llenemos los hospitales de 
sonrisas esta Navidad”.

Gracias a Worldoo en las tiendas de Pc componentes, durante 
las navidades, se puso en marcha una campaña de donativos 
a	beneficio	de	Saniclown.

Fisioterapia Padilla: “Una nariz, una sonrisa”

En la Clínica de Fisioterapia Padilla se ofrece la posibilidad de 
comprar una  de nuestras narices solidarias, durante todo el 
año.

Fiesta aniversario Talleres Luis Soletto
El 30 de septiembre dos payasos del equipo de artistas de 
Saniclown	 estuvieron	 en	 	 fiesta	 	 “Aniversario  11+2  años  de  
Talleres  Luis  Soletto”.  Los Talleres Luis Soletto colaboran con 
Saniclown donando el 1% de las reparaciones.
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5. OTRAS ACTIVIDADES

Otras campañas solidarias 
a favor de Saniclown



 Dentro de la formación continua que reciben los payasos 
profesionales de Saniclown, durante el año 2017 hemos realizado los 
siguientes cursos en nuestra sede social (Estudio Simus) en Villa de 
Valllecas.

   12

6. FORMACIÓN

17 de marzo: Formación sobre Duelo
Jornada sobre “El duelo” en la que se proyectó el documental 
“Remontando	el	Vuelo“.	Al	final	de	la	proyección	hubo	un	coloquio	
con Elsa Sierra y Sol del Val, psicólogas especialistas en duelo.
Esta jornada, que se realizó en el Estudio SIMUS de Villa de Vallecas, 
es parte de la “formación regular” de los payasos y payasas del 
equipo de Saniclown.

22 de abril: Taller de SaniMúsica
Hemos asistido a nuestro “Taller de SaniMúsica”. Con objetos 
reciclados, incluso del propio hospital, hemos aprendido a hacer 
instrumentos.
También a utilizar como caja de resonancia las ventanas de las 
habitaciones de los niños que están aislados.
Este taller es parte de la formación regular de las payasas y 
payasos de Saniclown y se imparte varias veces a lo largo del año.

24 de julio: Cuentos a partir de objetos
Hemos asistido en nuestra sede al curso de “cuentos a partir de
objetos” impartido por Flor Canales Bastida. En el que aprendimos 
a contar cuentos a partir de objetos utilizando material 
hospitalario.
Además de la formación continua, nos hemos reunido 
trimestralmente	 (2	 asambleas	 y	 2	 reuniones	 de	principio	 y	 fin	
de temporada) en nuestra sede social (Estudio Simus) en Villa de 
Vallecas.



 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 
Introducción: 17 y 18 de septiembre
Nivel 1: 7 y 8 de octubre
Nivel 2: 21 y 22 de octubre
Nivel 3: 18 y 19 de noviembre
Principios para un clown de hospital: 
16 y 17 de diciembre

Clown Social
Equivalente al módulo 5 de la formación completa 
en Payaso de hospital y trabajo social.
Clown social I: 21 y 22 de enero
Clown social II: 15 y 16 de julio
Con Davo Gallego, Lucie Bettencourt y Siro López.

 Todos los cursos se han impartido en nuestra sede social (Estudio 
Simus) en Villa de Vallecas.
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6. FORMACIÓN



	 Con	el	fin	de	sensibilizar	sobre	nuestra	labor	y	recaudar	fondos	
para  darle continuidad durante el año 2017 hemos realizado diversas 
acciones y campañas de concienciación y sensibilización.
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7. SENSIBILIZACIÓN

Campaña: 
“Calendario Solidario 

2017”
En diciembre de 2016 hicimos 
nuestro Calendario Solidario 
2017	 con	 el	 fin	 de	 recaudar	
fondos y sensibilizar sobre 
nuestra labor.

Campaña: 
“Si tú me dices 

Saniclown lo dejo 
todo”

Con motivo de nuestra 
Gala de 10 º aniversario 
en 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.

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: 
“Camisetas Solidarias”

Durante el 2017, para 
sensibilizar y recaudar 
fondos, seguimos realizamos 
nuestras camisetas solidarias 
con nuevos diseños del 
artista Siro López.
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Campaña: 
Soy mujer y 
soy payasa

El “Día de la Mujer” y por 2º 
año consecutivo, 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: 
Estamos Clownamorados

Con motivo del “Día de los enamorados” y durante 
una semana nuestros payasos grabaron vídeos 
con los mensajes que nos enviaron nuestros 
amigos y seguidores a sus seres queridos y los 
publicamos en RR. SS.

Campaña: 
Yo por Saniclown
Y tú, ¿qué harías por 
Saniclown? Con este 
lema durante el verano 
lanzamos nuestra 
campaña “Yo por 
Saniclown” en la que 
amigos, conocidos y 
famosos nos enviaron 
fotos y vídeos de cosas 
y actividades que harían 
por Saniclown.

7. SENSIBILIZACIÓN



 Durante el año 2017 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 2017 de la labor de Saniclown.

 Hemos contabilizado 2 apariciones en televisión, 7 en radio, 7 en 
prensa escrita y 24 en web y agencias. En total 40 apariciones en me-
dios de comunicación españoles.
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   17EFHCO CLOWNS ORGANIZACIONS           EFHCO     Web  01/01/2017  Saniclown
Humanización y continuidad         ENFERMERÍA EN DESARROLLO  Prensa  01/01/2017  Infanta Leonor
Juvenalia con nuestros amigos de Saniclown       VOLTEO STAR MADRID   Web  15/01/2017  Saniclown
Los payasos de hospital          XL KIDS RADIO    Radio  06/02/2017  Saniclown
Una sonrisa lo cura todo          RADIO ALMENARA   Radio  02/03/2017  Saniclown
Sonrisas en hospitales          BBVA     Web  07/03/2017  Saniclown
La Espumadera Atómica-Payasos de hospital "Saniclown"      RADIO ALMENARA   Radio  26/04/2017  Saniclown
TENdencias - Saniclown          TEN TV     Televisión 26/04/2017  Saniclown
IV Concurso de monólgos de Ciencia        IES JOAQUÍN RODRIGO   Blog  27/04/2017  Saniclown
Fundaciones y asociaciones que utilizan el teatro como recurso terapéutico    UCM     Biblioteca 01/05/2017  Saniclown
Payasos de hospital          ANTENA 3    Televisión 21/05/2017  Saniclown
La risa, la mejor terapia          CADENA SER     Radio  24/05/2017  Saniclown
Els pallassos d'hospital          RADIO GRANOLLERS   Radio  30/05/2017  Saniclown
Programa especial desde el Hospital Niñio Jesús, Es la mañana de Federíco    es RADIO    Radio  06/07/2017  Niño Jesús
Payasos del siglo XXI: no son diabólicos, salvan vidas      TE INTERESA    Web  08/09/2017  Saniclown
Madrid sin Fronteras: Saniclown         ONDA MADRID    Radio  11/09/2017  Saniclown
En España destacan la labor de la Asociación de Payasos de Hospital, Saniclown   LA AGENDA     Web  21/09/2017  Saniclown
Segundo año para "Saniclown"         ASVEGUIN    Web  08/10/2017  Saniclown
José Luis González Sanchís gana el III Concurso de composición      RADIOBANDA    Web  09/11/2017  Saniclown
Conoce	ya	a	los	finalistas	de	los	Premios	Somos	Pacientes	2017     SOMOS PACIENTES   Web  10/11/2017  Somos pacientes
Nariz roja, regala una sonrisa         OKAÏDI.ES    Web  13/11/2017  Saniclown
Candidatos a los premios Somos pacientes        Fundación QUAES   Web  13/11/2017  Somos pacientes
Celebra el Día Universal de la Infancia 2017 en este evento solidario     PLAN INFANTIL    Web  20/11/2017  Día Universal
20 de noviembre, un día para visibilizar los derechos de la infancia     MADRESFERA    Web  20/11/2017  Saniclown
Saniclown, sonrisas que curan         MURRAY MAGAZINE   Web  26/11/2017  Saniclown
Llenemos los hospitales de sonrisas esta navidad       WORLDCOO    Web  29/11/2017  Saniclown
La Comunidad volverá a dar visibilidad a doce causas sociales en la red de Metro de Madrid  METRO MADRID    Web  04/12/2017  El PayasóMetro
Las 12 líneas de Metro se vuelcan en 12 causas solidarias durante diciembre    LA VANGUARDIA    Prensa  04/12/2017  El PayasóMetro
APOYO DE METRO A CAUSAS SOCIALES        FUNDACIÓN ONCE   Prensa  04/12/2017  El PayasóMetro
La Comunidad volverá a dar visibilidad a doce causas sociales en la red de Metro de Madrid  COMUNIDAD DE MADRID   Web  04/12/2017  El PayasóMetro
Metro dará visibilidad en cada una de sus líneas a la labor de 12 asociaciones que ayudan a colectivos vulnerables EUROPA PRESS    Prensa  04/12/2017  El PayasóMetro
Metro de Madrid da visibilidad a 12 causas sociales, una por cada línea del suburbano   GACETÍN MADRID   Web  04/12/2017  El PayasóMetro
12 líneas de Metro de Madrid para 12 causas solidarias en diciembre     MADRID ACTUAL    Web  05/12/2017  El PayasóMetro
Las 12 líneas de Metro se vuelcan en 12 causas solidarias durante diciemnbre   ABC     Prensa  05/12/2017  El PayasóMetro
Por un 2018 de narices          MASET     Web  11/12/2017  Porun2018deNarices
Cellers Maset posa en marxa per cinquè any consecutiu la campanya #perun2018denassos  ELMONCAT     Web  13/12/2017  Porun2018deNarices
Calendario solidario          KIVAMAGAZINE    Web  14/12/2017  Saniclown
‘En línea con quien más lo necesita’         SINDROMEDOWN   Web  14/12/2017  El PayasóMetro
SOLIDARIZATE SUBIENDO UNA FOTO Y UNA ONG DE PAYASOS DE HOSPITAL RECIBIRÁ 5€  CLOWNPLANET    Web  15/12/2017  Porun2018deNarices
Concierto solidario Música con cabeza        ZOLA VILLAFRANCA   Web  21/12/2017              Música con cabeza

http://www.efhco.eu/search-organizations/86/saniclown#1254
http://www.enfermeriaendesarrollo.es/images/documentos/EnD_12_diciembre_2016.pdf
http://volteostarmadrid.com/juvenalia-2016-es-sinonimo-de-ocio-familiar-infantil-y-juvenil/
http://www.ivoox.com/28-la-espumadera-atomica-payasos-de-hospital-saniclown-audios-mp3_rf_18363693_1.html
http://tentv.es/capitulo/tendencias-programa-19-completo/
http://iesjoaquinrodrigo.blogspot.com.es/2017/04/iv-concurso-de-monologos-de-ciencia.html
https://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/194/art2800.pdf
http://www.atresplayer.com/television/noticias/antena-3/noticias-fin-de-semana/
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/24/radio_madrid/1495619096_304735.html
http://www.radiogranollers.cat/GASL/DetallPrograma/_7hnsAmuDYQZhZgXYrWtEw2VyHlfXWs8YDDS_FIo0KfY
http://www.libertaddigital.com/fotos/especial-federico-espana-1013649/
http://www.teinteresa.es/Economikon/Payasos-XXI-diabolicos-salvan-vidas-IT-Saniclown-Clown_0_1865813658.html
http://www.telemadrid.es/audio/madrid-sin-fronteras
http://lagenda.org/noticias/historia-festival-clownbaret-5617
http://asveguin.blogspot.com.es/
http://www.radiobanda.com/jose-luis-gonzalez-sanchis-gana-iii-concurso-composicion-banda-de-musica-con-fines-pedagogicos-diputacion-de-alicante/
https://www.somospacientes.com/noticias/construyendo-somos-pacientes/conoce-ya-a-los-finalistas-de-los-premios-somos-pacientes-2017-y-vota-por-tu-favorito/
https://www.fundacionquaes.org/candidatos-al-premio-somos-pacientes/
https://www.planinfantil.es/eventos/dia-universal-de-la-infancia/
https://madresfera.com/20-de-noviembre-un-dia-para-visibilizar-los-derechos-de-la-infancia/
https://www.murraymag.com/entrevistas/saniclown-sonrisas-curan/
http://www.worldcoo.com/ca/projectes/llenamos-los-hospitales-de-sonrisas-esta-navidad/
https://www.metromadrid.es/es/comunicacion/prensa/2017/Diciembre/noticia02.html
http://perrosguia.once.es/es/actualidad/noticias-de-la-fopg/metro-de-madrid-dara-visibilidad-a-la-labor-social-de-la-fundacion-once-del-perro-guia
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D171204+NP+Campa%C3%B1a+solidaria+Metro+12+causas.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352943570938&ss
http://www.europapress.es/madrid/noticia-metro-dara-visibilidad-cada-lineas-labor-12-asociaciones-ayudan-colectivos-vulnerables-20171204143536.html
https://gacetinmadrid.com/2017/12/04/metro-de-madrid-da-visibilidad-a-12-causas-sociales-una-por-cada-linea-del-suburbano/
http://www.madridactual.es/20171205764721/las-12-lineas-de-metro-se-vuelcan-en-12-causas-solidarias-durante-diciembre
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2680742
http://www.maset.com/sonrisas/
http://elmon.cat/vadevi/actualitat/perun2018denassos-campanya-solidaria-maset-diverses-ong-pallassos-dhospital
http://kivamagazine.com/nuestro-calendario-para-2016-ilustrado-por-marisa-morea/
https://www.sindromedown.net/noticia/la-linea-6-del-metro-de-madrid-despide-el-ano-colaborando-con-down-espana/
http://clownplanet.com/solidarizate-subiendo-una-foto-y-una-ong-de-payasos-de-hospital-recibira-5e/
http://www.colegiozolavillafranca.es/no-te-pierdas-primer-concierto-2018-nuestra-escuela-musica/


 Web
 En noviembre hemos puesto en marcha una nueva Web con una 
imagen y unos contenidos más acordes con nuestra actividad. Hemos 
seguido actualizándola con información puntual sobre nuestras 
actividades, así como las diferentes formas de colaboración, contacto, 
etc.
 Para cumplir con los objetivos de transparencia de Saniclown 
anualmente publicamos nuestra memoria económica y de actividades.

 Redes sociales
 Durante el 2017 seguimos difundiendo nuestra labor, con 
publicaciones diarias, en las principales redes sociales: Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, Google + y Vimeo.
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8. COMUNICACIÓN
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 Boletín digital
 Continuamos con la publicación de nuestro boletín digital una 
vez al mes y lo enviamos regularmente a nuestras socias y socios.



 Queremos dar las gracias, de todo corazón, a todas las personas, 
empresas e instituciones que durante este año han decidido apoyar 
nuestra labor.
 Muchas gracias a nuestros patrocinadores, colaboradores e 
instituciones: Junta del Distrito de Villa de Vallecas, BBVA, La Caixa, 
Bankia, Metro de Madrid, Fnac, Seur, Pc componentes, Maset, Worldcoo, 
trabajadores del Banco Santander, Plataforma de Voluntariado RTVE, 
Comunidad de Madrid, Talleres Luis Soletto, Okaïdi, Fisioterapia Padilla, 
Mariflauers,	Aseluc,	ASVEGUIN.
 Muchas gracias a: Rozalén, Alaska, Víctor Ullate Roche, Silene, Cayetana 
Guillén Cuervo, El Oso y el Madroño Coffee, Alicia Ramos, Mikel Urmeneta, Dani 
García, Miguel Ángel Moyá, Pilar Castro, José María Alonso, José Serrano, Patricia 
Muñoz Caballero, Mariano Bess, Carmen Sivit, Remedios Villa, Lola Moreno, 
Matilde Castillejo, Eva María Muñoz Lázaro, Sindicato SI RTVE, Natividad 
Vicioso, Óscar Aguado, Mar García, Siro López, María Ángeles Fernández, Mar 
Arroyo (Asveguin), Davo Gallego, Lucie Bettencourt, Carmen (C.E.I.P. Manuel 
Sainz de Vicuña), Loli, Izaskun, profesoras y profesores del C.E.I.P. El Quijote, 
Julieta, Olivia, Hugo, Daniela, Naomi, Oasis y Cloe.
 Muchísimas gracias a los más de 1.000 seguidores y amigos que 
habéis subido a RR. SS. vuestra foto con el corcho para la campaña 
de Maset, lo que nos ha hecho quedar en 1ª posición y que nuestra 
seguidora Chispola Romero se haya llevado el premio a la foto más 
divertida.
 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 nuestras socias y socios, a 
nuestros donantes de Teaming y Helpfreely, a nuestra  “súperdonante” 
Isabel, a todas las parejas de novios que habéis hecho que vuestra 
boda haya sido solidaria, a los que colaboráis en nuestras campañas y 
a todas y a todos los que nos seguís a través de las Redes Sociales.

   19

9. AGRADECIMIENTOS

Juntos #MultiplicandoSonrisas
© Saniclown 2017

¡Gracias!



Síguenos en
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www.saniclown.org
info@saniclown.org

Tlf: 692 84 27 56 / 911 63 61 04

C/ Eras Altas, 2  28031 Madrid (España)

clowns para la sanidad

https://www.saniclown.org/

