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1.Presentación        
         
15 años, un número redondo y bonito, que muestra que 
SANICLOWN ya es una asociación afianzada, con trayectoria y 
experiencia suficientes para querer crecer y convertirse en un 
referente como asociación de clowns de hospital en España. 
 
Siempre con la mirada puesta en mejorar la salud emocional de 
las personas hospitalizadas, de sus familiares y personal 
sanitario, a través del juego y la poética del clown. Además de, 
en la sensibilización y valoración de la figura del clown de 
hospital, como alguien necesario en un hospital humanizado, 
que valore a la persona en su conjunto.  
 
Este 2019 hemos mantenido nuestra actividad en los 3 
Hospitales dónde venimos trabajando: Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús, Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón y Hospital Universitario Infanta Leonor. 
Donde hemos contado con clowns profesionales y dados de 
alta en la seguridad social, un paso importante en la valoración 
de nuestro trabajo.  
 
Y eso ha sido gracias a nuestros socios y socias que nos 
apoyan económicamente, a los patrocinadores y 
colaboradores, que esperamos sigan creciendo en los 
próximos años, así como a pequeñas aportaciones públicas. 
 
También agradecemos al personal sanitario que nos 
acompaña y apoya en nuestro trabajo en los hospitales, y que 
sin su colaboración nuestra labor no sería viable.  
 
Este 2019 además hemos firmado un Convenio de 
colaboración con la Comunidad de Madrid a través de la 
Consejería de Sanidad, para la implementación de la actividad 
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“Payasos de hospital” mediante acompañamiento a los 
pacientes en los centros sanitarios del servicio madrileño de  
salud, que sirve como referencia para el trabajo en los centros 
públicos de la Comunidad de Madrid. 
 
Por último, destacar que en 2019 hemos sido los organizadores 
de las IV Jornadas Nacionales de Payas@s de Hospital, un 
evento que ha reunido a más de una veintena de asociaciones 
de clowns de hospital de España, con el objetivo de mejorar la 
gestión, dirección artística e intervenciones de asociaciones 
afines. Un aprendizaje de gran valor que consideramos ha 
aportado su granito de arena para hacer mejor lo que sabemos 
hacer.  
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2. Equipo           
 
Junta directiva 
Presidenta Vicepresidente Secretaria Tesorera  
 
Verónica 
Macedo Siro López 

 
Marta 
Fernández 
Martín  
 

María Estela 
Molina 
Espinosa  

 

Dirección 
Directora 
artística 
Verónica 
Macedo 

 
Responsable de comunicación 
Comunicación 
Verónica 
Macedo  

 
Equipo psicológico 
Psicóloga Marta 

Fernández 
 
 
Asesoras 
terapéuticas 

Ana  
Salomón  
 
Macarena 
Santa-
María 
 
Verónica 
Macedo 
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Equipo de gestión 
Responsable 
captación de 
fondos y 
gestión 

Apoyo 
Administrativo 
 

 
María 
Castro (desde 

febrero) 

 
Laura Martos 
(desde mayo a 
diciembre) 

 

Equipos de intervención 
Clowns Nombre 

artístico 
Verónica 
Macedo 

Amandina 

Julián 
Contreras  

Líquido 

Eduardo 
Homedes 

Caroto 

Isabel 
Fernández 

Chapita 

María 
Fajardo 

Chispa 

Paola Flabbi Pollicina 
 

Profe Impro  
Pablo 
Pundick 

 

 
Artistas suplentes 
Clowns Nombre 

artístico 
 

Virginia 
del Baño 

Tónica 
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Pilar 
Carrión 

 
Purpurina 

José  
Carlos  
Torres 

Pastelete 

 
El 2019 ha sido un año de invertir más fuertemente en el 
personal de oficina, habiendo contratado a una persona para la 
gestión y fundraising a 30hrs semanales y un apoyo 
administrativo (de Mayo a Diciembre) con 10hrs semanales. 
También se ha valorado el trabajo de Dirección Artística y 
Comunicación, con una mejora en la remuneración del mismo 
en la segunda mitad del año. 
 
Nuestros equipos de intervención, clowns y asesoras 
terapéuticas han sido contratados durante 10 meses en el año 
para intervenciones semanales, en los 3 hospitales donde 
trabajamos. 
 
También, se ha contado de manera puntual con clowns 
voluntarios en los casos de bajas temporales. 
 
Así mismo, y en especial para eventos y nuestra gala, se ha 
tenido el apoyo de voluntarios/as para tareas de venta de 
merchandising, apoyo administrativo, realización de diseños, 
vídeos, etc. Siendo, por tanto, los/las voluntarios/as también 
una parte imprescindible de nuestro equipo.  
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3. Intervenciones        
 
En 2019 hemos conseguido mantener las intervenciones 
semanales en los 3 hospitales dónde venimos trabajando, el 
Hospital infantil Universitario Niño Jesús (desde hace 15 años); 
en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (desde 
hace 5 años) y en el Hospital Universitario Infanta Leonor 
(desde hace 4 años). 
 
Además, este año hemos firmado un Convenio de 
colaboración con la Comunidad de Madrid a través de la 
Consejería de Sanidad, que sirve como marco de referencia 
para nuestras intervenciones en todos los hospitales públicos. 
Un convenio que llevábamos esperando años y que por fin este 
2019 se ha definido.  
 
Cabe destacar las siguientes actividades en cada hospital: 
 

- Hospital Infantil Universitario Niño Jesús: se han 
realizado visitas semanales (Todos los jueves por la tarde 
de 18 a 20hrs) en las áreas de Reanimación 
Postquirúrgica, Hospital de Día Oncológico, Cirugía Mayor 
Ambulatoria, Oncología, Neurología, Lactantes y UCI.  
 
Desde noviembre 2019 comenzamos en la Unidad de 
Paliativos, que se ha creado recientemente en el Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús. Una unidad donde 
nuestras intervenciones tienen un valor muy especial, por 
lo que la idea es continuar en la misma también en 2020.  
 
Hemos contado cada jueves con dos parejas de payasos y 
un coordinador terapéutico, encargado de la supervisión 
de las intervenciones de los payasos. Y hemos priorizado 
los casos de mayor aislamiento. 
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Los Clowns de Saniclown repartieron cuentos en 
diferentes áreas del hospital donados por la Editorial 
Wanceulen en el mes de marzo 2019.   
 

- Hospital Universitario Infanta Leonor: Los miércoles 
se han realizado visitas a los/as niños/as ingresados/as 
en la planta de pediatría. También se han hecho 
acompañamientos a sedaciones y visitas en el CMA, 
Cirugía Mayor Ambulatoria, con niñ@s y adultos.  
 
Además, se han mantenido las visitas a adultos en la 
unidad de diálisis, un miércoles al mes. 
 
También, los payasos de Saniclown repartieron cuentos 
en diferentes áreas del hospital donados por la Editorial 
Wanceulen.  
 
Se ha contado con un equipo de tres personas, dos clowns 
de hospital y una acompañante terapéutica.  
 

- Hospital General Universitario Gregorio Marañón: Se 
ha trabajado los viernes por la tarde de 15 a 16.30hrs, 
realizando un taller de improvisación teatral, en el área 
de psiquiatría juvenil.  
 
El equipo ha estado formado por una payasa de hospital, 
un profesor de improvisación y un acompañante 
terapéutico, que han trabajado con una media de 12-15 
adolescentes a la semana. La actividad, siempre ha sido 
supervisada por un terapeuta ocupacional del hospital. 

 
Cabe señalar que, con la periodicidad semanal en tres 
hospitales, hemos logrado llegar a más de 2.400 personas 
hospitalizadas, y a casi 7.000 beneficiarios indirectos.   
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Por Hospital, en el Hospital Universitario Infanta Leonor se ha 
llegado a 792 pacientes y 2.376 beneficiarios indirectos; en el 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón a 675 
adolescentes y 1.350 familiares y personal sanitario; y por  
último a 1.188 pacientes en el Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús y 3.564 familiares y personal sanitario.  
 

 
 
Todas las intervenciones que se realizan se hacen en 
coordinación con el equipo sanitario, quienes informan de los 
posibles pacientes a visitar y son los pacientes y familiares 
quienes tienen la última decisión de si quieren recibir al 
equipo. 
  

SANICLOWN          
EN CIFRAS           
AÑO 2019* Hrs Año

Nº de 
pacientes 
beneficiari
os hr

Nº de 
beneficiari
os 
indirectos*
* hr

Total 
Beneficiari
os hr

Pacientes 
por año

Beneficiari
os 
indirectos 
por año

Beneficiari
os por año

Infanta Leonor 99 8 24 32 792 2.376 3.168

Gregorio Marañón 45 15 30 45 675 1.350 2.025

Niño Jesús 198 6 18 24 1.188 3.564 4.752

TOTAL 342 2.655 7.290 9.945

* El número de pacientes es estimado, sin tener en cuenta pacientes de repetición

**Incluye familiares y personal sanitario
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4. Sensibilización         
 
La sensibilización hacia la figura del clown de hospital y su 
valor terapéutico, es otra de nuestras labores más relevantes.  
Con ese objetivo, organizamos en 2019 diferentes campañas y 
eventos.  
 
4.1. Campañas solidarias  
 

• Campaña “Comuniones y bodas solidarias” 
 
La campaña de comuniones y boda 
solidarias es un clásico que se realizó de 
marzo a mayo, impulsado en las redes 
sociales y boletines de Saniclown. Este 
año se ampliaron las fórmulas de 
celebración, como la entrega de diplomas 

a bodas que realizan donaciones directas, la entrega de 
postales-donativo o el clásico regalo de narices para los 
invitados, al que se sumaron las chapas o libretas.  
 
Este año, se celebraron 3 bodas y 3 comuniones que 
colaboraron con Saniclown. 
 
https://www.saniclown.org/tienda/especial-bodas-y-
eventos-narices-y-chapas-solidarias/ 
 

 

 

 

 

https://www.saniclown.org/tienda/especial-bodas-y-eventos-narices-y-chapas-solidarias/
https://www.saniclown.org/tienda/especial-bodas-y-eventos-narices-y-chapas-solidarias/
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• Campaña “Postales solidarias” 

 Este año hemos querido ofrecer desde 
Saniclown, postales solidarias que 
conllevan regalar sonrisas en los 
hospitales. A todos nos pasa que ya no 
sabemos qué regalar porque ya todos 
tenemos de todo. Qué mejor regalo, que 
una postal solidaria en el que tu regalo 
supone una donación a Saniclown y por 
tanto, que nuestros payasos vayan en 
busca de una sonrisa de un adulto, 
adolescente o niño hospitalizado. 

Un regalo que hace feliz al que lo regala, al que lo recibe y a las 
personas hospitalizadas. 

Campaña utilizada en web y redes sociales. 
https://www.saniclown.org/tienda/tarjetas-solidarias/ 

• Campaña “Qué hace un payaso como tú en un sitio 
como este” 

Con el objetivo de dar a 

conocer el trabajo del 

Payaso de Hospital, Álvaro 

Fraile con la colaboración 

de alumnos/as del Colegio 

Nuestra Señora de la 

Fuencisla, Segovia, 

realizaron un vídeo muy especial. 

En el mismo, los niños y niñas explican qué es, a su parecer, 

un/a payaso@ de hospital, su objetivo y su importancia. Un 

vídeo de sensibilización de gran valor para Saniclown.  

https://youtu.be/oxHmbPbM4Vs 
 

https://www.saniclown.org/tienda/tarjetas-solidarias/
https://youtu.be/oxHmbPbM4Vs
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• Campaña: “Con paciencia el pelo crece” 

Saniclown, para realizar un guiño a 
pacientes de oncología, realizó la campaña 
“Con paciencia el pelo crece”, dentro de las 
redes sociales y plasmada en una camiseta 
de la diseñadora de Villa de Vallecas, Alba 
Yuste, que muestra una chica con dos 
coletas de espalda, para que tenga el rostro 
que queremos, haciendo referencia al 
haber dejado atrás la enfermedad y 

mirando al futuro, ya recuperada.  

https://www.saniclown.org/producto/paciencia-camiseta-
de-tirantes/ 

• Campaña “Saniclown por el mundo”  

Nos encanta esta campaña 
que permite viajar a 
Saniclown por el mundo y 
que consiste en que te 
saques una foto con tu 
camiseta de Saniclown por 
donde estés de vacaciones. 
Se impulsa en la época 
vacacional y de esta manera 
Saniclown llega a los sitios más recónditos, este año llegamos 
hasta el Perito Moreno.  

  

https://www.saniclown.org/producto/paciencia-camiseta-de-tirantes/
https://www.saniclown.org/producto/paciencia-camiseta-de-tirantes/
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4.2. Sensibilización directa (en colegios, eventos, 
universidades y otros) 
 

• Semana solidaria de Caixabank (2 de Abril) 

Para la semana solidaria de la 
Caixa fuimos invitados para un 
evento en el que los empleados de 
Caixa leyeron un cuento para 
niñ@s de diferentes asociaciones. 
Nuestra Amandina hizo una 
introducción que animó a los 
niñ@s a escuchar con atención. 

Además, se puso un puesto de información. 

• Colegio Menesianos (5 y 6 de Abril) 

Participamos en el módulo de Innovación pedagógica 
organizado por Escuelas Católicas en el colegio Menesianos. 
Los profes fueron recibidos con dos clowns y un stand 
informativo, y conocieron sobre nuestra labor. 

• VI Concurso de Monólogos de Ciencia, de la Universidad 
del Rey Juan Carlos. (10 de abril)  

Participamos en el Concurso de 
Monólogos de Ciencia, de la Universidad 
del Rey Juan Carlos (Vicálvaro) con la 
actuación de una de nuestras payasas 
(Policina) que hizo un monólogo sobre la 
ciencia de la felicidad y de la alegría. 
Además, se contó con mesa de 
sensibilización en el evento sobre la labor 
de Saniclown.  
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• Clase solidaria de Clown (27 de abril) 

La organización 
Claséate que crea 
clases solidarias 
para ongs, realizó 
una clase de clown 
a nuestro 
beneficio. Una 
iniciativa bonita, 
formativa y solidaria a la que acudió uno de nuestros payasos 
de Saniclown. 

 
• Fin de curso en el Colegio Sainz de Vicuña (14 de junio) 

Participamos con un stand informativo en el Evento de fin de 
curso del Colegio Sainz de Vicuña. Un colegio con el que hemos 
colaborado anteriormente, y que fue muy receptivo a conocer 
y apoyar nuestra labor.   
 

• Festival de Magia y Artes Afines (15 de junio) 

Festival solidario organizado por 
Guillermo Menés en la Sala Nouveau 
Colombier, que contó con la 
colaboración de artistas de la talla de M. 
Ángel Gea, Andy González, José Piris, 
Adolfo Masyebra, Jaime Pastor y 
Amazing Pepe. Artistas que donaron sus 
actuaciones, siendo la recaudación del 
evento para Saniclown.   
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• “Superhéroes de Saniclown” en el Colegio CEIP El 
Quijote de Vallecas (24 de Junio)   
 

En infantil del Colegio Quijote de Vallecas se trabajó la temática 
de los Superhéroes, y fuimos invitados para un evento final, en 
el que, nuestros clowns se convertían en Superhéroes. 
Amandina entregó narices de payaso a todos y todas los 
alumnos y alumnas que fueron sensibilizados sobre la labor de 
los y las payasas de hospital, y además realizaron un vídeo de 
agradecimiento a nuestra labor.  
 

• Participación en Noctámbula. Concurso de fotografía 
nocturna (18 de octubre) 

Noctámbula es un concurso de fotografía nocturna que se 
celebra en Villaviciosa de 
Odón desde hace 15 años. 
Este año la temática era el 
circo y Saniclown fue 
invitada a participar. 
Nuestro payaso Bombillo 
acudió caracterizado para 
ser fotografiado junto con 
otros personajes de un 
circo nocturno. Además, se contó con un stand informativo. 
Más información: https://www.noctambula.es/  
 

• Colaboración en el proyecto Cen con C 

La Asociación Cen con C hace de puente entre niñ@s autores de 
cuentos y causas solidarias con las que deciden colaborar. Cen 
con c se encarga de la edición de los libros, cuya venta conlleva 
beneficios para las organizaciones. 

Saniclown fue la causa seleccionada en diversos colegios, 
concretamente: 

 

https://www.noctambula.es/
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- 28 de Octubre. Colegio Nazaret Oporto. Alumnos/as de 
3º de primaria, a quienes fue a ver nuestra Amandina. 
http://www.cenconc.com/2019/10/como-estan-
ustedes-bieeeennnn-habia-una-vez-un-circo/ 
 

- 14 de Noviembre. CEIP Pablo Sarasate. Con niños y niñas 
de 5 años donde Verónica Macedo leyó el cuento “El 
abuelo aventurero”. 
 http://www.cenconc.com/2019/11/entre-cicatrices-
anda-el-juego/ 
 

- 22 de Noviembre. Liceo Sorolla. Alumnos/as de 2º de 
primaria, que contaron con la visita de Verónica Macedo. 
http://www.cenconc.com/2019/11/el-corazon-espejo-
de-un-payaso-de-hospital/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto que continúa en 2020, año en el que además se 
publicarán los libros escritos por los niños y niñas de los 
colegios visitados. 

 
 
 

http://www.cenconc.com/2019/10/como-estan-ustedes-bieeeennnn-habia-una-vez-un-circo/
http://www.cenconc.com/2019/10/como-estan-ustedes-bieeeennnn-habia-una-vez-un-circo/
http://www.cenconc.com/2019/11/entre-cicatrices-anda-el-juego/
http://www.cenconc.com/2019/11/entre-cicatrices-anda-el-juego/
http://www.cenconc.com/2019/11/el-corazon-espejo-de-un-payaso-de-hospital/
http://www.cenconc.com/2019/11/el-corazon-espejo-de-un-payaso-de-hospital/
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• Festival de Magia y artes afines (23 de Noviembre) 
 

Volvimos a realizar el Festival de magia y artes afines con la 
colaboración de Guillermo Menés y el Teatro Asura.  
 

Esta vez se contó con los siguientes 
artistas: Umami Dance & Theatre; la 
magia de Fernando Santa-Olalla; el 
diábolo de Sam Balthasar; Carla Rojas 
en telas aéreas; y Grace & Christian 
con el Hula Hoop. 
 
Una noche inolvidable, con el teatro 
lleno y buena energía, en el que la 
gente disfrutó de un buen 
espectáculo y colaboró con 
Saniclown.  
 

 

• XIII Encuentro de Bolillos en Navahermosa, Toledo 
(14 de diciembre)  
 

A finales de diciembre fuimos al XIII Encuentro de bolillos en 
Navahermosa Toledo, donde realizamos una sensibilización 
para el colectivo. Mucho interés y solidaridad, a favor de que 
haya más clowns terapéuticos en los hospitales. 
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• III Edición laboratorio solidario de Pilates Lab (15 de 
diciembre) 

 

 

 

 

 

 

Este año, fuimos una de las ongs elegidas para ser beneficiados 
con el laboratorio solidario de Pilates lab (www.pilateslab.es) . 
Este centro de pilates y yoga promovió la participación en 
clases de estas disciplinas, en las que los profesores acudían 
altruistamente y los participantes podían donar el coste de la 
clase.  

La recaudación incluía “colchoneta 0” y stand informativo. 

Compartimos el beneficio con la asociación AEPEF (Asociación 
de Enfermos de Paraparesia Espástica Familiar). 

• Fin de Curso en la escuela artística “Team All Stars” 
(20 de Diciembre) 

Siendo este año nuestro 
calendario, un calendario con 
fotografías de Circo, 
propusimos a la Escuela 
Artística “Team all stars” 
darnos a conocer y vender 
nuestros calendarios. Con 
este motivo nos invitaron a su 
acto de fin de curso, donde se 
realizó una sensibilización y los padres colaboraron con 
Saniclown en la compra de calendarios y narices. Más 
información: http://teamallstars.es/  

http://www.pilateslab.es/
http://teamallstars.es/
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4.3. Campaña “Calendario Solidario 2019” 
 
Otro año más, en diciembre comenzamos nuestra campaña de 
Calendario solidario. 
 

Este año el calendario se realizó con 
fotografías de Paco Manzano, reconocido 
fotógrafo de circo, que tomó fotografías en 
la Gala 2019 de Saniclown y nos las cedió 
para la realización del calendario. 
 
Gracias a ello, pudimos este año hacer un 
calendario muy especial con los artistas 
que participaron en la Gala y con la 
colaboración también de Siro López en el 
diseño. 

 
La venta de calendarios supone un 
importante apoyo a Saniclown, gracias 
también a la colaboración de la Fundación 
Edelvives que nos imprime de manera 
gratuita 2.000 ejemplares para su venta.  
 
Siendo muchos ejemplares, también 
queremos agradecer a aquellos que nos 
apoyan en la distribución de calendarios, 
amigos, compañeros y voluntarios que 
colaboran en la venta, y sin los cuales sería muy difícil 
conseguir la distribución que conseguimos.   
 
También agradecer a nuestros puntos de distribución de 
calendarios que este año fueron numerosos: 

- Sede Saniclown (Villa de Vallecas) 
- Circo Kids (Chueca) 
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- Ortopedia Hidelasa (Metro Cartagena y Hospital 
Universitario Infanta Leonor) 

- 441 Malabares (Conde de Casal) 
- La Biotika (Antón Martín) 
- Sala Mayko (Delicias) 
- Cafetería Hospital infantil universitario Niño Jesús 

(Retiro) 
- Natural Audio Madrid (Hospital Universitario Infanta 

Leonor) 
- Centro Integral de estética oncológica Galán. (Hospital 

Universitario Infanta Leonor) 
- La tienda de la abuela (Villa de Vallecas) 
- Farmacia Acosta Marcos Pedro (Villa de Vallecas) 
- Foto estudio sincro (Villa de Vallecas) 
- Ayre Madriz (Villa de Vallecas) 
- Panadería Panagus (Nuevos Ministerios) 

 
  



 
 
 
 

23 
 

5. Formación          
 
5.1. Formación a nuestros clowns 
 
Este año, las formaciones se concentraron en las IV Jornadas 
Nacionales de Payas@s de Hospital, que tuvieron lugar del 12 
al 14 de Septiembre. 
 
En las mismas, se compartieron experiencias con una veintena 
de asociaciones de payasos de ámbito nacional, algo muy 
enriquecedor para las 3 mesas de trabajo que se crearon que 
incluyeron Dirección Artística, Payasos de Hospital, y Gestión y 
fundraising. 
 
Además, se realizaron las siguientes formaciones: 
 

- Importancia de la investigación. Cómo trabajar la 
investigación en nuestras asociaciones. Con Pepa Astillero 
(Pupaclown) y Carla Domínguez (Pallapupas) 

- Coloquio sobre el duelo. Con Elsa Sierra, psicóloga 
especialista en duelo. Asociación Remontando el vuelo. 

- Importancia del acompañamiento psicológico. 
Experiencias y diferentes fórmulas de varias asociaciones 
en este ámbito. Elisabet Ferrero (Salut y Clown) y Marta 
Fernández y Ana Salomón (Saniclown). 

- Formación en fundraising. Mejores prácticas en 
fundraising. Con Yolanda Portero (Pallapupas). 

- La importancia de la evaluación. Cómo evaluar de 
forma efectiva nuestras acciones en los hospitales, de cara 
a la mejora continua, a la obtención de datos para 
investigación y búsqueda de fondos. Con Pepa Astillero 
(Pupaclown), Sergio Claramunt (Payasospital)y 
Macarena Santa-María (Payasosalud).   

- Taller: ESTATUS. Estatus es el lugar que ocupamos, es un 

Juego de vinculación con el otro, con el espacio, con los 
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objetos. Es una herramienta muy sencilla para la creación 

escénica, especialmente para el clown, provoca que 

sucedan momentos sorprendentemente sensibles y 

poderosos. Impartido por Pablo Pundick, improvisador y 

clown. 

- Taller: Gestión de la confianza y prudencia mediante 

la respiración consciente. Método que ofrece 

información relevante para gestionar estados de alerta, 

de estrés o de relax en la relación con el otro y con el 

espacio. Relación orgánica entre espacio y respiración 

propia y ajena. Incidencia de la respiración en la distancia 

y proximidad con las personas. La respiración como 

moderadora en relación con el otro y con el espacio real o 

imaginario. Impartido por Verónica Macedo, dirección 

artística de Saniclown.   

- Taller de lenguaje gestual. Impartido por Bea Genovés 

del equipo de José Piris.  

 
5.2. Formación interesados en clown de hospital 
 
Durante el 2019 se ofrecieron formaciones de clown de 
hospital a gente interesada en formarse en el ámbito, fueron:  
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• 9 y 10 de febrero: Iniciación al clown de Hospital. 
• 29 y 30 de Junio: Iniciación al clown de Hospital. 
• 21 y 22 de Septiembre: Formación clown de hospital II 
• 12 y13 de Octubre: Formación clown de hospital III 
• 9 y 10 de Noviembre: Formación clown de hospital IV 

 

  



 
 
 
 

26 
 

6.Fundraising          
 
Durante el 2019 Saniclown ha empezado a desarrollar nuevas 
estrategias de fundraising vinculadas a colegios y empresas, 
además de ampliar el número de convocatorias públicas y 
privadas a las que nos presentamos, aquí podéis conocer más 
sobre las estrategias y resultados.  
 
6.1. Fundraising a través de colegios 
 
Se ha definido la Campaña 
“¡Colegios solidarios por 
narices!” para aquellos colegios 
que quieran colaborar en una 
causa tan bonita como es 
GENERAR SONRISAS y 
BIENESTAR en los hospitales.  
 
Esta campaña implica la 
realización de una actividad 
solidaria en un día especial que el 
propio centro elija, pero antes de 
realizarla se organizan 2 
sesiones, una primera de sensibilización, donde los alumnos 
conocen sobre la actividad a través de vídeos sobre Saniclown; 
y una segunda de organización; donde los alumnos piensan y 
organizan la actividad que quieren realizar: un mercadillo, una 
carrera, un teatro, etc. 
 
De esta manera sensibilizamos sobre nuestra labor a la par que 
conseguimos financiación para que los y las clowns de hospital 
puedan estar en los hospitales.  
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6.2. Fundraising a través de empresas 
 
6.2.1. Categorización de empresas 
 
Las empresas son cada vez más conscientes de la importancia 
de contar con una desarrollada responsabilidad social 
corporativa, que colabore en la mejora de nuestra sociedad. 
Además, supone un valor añadido para la marca, el poder 
ayudar a organizaciones que buscan el bien común. 
 
Con esta visión, Saniclown ha definido una estrategia específica 
para empresas que permita a las mismas colaborar con 
nosotros de formas muy variables. 
 
La mayor novedad ha sido la creación de la categoría empresas 
SOCIAS, es decir, empresas que tienen interés en colaborar de 
manera sostenible con una cantidad mínima de 240€ al año. 
 
Nos interesan empresas comprometidas con nuestra causa, y 
de ahí que busquemos esta relación duradera. Pero 
entendemos también otras fórmulas de colaboración que 
pueden ayudarnos de manera puntual o en especie.  
 
Por ello, además de los socios, contamos con 
PATROCINADORES (Aquellos que apoyan de manera puntual 
con donaciones, campañas o diversas acciones, que suponen un 
ingreso económico para la asociación.) y COLABORADORES 
(Empresas que apoyan con donación de servicios o productos) 
de manera estratégica o puntual.  

 

6.2.2. Actividades para empresas 

 

Otra de las líneas abiertas ha sido la propuesta de actividades 

en empresas concretamente: 
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-    Talleres de improvisación y clown, para trabajadores al 

estilo de teambuilding. 

-   Compra de entradas para empleados/as para la Gala de 

Saniclown 

- Compra de productos 

solidarios de merchadising de 

cara a navidades o eventos de 

empresa. 

 
6.3. Fundraising en 2019 
 

En este apartado destacamos las principales actividades de 
fundraising conseguidas en 2019, además de las ya señaladas 
en el apartado 4.2. que unen sensibilización y fundraising. Aquí 
especificamos las ayudas más relevantes: 

 

• Premios Territorios solidarios BBVA   

El 25 de febrero fueron entregados los premios Territorios 
Solidarios del BBVA de 2018, en el que Saniclown fue premiado 
para intervenciones en el Hospital Infantil Universitario Niño 
Jesús a lo largo de 2019,  
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concretamente para cubrir un equipo de Saniclown durante 9 
meses. 

Al acto de entrega acudieron nuestra presidenta y nuestra 
tesorera, Verónica Macedo y Estela Molina. 

 

• Apoyo de la Caixa, a través de la oficina de Almagro 

Por segundo año consecutivo nos presentamos a la 
convocatoria general de la Caixa “Promoción de la autonomía 
personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la 
enfermedad 2019”.  

Este año, el proyecto fue muy bien valorado y si bien no 
conseguimos apoyo directo de la convocatoria, desde la oficina 
de Almagro nos aumentaron el apoyo con un total de 8.000€ 
para la intervención de payasos de hospital. 

 

• Apoyo de Supermercados Sanchez Romero a través de 
Worldcoo 

Worldcoo es una plataforma que une empresas con ongs, para 
que las empresas colaboren y las 
causas puedan recibir ayudas. 

Gracias a esta unión, Saniclown 
recibió el apoyo de los 
supermercados Sanchez Romero 
mediante el redondeo solidario 
de la compra de sus clientes. 

Una ayuda que supuso poder 
intervenir durante 3 meses (de 
Septiembre a Noviembre) en el 
Hospital Universitario Infanta 

Leonor. 
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• Colaboración con la Fundación Edelvives  

Gracias al convenio de colaboración con la Fundación Edelvives 
firmado en 2018, este 2019 
hemos conseguido realizar 
unas postales-regalo para la 
obtención de donativos; 
nuevos roll ups; programas de 
mano para nuestra Gala; 
donación de libros para 
artistas colaboradores de la 
gala; y la impresión de 2.000 
calendarios. 

Esta colaboración ha supuesto 
un importante ahorro y un 
apoyo en la recaudación de 
fondos principalmente basada 
en la venta de calendarios y postales.  
 

• Convenio de colaboración con lotería con alma 

En 2019 firmamos un convenio de colaboración con lotería con 
alma www.loteriaconalma.com una iniciativa que promueve 
generar acciones solidarias a través de las jugadas de los 
usuarios de lotería. El coste es siempre el mismo, pero el 
beneficio de parte de los premios permite colaborar con 
Saniclown.  

Una iniciativa que empezó este año y que esperamos que 
continúe en 2020 y por muchos años más beneficiando a 
Saniclown.  

 

 

http://www.loteriaconalma.com/
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• Subvención fomento del asociacionismo. Villa de 
Vallecas. Ayuntamiento de Madrid 

En 2019 nos otorgaron la subvención de fomento del 
asociacionismo de Villa de Vallecas para gastos corrientes, lo 
que supone poder cubrir nuestros gastos de luz, teléfono y gas 
de 2019 con apoyo del Ayuntamiento de Madrid. 

 

• Lotería de Navidad para Saniclown 

Saniclown volvió a contar con un número propio de lotería de 
navidad en colaboración con la 
administración de loterías Carlos III 
de Fuenlabrada. Por cada 
participación de 5€ vendida, se 
recaudaba 1€ para Saniclown. Lo 
bueno es que aún sin premio, a 

nosotros nos toca siempre. 
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7. Otras actividades       
 
7.1. Celebración de días conmemorativos 

• Día de la mujer 

El 8 de marzo participamos en la 
manifestación para la Igualdad en la 
ciudad de Madrid, porque “Detrás de cada 
payasa, hay una gran persona, una valiosa 
mujer”.   
 

 
• Celebramos “Día del niño hospitalizado”  

El 13 de mayo celebramos el “Día del niño hospitalizado” 
lanzando besos en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 
Una tradición realizada con todo nuestro amor.  

• Fiesta de la Comunidad de Madrid  
 

 Acudimos a la fiesta de la Comunidad 
de Madrid en el Ayuntamiento el 2 de 
Mayo, para recordar de la importancia 
de la humanización en los hospitales, y 
contar con el apoyo y reconocimiento 
de nuestros órganos de gobierno 
actuales y posibles. En este caso el 
Consejero de Sanidad aceptó 
gustosamente apoyar nuestras 
jornadas nacionales de payasos de 
hospital. Acto al que acudió, presencialmente, Ana Dávila-
Ponce de León Municio. 
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• Corre por el Niño  

Participamos en la carrera popular 
organizada por el Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús por los niñ@s el 
13 de Octubre. 

 

7.2. Gala Saniclown  

El 2 de Junio se celebró nuestra Gala 15 aniversario en el Teatro 
Circo Price, con el título “Sueño 
de una noche de hospital”. 

Una gala pensada para 
sensibilizar sobre la 
importancia del payaso de 
hospital, mediante una 
historia mágica que vive Alicia, 
una pequeña hospitalizada que 
tiene la suerte de contar con un 
clown que le hace soñar y vivir 
aventuras únicas, que le 
abstraen de su realidad 
hospitalaria. 

 

Un evento como este, conlleva meses de trabajo para nuestra 
organización, pero que merecen mucho la pena cuando las 
gradas están llenas. Este 2019 contamos con 1.201 personas. 

Muchos son los colaboradores que nos ayudan a que esta Gala 
se haga realidad.  
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En primer lugar, cabe mencionar a Luigi Belui, como 
productor de la gala  y responsable de lograr que los artistas se 
adhieran de manera altruista a la misma. 

 

Artistas de primer nivel del mundo del circo, música, danza y 
teatro que nos donan sus espectáculos. En esta gala contamos 
con la participación de: Pilar Chazarra (actriz como Alicia), 
Alberto Quirós (actor como payaso de hospital), Astrid Jones 
(cantante), Cia D´Click (Teatro físico y mástil), Sincronacidas 
(Clown), Carla Rojas (Telas aéreas), Sara Muñoz (violinista) y 
Ana Gonzalez, Eva Hageman, Alicia Espinar, Daniel 
Serrano y Álvaro Sánchez (bailarines), Marcel y Berta Circo 
Sicario, Sabrina Catalán (Trapecio Volante), Trocos Lucos 
(Báscula) y Club de Circo Carampa.  

Además de estos artistas, contamos también con artistas 
reconocidos que colaboraron en la realización de vídeos. 

Concretamente Fernando Cayo, realizó un vídeo 
promocionando la gala, para conseguir la mayor difusión y que  



 
 
 
 

35 
 

 

la gente se animara a venir a la gala. 
https://www.instagram.com/p/BwkcZcAgQ8E/?utm_source=
ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again 

Y nuestro socio de honor, Pepe Viyuela, nos apoyó realizando 
un vídeo introductorio para la gala. Un vídeo en el que el clásico 
mensaje de apagar móviles y conocer las salidas de 
emergencias se convirtió en un mensaje de buen humor y de 
gran sentido común, además de animar al público a hacerse 
socios y socias. Realizado con la colaboración de la Mina films 
https://www.youtube.com/watch?v=CHaWlRz9SX0  

Pero una gala sin técnicos tampoco sería posible, por lo que 
también cabe destacar a Pablo San Mateo, como técnico de 
sonido y Rubén Martín, como técnico de luces.  Además de al 
fotógrafo Paco Manzano que colaboró con la realización de 
maravillosas fotos de nuestra gala, y a Santi Vedrí por la 
grabación de la gala y vídeo para los artistas y la realización del 
vídeo resumen que podéis ver en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=C9Z8iKADrxw 

También destacar a Álvaro Fraile que coordinó, grabó y editó 
un vídeo de sensibilización con niños y niñas del colegio 
maristas de Segovia. Un vídeo que sirvió como introducción a 
la gala y fue esencial para la sensibilización de niñ@s y adultos. 
https://www.youtube.com/watch?v=oxHmbPbM4V 

También destacar la colaboración de Sara Pinilla como 
intérprete de lengua de signos, que hizo accesible nuestra gala 
a personas con discapacidad auditiva. 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BwkcZcAgQ8E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
https://www.instagram.com/p/BwkcZcAgQ8E/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
https://www.youtube.com/watch?v=CHaWlRz9SX0
https://www.youtube.com/watch?v=C9Z8iKADrxw
https://www.youtube.com/watch?v=oxHmbPbM4V
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Pero además, conseguimos el apoyo de numerosas entidades 
para el buen 
desarrollo de este 
evento.   

La empresa SRS de 
sistemas y 
servicios de audio 
que prestó el 
material técnico 
necesario para el 
evento. 

Productores de sonrisas que donó 1.500€ para cubrir los 
costes de dirección de la gala.  

Y por supuesto al Teatro Circo Price y su equipo que cedió el 
espacio para la realización de la Gala, y en especial a María 
Folguera, José Miguel Medrano, Elisa Berriozabal y Marisa 
Agostini. 

La Editorial SM que colaboró con la compra de 60 entradas 
para niñ@s hospitalizados del Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús, acompañados de su familia. Y a Paco del Gallinero 
que trajo un grupo de 50 personas de la Cañada Real. 

Suntory España donó agua y refrescos para artistas y técnicos, 
Pastelería Jesús, endulzó con pasteles variados a los 
voluntarios y el Carrefour de Lavapiés donó fruta.  

Además, el Colegio Salesianos de Atocha, nos cedió el Centro 
Juvenil para la cena post-gala con los artistas y colaboradores. 

Por último, agradecer a los más de 30 voluntarios que 
apoyaron en la gala, incluyendo 6 voluntarios de la “Caixa”. 
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7.3. IV Jornadas Nacionales de Payas@s de Hospital 

Saniclown ha sido la encargada 
este año de organizar las IV 
Jornadas Nacionales de Payas@s 
de Hospital, el principal evento 
de encuentro de las asociaciones, 
que tienen como objetivo 
mejorar la salud emocional de las 
personas hospitalizadas, sus 
familiares y personal sanitario. 

Durante 3 días, las asociaciones 
participantes realizaron 
formaciones y mesas de trabajo, 

para lograr la mejora de las intervenciones de los clowns de 
hospital en toda España. 

Tuvieron lugar del 12 al 14 de septiembre, en el Teatro Circo 
Price de Madrid, que cedió sus instalaciones para el encuentro. 

En las jornadas se trabajó en mesas comunes para temas 
transversales como son: la investigación, apoyo psicológico, 
comunicación y evaluación; y en mesas divididas en: Dirección 
Artística, Gestión y Captación, y Payasos de Hospital. 

Estos encuentros comenzaron en 2010 en Palma de Mallorca, 
en 2015 en Murcia y en 2017 en Girona, y en 2019, Saniclown 
recibió a 23 asociaciones de toda España. 

La inauguración de las jornadas contó con la bienvenida de la 
Directora del Circo Price María Folguera y nuestra presidenta 
Verónica Macedo, además de con la presencia de la Directora 
de Humanización de la Comunidad de Madrid, Dña. Ana Dávila 
Ponce de León-Municio. 
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Después de las palabras de bienvenida, llegó la actuación de 
José Piris, director de la compañía MIMOX y creador de la 
pedagogía Nouveu Colombier.  

Seguidamente se 
habló sobre la 
situación, avances y 
objetivos de la 
Federación de 
Asociaciones de 
Payasos de Hospital, 
con la presencia del 
presidente Sergio 
Claramunt y Pancho 

de Pupaclown.  

El encuentro sirvió para compartir, aprender y pensar de 
manera conjunta, para en definitiva mejorar el trabajo que las 
asociaciones participantes están haciendo en toda España. 

 Al final de las jornadas, se realizó una evaluación de las mismas 
resultando en general muy positiva por parte de los 
participantes, y quedaron definidas las siguientes jornadas 
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para 2021 en la ciudad de Valencia con la organización de 
Payasospital.  

En estas jornadas, cabe destacar el apoyo del Teatro Circo 
Price cediéndonos sus instalaciones, Fundación Edelvives 
que nos regaló acreditaciones, cuadernos y bolígrafos para los 
participantes, Suntory España que aportó agua y bebidas para 
los participantes y Pastelería Jesús que nos donó dulces para 
los ratos de café.  

Así mismo, agradecer a quienes realizaron formaciones a los 
participantes de forma altruista: Pepa Astillero (Pupaclown), 
Carla Domínguez (Pallapupas), Elsa Sierra (Asociación 
Remontando el vuelo), Elisabet Ferrero (Salut y Clown), Marta 
Fernández y Ana Salomón (Saniclown), Yolanda Portero 
(Pallapupas), Sergio Claramunt (Payasospital), Macarena 
Santa-María (Payasosalud), Bea Genovés (Equipo José Piris), 
Pablo Pundick (Saniclown) y Verónica Macedo (Saniclown). 

Por último, agradecer a las 21 asociaciones asistentes, y sus 80 

participantes llegados de toda España y hasta del extranjero, 

concretamente, de Barcelona (Pallapupas), Palamós (Tirita 

clowns), Zaragoza (Clowntagiosos), Oviedo (Clowntigo), San 

Sebastián (Algaraklown), Vigo (Sonrisas por tiritas), 

Palencia (Cazasonrisas), Mallorca (Sonrisa médica), Valencia 

(Payasospital), Murcia (Pupaclown y Asociación 

Despertar), Jaén (El mundo de Namu), Burgos 

(Terapiclowns), Vitoria (Expressyourclown), Valladolid 

(Solrisas), Ciudad Real (Clownrisas), Madrid (Payasosalud), 

Pamplona (Sembrando ilusiones), Tarragona (Saluti 

clowns), una asociación en proceso de creación en Albacete, 

así como una asociación mexicana (Doctores Apapachos)  y 

una danesa (Danskehospotalsklovne). 
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8. Comunicación         
 

• ¡Es que los payasos de hospital, tienen efectos 
secundarios! Voces des-autorizadas. 

El 13 de Junio se publicó en Voces des-autorizadas, un altavoz 
para gente que quiere cambiar las cosas, un artículo sobre 
nuestra organización en una entrevista realizada a Verónica 
Macedo. Un artículo que muestra la importancia de la labor del 
payaso de hospital. 

https://vocesautorizadas.com/2019/06/13/ 

• Vídeo de la formación de clown de hospital con 
Verónica Macedo. Dirigido por Andrés Antón Reneo. 

Andrés Antón Reneo, realizó un vídeo explicando las claves 
sobre las características de un payaso de hospital, con 
imágenes de una de las formaciones de payasos de hospital 
realizada en febrero de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=6KbmMvvzWWo 

• Gala Saniclown (payasos terapéuticos): Sueño de una 
noche de hospital. Por Begoña Pino 

Artículo de difusión de la Gala Saniclown realizado por Begoña 
Pino en www.medium.com  

https://medium.com/@begpino/gala-saniclown-payasos-
terapéuticos-sueño-de-una-noche-de-hospital-9f216417d360 

• Saniclown con la impro, ¡La impro con Saniclown! 
Teatro Asura 

Artículo de difusión realizado por nuestro compañero Pablo 
Pundick para difundir nuestra Gala Saniclown por medio de la 
web del Teatro Asura.  

https://vocesautorizadas.com/2019/06/13/
https://www.youtube.com/watch?v=6KbmMvvzWWo
http://www.medium.com/
https://medium.com/@begpino/gala-saniclown-payasos-terapéuticos-sueño-de-una-noche-de-hospital-9f216417d360
https://medium.com/@begpino/gala-saniclown-payasos-terapéuticos-sueño-de-una-noche-de-hospital-9f216417d360
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http://teatroasura.com/saniclown-con-la-impro-la-impro-
con-saniclown-2/ 

• Saniclown: Haciendo más fácil y humana la 
hospitalización. Artículo de María Ángeles Pozuelo  

El 29 de septiembre se publicó en el blog “Afrontando la lesión 
medular” el artículo de María Ángeles Pozuelo, Saniclown: 
haciendo más fácil y humana la hospitalización. Realizado a 
través de una entrevista con nuestra directora Verónica 
Macedo. 

http://afrontandolesionmedular.blogspot.com/2019/09/sani
clown-haciendo-mas-facil-y-humana.html 

• “Terapia con sonrisas” programa La aventura del 
saber de RTVE. 

 

 

Ricardo Olmedo y su equipo del programa “La aventura del 
saber” acompañaron al equipo de Saniclown en el Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús y Hospital Universitario 
Infanta Leonor para dar a conocer nuestra labor. 

http://teatroasura.com/saniclown-con-la-impro-la-impro-con-saniclown-2/
http://teatroasura.com/saniclown-con-la-impro-la-impro-con-saniclown-2/
http://afrontandolesionmedular.blogspot.com/2019/09/saniclown-haciendo-mas-facil-y-humana.html
http://afrontandolesionmedular.blogspot.com/2019/09/saniclown-haciendo-mas-facil-y-humana.html


 
 
 
 

42 
 

Un gran reportaje que merece la pena ver, para conocer el 
trabajo que se hace dentro del hospital, y que fue emitido el 27 
de Noviembre: 

https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/programa/aventura
-del-saber-terapia-sonrisas/5454628/ 

• Gala Inocente, inocente. Sketch de Saniclown junto 
con Pepe Viyuela. 

 

Saniclown participó en la Gala Inocente, Inocente, emitida el 
28 de Diciembre en la 1 de televisión española. Gala que este 
año estaba vinculada a colaborar por los/las niñ@s 
hospitalizados/as. 

Pepe Viyuela dio a conocer nuestra organización y 
realizamos un simpático sketch con Amandina y Líquido 
para animar a la gente a colaborar por la causa. 

https://www.youtube.com/watch?v=xEvIuZXLvvQ 

• Noticias vinculadas a las IV Jornadas Nacionales de 
Payasos de Hospital 

https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/programa/aventura-del-saber-terapia-sonrisas/5454628/
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/programa/aventura-del-saber-terapia-sonrisas/5454628/
https://www.youtube.com/watch?v=xEvIuZXLvvQ


 
 
 
 

43 
 

- Europapress: 

https://www.europapress.es/chance/tendencias/notici

a-payasos-hospital-reunen-madrid-motivo-iv-jornadas-

nacionales-20190913065945.html   

 

- FarmaNews: https://www.farmanews.com/Notasprens

a/13952/Asociaciones_de_Payasos_de_hospital_de_toda_

Espana 

 

- Medicina21: https://www.medicina21.com/Notas_De_P

rensa/V13952/Asociaciones-de-Payasos-de-hospital-de-

toda-Espana-se-han-reunido-este-fin-de-semana-con-

motivo-de-sus-IV-Jornadas-Nacionales.html 

 

- Anisalud: http://www.anisalud.com/actualidad/notas-

de-prensa-anis/4994-asociaciones-de-payasos-de-

hospital-de-toda-espa%C3%B1a-se-han-reunido-este-

fin-de-semana-con-motivo-de-sus-iv-jornadas-

nacionales 
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