MEMORIA DE ACTIVIDADES
SANICLOWN 2021

Un año de sonrisas con
mascarilla

1

1. Presentación

4

2. Equipo

6

3. Intervenciones

9

3.1. Creación de vídeos
3.2. Realización de vídeos personalizados y
videollamadas
3.3. Realización de visitas en domicilios
3.4. Intervenciones en hospitales
3.5. Taller de “Terapiaclown” en el Centro de Día
Nogales Hortaleza para mayores.

4. Sensibilización
4.1. Campañas sensibilización
4.2. Sensibilización directa

5. Formación
5.1. Formación a nuestros clowns
5.2. Otras formaciones

6. Fundraising
6.1. Convocatorias obtenidas
6.2. Otras ayudas
6.3. Otras colaboraciones

9
12
13
15
16

17
17
18

21
21
21

22
23
26
29

7. Gala Saniclown

31

8. Transparencia e innovación

36

8.1. Transparencia y buenas prácticas

36
2

8.2. Innovación

9. Comunicación
9.1. Comunicación propia
9.2. Medios de comunicación

10. Agradecimientos

37

38
39
42

43

3

1.Presentación
El año 2021 llegaba con esperanza e incertidumbre, veníamos
de un año que nos trajo la sorpresa de una pandemia que no
nos esperábamos, y el nuevo año nos hacía mirar con
esperanza, sabiendo que se estaba trabajando en el control de
la pandemia, si bien había que ir pasito a pasito.
Saniclown desde 2020 había adaptado sus acciones a la
situación, y en 2021 seguimos creciendo y mejorando cada
programa:
- La creación de vídeos para el canal gratuito de televisión
del Hospital Infantil Niño Jesús y nuestro canal de
youtube.
- Realización de vídeos personalizados y videollamadas
para personas hospitalizadas de la Comunidad de Madrid.
Siendo parte del catálogo de actividades telemáticas de
acompañamiento y lúdicas para pacientes infantojuveniles y adultos.
- Realización de visitas en domicilios de infancia en
cuidados paliativos y oncología.
Programas que nos han permitido cumplir con nuestro
objetivo de llevar bienestar emocional a las personas
hospitalizadas y en el que hemos seguido creciendo como
equipo, como personas, como artistas y como una ong que
busca aportar en situaciones complejas.
Y además de esto, con la llegada del control de la pandemia
empezamos a tener más esperanza y comenzaron a llegar
buenas noticias, no inmediatamente en hospitales, pero sí a
nivel de un evento que nos hace trabajar duro, pero que nos da
gran felicidad y motivación para todo el año, nuestra GALA en
el Teatro Circo Price.
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Con mascarillas, pero con sonrisas que traspasaban las
mismas, el 30 de Octubre de 2021 Saniclown consiguió el
primer lleno del Price postpandemia con un total de 1.500
espectadores. Público que no sólo vino a la Gala, si no que
disfrutaron como nunca, con esa necesidad de liberar tensiones
que teníamos todos después de un año y medio duro, en el que
gala buscaba ir más allá del cansancio y buscar una ilusión, de
ahí nuestro título: “Hasta las narices y ¡más allá!”.
Y la Gala nos trajo mucha energía positiva que también se
materializó en la vuelta presencial a uno de nuestros
hospitales, el de nuestro barrio, el Hospital Infanta Leonor
donde pudimos volver a entrar en Noviembre de 2021 y
recoger todo el cariño y alegría del personal sanitario.
También en el Hospital Niño Jesús, el equipo de cuidados
paliativos nos dio la confianza para poder entrar en el hospital
para casos delicados en los que se valoró lo importante y
terapéutico de nuestro trabajo.
Si bien, la variante ómicron que llegó antes de las navidades
volvió a limitar la presencialidad en los hospitales, y la
necesidad de ser cautelosos.
Y es que el 2021 nos ha enseñado a ser flexibles, a aprender a
adaptarnos dando lo mejor, a valorar y a no dar por sentado, a
ser más disfrutones y más agradecidos.
Un año más de aprendizaje y de aportación, y ya van 17, en el
que Saniclown ha demostrado ser una ong que suma y ofrece,
siempre con el apoyo de mucha gente que nos quiere, nos
respeta y nos ayuda a seguir creciendo. GRACIAS por otro año
más.
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2. Equipo
Junta directiva
Presidenta
Verónica
Macedo
Vocal
Virginia del
Baño Olmo

Vicepresidente Secretaria Tesorera
Siro López

Marta
María Estela
Fernández Molina
Martín
Espinosa

Vocal
Mari Cruz
Martín
Redondo

Dirección
Directora artística
Verónica Macedo

Responsable de comunicación
Comunicación
Verónica Macedo

Equipo psicológico
Psicóloga

Marta Fernández

Asesora
terapéutica

Verónica Macedo

Equipo de gestión
Responsable captación de
fondos y gestión
María Castro
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Equipos de intervención
Clowns
Verónica
Macedo
Julián
Contreras
Eduardo
Homedes
Isabel
Fernández
María
Fajardo
Paola Flabbi

Nombre
artístico
Amandina
Líquido
Caroto
Chapita
Chispa
Pollicina

Pilar Carrión Purpurina
Mariano Bés

Tato

Jessica
Vivanco

Volvoreta

Artistas suplentes
Clowns

Nombre artístico

Virginia
del Baño

Tónica

En 2021 podemos decir que hemos conseguido mantener
nuestro equipo base para poder dar respuesta a todos los
programas que se abrieron en 2020.
Teniendo en activo a un equipo de media de 6-8 payas@s de
hospital, que se han adaptado a las necesidades y demandas,
realizando acciones diversas que pasaban por grabar un vídeo
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contando un cuento, a pasar una tarde en un domicilio con una
familia en hospitalización domiciliaria.
La parte de oficina se ha adaptado a las necesidades de
Saniclown, y ha trabajado incansable para conseguir que, a
pesar de la reducción en eventos; las limitaciones
presupuestarias de las organizaciones; la prioridad de apoyar
en las consecuencias de la pandemia; no vieran reducido el
trabajo de Saniclown en hospitales.
También hemos tenido colaboración de voluntarios, donde
cabe destacar a Marta Fernández como psicóloga, a Virginia
del Baño como clown; y a Estela Molina en la parte de gestión.
En la parte de grabación y edición de vídeos hemos contado con
la colaboración de Jeremías Soriano (Enero-Mayo 2021) y
Sigrid Riolobos (Mayo a Diciembre 2021) que, gracias al
convenio de colaboración de la Universidad del Rey Juan
Carlos, se incorporaron a nuestro equipo, realizando sus
prácticas con nosotros y aportando sus conocimientos en la
parte audiovisual.
Además, Saniclown forma parte de la Federación Española de
Payas@s de Hospital, siendo socio fundador junto con
Pallapupas (Cataluña); Payasospital (Comunidad Valencia);
Sonrisa Médica (Baleares) y Pupaclown (Murcia). Este año
2021 ha sido muy activo en la búsqueda de crecimiento de la
federación, habiendo trabajado en conjunto mediante
encuentros online, en el que Saniclown ha aportado, y se ha
nutrido de las experiencias de ongs afines.
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3. Intervenciones
2021 ha sido un año en el que principalmente hemos dado
continuidad a los programas que abrimos con la pandemia. A
inicios de año, hemos trabajado cautelosos con las dificultades
que todos hemos vivido, barrios confinados, positivos en el
equipo, dificultades para reunirse, y a pesar de ello, hemos
conseguido dar respuesta a todos los programas que
planteamos.
Con la situación más estable, se nos abrió la posibilidad de
volver al Hospital Infanta Leonor en noviembre, una bocanada
de aire fresco después de tantos formatos digitales, que
además nos permitió recoger el cariño del personal sanitario
que tanto nos había echado de menos en la pandemia.
También la confianza del equipo de cuidados paliativos del
Hospital Niño Jesús, que nos permitió intervenir en casos
delicados, donde se valoró la importancia de nuestro trabajo y
su necesidad.
La llegada de la variante ómicron en navidades supuso nuevas
restricciones y la necesidad de ser cautelosos en los hospitales.
Si bien, durante todo el año, mantuvimos las visitas a
domicilios de infancia de cuidados paliativos y oncología que
han supuesto una interacción directa con el paciente y la
familia muy especial.
Por último, en septiembre de 2021 se nos abrió una
oportunidad que aprovechamos y que estamos disfrutando
enormemente. Se trata de una colaboración con el Centro de
Día Nogales Hortaleza para mayores, donde estamos
impartiendo un taller de “Terapiaclown” para una media de 20

9

usuarios. Una actividad que nos ha permitido acercarnos a la
tercera edad y brindarles unos momentos de risas y bienestar.
3.1. La creación de vídeos para el canal gratuito de
televisión del Hospital Infantil Niño Jesús y nuestro canal
de youtube.
Desde Saniclown teníamos claro que había que buscar una
solución para seguir presentes en los hospitales a lo largo de la
pandemia. La realización de vídeos era una de las alternativas,
afortunadamente en el Hospital Niño Jesús se pusieron los
medios para contar con un canal de televisión gratuito
específico del hospital, que comenzó a finales de 2020 y
continuó durante todo el 2021. Durante este año de trabajo, el
proceso de mejora y especialización fue muy destacable.
Desde el inicio se ha cuidado mucho buscar temáticas que se
adaptaran a nuestro público, del que sin duda somos
especialistas, y principalmente se han realizado vídeos con
cuentos adaptados; sketches clowns; magia, etc siempre
pensando en los pacientes y con los siguientes resultados:
o Cuento de Gaia.
https://www.youtube.com/watch?v=BBnh6HazLq
c&t=33s
o Una promesa.
https://www.youtube.com/watch?v=BBnh6HazLq
c&t=33s
o El abuelo aventurero.
https://www.youtube.com/watch?v=YIYOp-2_Nlg
o Doña Fiebre.
https://www.youtube.com/watch?v=CjdZimxXWQ
Y&t=156s
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o Payasos de hospital.
https://www.youtube.com/watch?v=mHN3pGqv3
Wk&t=97s
o Agencia de viajes payasil.
https://www.youtube.com/watch?v=URttRB6ldJI&
t=126s
o Taller de creatividad.
https://www.youtube.com/watch?v=DVKVThoTak
0&t=50s
o Tito el malabarista.
https://www.youtube.com/watch?v=eChoguE1f7o
&t=146s
o Mi papá es un payaso.
https://www.youtube.com/watch?v=Fhzqgxzjk8A
&t=43s
o La maga.
https://www.youtube.com/watch?v=DKfei4SJs0&t=105s
o Un vampiro peligrozo.
https://www.youtube.com/watch?v=ULaTUPmTB0&t=101s
o El trabajo de payaso de hospital.
https://www.youtube.com/watch?v=o0YQRYdDm
CY&t=6s
o La ballena llena.
https://www.youtube.com/watch?v=i2eSCq7vE-0
o La magia de Javier
https://www.youtube.com/watch?v=tiAv2dNOXe
w
o Pirueta es una payasa
https://www.youtube.com/watch?v=8oEmGkp2Ps
A
Vídeos que además han tenido su proyección también a través
de youtube y que han servido para llegar a un mayor número
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de niñ@s hospitalizados más allá del Hospital Infantil Niño
Jesús.
Además de los vídeos arriba señalados, se han realizado vídeos
aprovechando el material audiovisual de nuestra Gala del Circo
Price, en los que, con la introducción de nuestros clowns, se
presentan los números de circo de la Gala. Estos vídeos no se
han podido subir a youtube por salvaguardar el trabajo de
nuestros artistas, pero sí se han hecho llegar al Hospital Niño
Jesús.
Aquí se puede ver un resumen de la Gala, donde se ven los
diferentes espectáculos presentados en formato vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=oNCdN3w6nu8
Esto ha supuesto dar a la Gala un valor añadido, dando a
conocer artistas de circo, y sorprender y alegrar a los
pequeñ@s hospitalizados.
3.2. Realización de vídeos personalizados y videollamadas
para personas hospitalizadas de la Comunidad de Madrid.
Siendo parte del catálogo de actividades telemáticas de
acompañamiento y lúdicas para pacientes infantojuveniles y adultos.
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El catálogo ha sido promovido a través
de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, con quienes
tenemos suscrito un convenio de
colaboración
en
materia
de
humanización y se ha enmarcado dentro
del programa para mitigar la soledad
no deseada.
La información es compartida por los
profesionales de atención directa, humanización, atención al
paciente y responsables de voluntariado, abarcando todos los
hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. En el catálogo
Saniclown ofrece la posibilidad de realizar videollamadas y
vídeos personalizados o terapéuticos, realizados por nuestros
clowns hospitalarios.
En general se nos ha llamado de los hospitales donde venimos
trabajando desde la pandemia, si bien han sido un máximo de
2 llamadas semanales de media, que se han coordinado a través
de llamadas por Facebook, WhatsApp o Skype.
3.3. Realización de visitas en domicilios de infancia en
cuidados paliativos y oncología.
Esta actividad se ha convertido en una de las actividades más
especiales realizadas por Saniclown. El hecho de ir a las casas
de las familias supone una relación más directa y cercana con
las mismas, que sin duda suma a la hora de intervenir con ellas.
Se comenzaron en noviembre de 2020 y se han continuado en
todo el 2021, con una media de una visita semanal.
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En las mismas, acude un equipo de 3 personas: 2 clowns y un
acompañante terapéutico que buscan sorprender al peque
hospitalizado y su familia con una tarde de alegría y buen
humor.
También se realizaron diversas visitas presenciales en el
Hospital Centro de Cuidados Laguna durante el mes de Julio
2021.

Este 2021 la medición de nuestro impacto y la cantidad de
pacientes alcanzados teniendo en cuenta los diferentes
programas desarrollados, podemos decir que:
A nivel de vídeollamadas se ha llegado a cerca de 100 pacientes
a lo largo de todo el año.
Mediante los vídeos proyectados en el Hospital Infantil Niño
Jesús se ha llegado a una media de 66 niñ@s de manera
semanal, a lo que además hay que sumar el impacto en youtube,
donde cabe añadir otros 10 beneficiarios más semanales;
siendo el alcance de los vídeos de un total de 3.420 pacientes.
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Por último, se han realizado visitas semanales presenciales a
domicilios de cuidados paliativos y oncología, siendo el alcance
de esta actividad de un total de 45 pacientes.
Por tanto, en 2021 hemos llegado a alcanzar a 3.565 personas
hospitalizadas como beneficiarios directos y 7.130
familiares, como beneficiarios indirectos.
3.4. Intervenciones presenciales en el Hospital Infanta
Leonor
En Noviembre 2022 la incidencia
de la pandemia estaba en un buen
momento y se nos permitió la
entrada al Hospital Infanta
Leonor de Vallecas.
Volvimos en nuestro día habitual,
los miércoles por la mañana de 10
a 12hrs visitando el área de
pediatría del hospital y una vez al
mes, la unidad de diálisis donde
reconocíamos algunas caras de
antes de la pandemia.
Muy emocionante la vuelta al hospital siempre con todas las
medidas de seguridad y con la alegría de nuestro personal
sanitario que nos recibió con los brazos abiertos.
Con la complicación de la pandemia por la variante ómicron
antes de navidades, la presencialidad tuvo que volver a
limitarse, si bien ya sentimos el apoyo del equipo del hospital y
entendimos la necesidad de ser cautelosos.
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3.5 Taller de “Terapiaclown” en el Centro de Día Nogales
Hortaleza para mayores.
Talleres impartidos una vez al
mes desde septiembre de
2021, con una media de 20
usuarios por sesión.
Se buscan temáticas de interés
y se trabaja con un clown y un
orientador,
buscando
la
interacción y participación de
los usuarios mostrando su
conocimiento
sobre
la
temática y sus experiencias,
siempre desde un plano de
búsqueda de bienestar y de
juego.
Unos talleres que han resultado un éxito y que tendrán
continuidad en 2022.

16

4. Sensibilización
La sensibilización la consideramos como otra de nuestras patas
fundamentales. Este año con las dificultades de la pandemia, no
ha sido todo lo activa que nos hubiese gustado, sin embargo,
hemos contado con diversas campañas de sensibilización
online y acciones directas relevantes que destacamos en los
siguientes puntos.
4.1. Campañas sensibilización
• Campaña por Día mundial del Teatro (27 de marzo)
En época de pandemia qué importante ha
sido defender la cultura, una cultura segura,
y en especial el teatro, porque es difícil
renunciar a todo el bien que el teatro nos
trae.
• Campaña por Día de la enfermería (12 de Mayo)
Nuestras compañeras y compañeros
enfermer@s se merecen un día especial que
valore su cuidado, su cariño y su duro trabajo
en especial durante la pandemia.
Saniclown quiso agradecer su gran labor.
• Campaña día del Niñ@ Hospitalizad@ (13 de Mayo)
Un día sin duda especial para nosotros por ser el día de los
protagonistas de nuestros esfuerzos. Un día en el que además
nos sentimos muy especiales por ser nombrados por una
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mamá en el vídeo institucional del hospital Niño Jesús:
https://www.youtube.com/watch?v=rnWeAKTNxfI
• Campaña #Saniclownporelmundo (Julio-Agosto)
En la época vacacional, a Saniclown le gusta viajar por todo el
mundo, por ello animamos a nuestros seguidores a que se
hagan una fotografía allí donde estén luciendo su camiseta
Saniclown y mostrando como nuestra asociación alcanza
lugares inimaginables y preciosos.

4.2. Sensibilización directa
• Celebración del Festival Red Noses CEIP María de
Maeztu de Cerceda. Con la realización de diferentes
retos solidarios por parte de los alumnos, que supuso una
recaudación de 500€ para Saniclown. (1 de Junio de
2021)
• 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
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colaborar. Cen con c se
encarga de la edición de los
libros, cuya venta conlleva
beneficios
para
las
organizaciones.
Saniclown ya se ha hecho
una de las causas estrellas
de este bonito proyecto. Y
por ello, celebramos el día
del libro en el Colegio
Nuestra Señora de Loreto Fesd, donde entregamos los
ejemplares ya editados a los pequeños colaboradores (23
de abril 2021).
Gracias a Cen con C, Saniclown recaudó 776€ en 2021.
• Mercadillo solidario en la Escuela de Danza Pilar Riva
de Vallecas. (12 de Diciembre) Un mercadillo que contó
con la colaboración de diferentes artesanas y material de
merchandising por parte de Saniclown. Las artesanas
donaron parte de sus beneficios de venta a Saniclown, y
se buscó sensibilizar sobre nuestra labor. Se logró una
recaudación de cerca de 700€.
• Jornada especial Navidad Neurón rehabilitación. (1319 de Diciembre) Saniclown fue la ong seleccionada para
estar con su merchandising en este centro de
rehabilitación, aprovechando el inicio de las navidades.
• Participación en el vídeoclip de Antonio Orozco
“Giran y van”. Saniclown participó con nuestra clown
Amandina en este videoclip coordinado por The Banda
Bear Show que visibiliza el importante rol del payaso de
hospital en la humanización de la sanidad, y que además
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donó 200€ a Saniclown para apoyar nuestra labor en
hospitales. El vídeo puede verse en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=qTv5vH_Zu6w&fe
ature=share

20

5. Formación
5.1. Formación a nuestros clowns
Se realizaron dos talleres de formación
continua para los clowns de hospital.
Uno sobre magia básica y parodias
clásicas, y otro sobre improvisación,
durante el mes de Junio 2021.
Cada uno de nuestros payasos es
especialista en alguna de las áreas
vinculadas con el clown, así,
aprovechamos para intercambiar
conocimientos y seguir mejorando para
dar siempre lo mejor en el hospital.
5.2. Otras formaciones
María Castro, nuestra gestora de proyectos, participó en el
Webinar “EU Funding Week for non-profit organizationsProject Management” que organizó la Cámara de Comercio
Española en Bélgica y Luxemburgo, a través de la Federación
Española de Payas@s de Hospital, los días 27 de mayo y 1 y 3
de junio. Este curso ayudó a entender y ordenar la complejidad
de la estructura del reparto de los fondos y programas
europeos y como guía para poder participar en este tipo de
proyectos.
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6.Fundraising
2021 a nivel de fundraising ha sido un año que ha comenzado
con ciertas dificultades pero que afortunadamente terminó con
buenos resultados.
Durante el primer semestre de 2021 se contó con ayudas
importantes que daban para mantener lo esencial de la
organización en activo.
Así destacan las ayudas de Fundación Inocente, Inocente
(comenzada en julio 2020 y finalizada en Junio 2021);
Fundación la Caixa (Ayuda de la oficina de Almagro de
Septiembre 2020 a Junio 2021); Fundación Ordesa (De
Diciembre 2020 a Julio 2021); Fomento del Asociacionismo
de Villa de Vallecas (De Julio a Diciembre 2021 a nivel de
proyecto, y todo 2021 a nivel gastos de sede).
Estas ayudas nos permitieron cubrir los gastos de los
programas de intervenciones, y a nivel estructural nos
apoyamos en fondos propios.
A mitad de año comenzaron a llegar las buenas noticias, por un
lado, la mejora en la situación de pandemia, y, por otro lado, la
obtención de la Convocatoria General de la Caixa por
primera vez después de 4 años presentando la propuesta. Una
ayuda que suponía un apoyo de 23.900€, para estructura e
intervenciones.
A esta buena noticia se sumó la confirmación de que en 2021 sí
podríamos celebrar nuestra Gala en el Teatro Circo Price de
Madrid el 30 de Octubre de 2021, logrando llenar el Price con
1.500 personas y traer un beneficio que nos daba tranquilidad
hasta finales de año.
A la energía de la Gala se le sumaron después nuevos apoyos
que sin duda nos permitieron encarar el final de año y el 2022
con calma.
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Concretamente, la importante ayuda del grupo Webasto, con
una donación de 12.300€; la donación de la Agrupación de
Madrid del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España de 5.500€; y el apoyo de Elmuro gestión y asesoría
cultural y producción teatral con la venta de su Kit de
supervivencia.
Ayudas fruto de un trabajo de cuidar nuestra labor, darnos a
conocer y buscar alianzas y apoyos.
Acciones que se han unido también a las ya señalas en el
apartado 4.2 de sensibilización que también han tenido un
impacto de captación de fondos.
6.1. Convocatorias conseguidas
• Apoyo de la Caixa, a través de la oficina de Almagro
Presentamos en 2020 a la oficina de Almagro de la Caixa
nuestro proyecto “¿Te clownectas?”, un proyecto adaptado a la
situación de pandemia en la que nuestros clowns realizan sus
intervenciones a través de videollamadas o vídeos para
pacientes y personal sanitario.

Para este proyecto, la oficina nos otorgó un total de 9.580€, de
los cuales una parte sirvieron para de Enero a Junio 2021
contar con dos clowns hospitalarios y cubrir parte de
estructura.
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• Subvención fomento del asociacionismo. Villa de
Vallecas. Ayuntamiento de Madrid
En 2021 el Ayuntamiento de Madrid, a través de la subvención
de fomento del asociacionismo nos otorgó 2.800€ para la
gestión de la comunicación de junio a diciembre 2021.
Además, nos otorgaron otros 2.800€ para cubrir los gastos de
sede de 2021, gas, teléfono, internet, electricidad y seguro del
local, una ayuda de gran importancia.
• Apoyo Fundación Inocente, Inocente a través de la
recaudación de su Gala
En 2019 Saniclown junto con su socio de honor Pepe Viyuela
participó en la Gala Inocente, Inocente.
De la recaudación de esta gala
se sacó una convocatoria de
proyectos a la que Saniclown
se presentó obteniendo un
apoyo de 20.000€ para el
proyecto “Clowns para la
sanidad
en
Madrid”.
Intervenciones en el Hospital
Niño Jesús y en el Gregorio Marañón”.
Con la situación de pandemia, el proyecto tuvo que ser
modificado y adaptado, a un proyecto de “Intervenciones de
clowns de hospital de manera telemática en la Comunidad de
Madrid”, cambio que fue aceptado por la organización y que
nos ha permitido trabajar de Julio 2020 y con continuidad
hasta junio 2021.
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• Apoyo Fundación Ordesa
La Fundación Ordesa nos seleccionó en 2020 como
beneficiarios de una de las Ayudas para la infancia en riesgo de
exclusión social con un proyecto de intervenciones semanales
de clowns de hospital en el área de oncología del Hospital
Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.
Dado que con la situación de pandemia esta actividad no se ha
podido realizar de manera presencial, hemos adaptado nuestra
acción a la creación de vídeos para el canal gratuito de
televisión del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
Por tanto, este proyecto nos ha permitido realizar contenidos
audiovisuales de gran interés para infancia hospitalizada desde
Enero 2021 hasta junio 2021.
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• Convocatoria General de la Caixa 2021 “Promoción de
la autonomía personal y atención al envejecimiento,
a la discapacidad y a la enfermedad 2021”
Después de 4 años presentándonos a esta Convocatoria de
la Caixa, en 2021, logramos la obtención de dicha ayuda con
una donación de 23.900€ para el mantenimiento de los
programas definidos durante la pandemia por Saniclown. La
mayor ayuda que Saniclown ha conseguido a lo largo de sus
17 años de existencia y que nos permitía encarar el 2021-22
con cierta tranquilidad.

6.2. Otras ayudas
• Ayuda Grupo Webasto
Webasto es una empresa que se dedica a desarrollar y producir
innovadores sistemas de techos, soluciones de calefacción y
refrigeración y estaciones de carga para vehículos eléctricos.
Su sede en España se encuentra en San Fernando de Henares y
su sede principal en Alemania.
26

El interés e inquietud de dos de sus empleadas, Gisselle
Bautista y Laura Caja, nos llevó a participar de la ayuda que
ofrece la Fundación Webasto a ongs. Tuvimos que traducir de
nuestros estatutos al inglés, se realizó un maravilloso vídeo de
presentación de Giselle y Laura, y llegó la gran recompensa,
una gran ayuda para Saniclown de 12.300€.
• Donación Agrupación de Madrid del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España
Saniclown lleva 2 años realizando una
auditoría externa a través de Auren
Auditores, gracias a una colaboración
probono.
A través de Auren auditores, fuimos
presentados como ong beneficiaria a la
donación que suele realizar la
Agrupación de Madrid del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España,
27

con la alegría de que fuimos seleccionados y nos otorgaron una
ayuda de 5.500€.
• Kit de supervivencia de Elmuro
Elmuro
es
una
empresa de gestión y
asesoría cultural y
producción
teatral
que cuenta con un
proyecto
precioso
denominado el Kit de
supervivencia.
Y como su nombre
indica, se trata de un
kit, un compendio de textos seleccionados con valor teatral y
literario que suponen una anestesia para el alma y nos
permiten una supervivencia cultural e intelectual.
Este Kit es totalmente realizado por el equipo de Elmuro:
selección de los textos, diseño, y un importante trabajo
artesanal para hacer que el kit sea algo especial.
Y para que lo sea más aún, lo venden a 10€ donando el
beneficio íntegro a una ong vinculada a las artes. Y este 2021 el
equipo de Elmuro decidió a apoyar a Saniclown.
En total se consiguieron vender más de 300 ejemplares con una
donación de 3.177€ a Saniclown, además de una donación en
especie de más de 100kits para que Saniclown pueda vender o
regalar. Sin duda una iniciativa que agradecemos y que nos
ayudará a llevar más alegría a los hospitales.
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6. 3. Otras colaboraciones
En 2021 también hemos contado con empresas que nos han
apoyado con acciones de recaudación u otras colaboraciones
también de gran importancia para nosotros:
• Bluespace
Vallekas store ahora es un Bluespace, empresa de trasteros,
pero nos mantiene nuestro pequeño almacén ubicado en Villa
de Vallecas.
Y nos ayuda mucho, porque cada vez se nos acumula más
material de la Gala, de vestuario, merchandising, etc. Un
espacio que ayuda a tener todo en orden y muy cerquita de
nuestra sede.
• Lotería con alma sigue apoyando a Saniclown
Lotería con alma mantiene a Saniclown como una de las causas
necesarias para dar alma a la lotería. Además, sin suponer un
gasto extra para quien participa, siendo la propia empresa la
que dona a Saniclown a través del beneficio de la venta de
lotería.
Más información: www.loteriaconalma.com
• Lo mejor de Villa de Vallecas
Lo mejor de Villa de Vallecas es una web donde puedes conocer
los comercios y empresas locales de nuestro barrio.
Saniclown también tiene su espacio en esta web, gracias a una
colaboración que nos permite darnos a conocer de manera
gratuita,
aquí
puedes
ver
nuestra
información:
https://www.lomejordelbarrio.com/villadevallecas/asociacio
nes/saniclown
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• El taller arrocero
El 15 de febrero, día del Cáncer Infantil, el
taller arrocero, arrocería artesanal de
Madrid, realizó una campaña de donación
de 1€ por ración de arroz comprada,
logrando recaudar 113€ para Saniclown.
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7.GALA SANICLOWN
La Gala Saniclown llegó en un momento ideal, el sábado 30 de
Octubre de 2021, fecha en la que la pandemia parecía bajo
control, con niveles bajos de contagio, y con cierta tranquilidad en
la población, aunque todavía con cuidados y mascarilla.
Pero viniendo de un año y medio de dura pandemia
necesitábamos relajar, liberar tensiones y vivir momentos de
alegría, algo que sin duda Gala Saniclown consiguió como trataba
de mostrar el propio título de la gala: “Hasta las narices y ¡más
allá!”, que buscaba crear una ilusión más allá de la dificultad de la
situación.
El primer lleno del Teatro
Circo Price después de la
pandemia, 1.500 personas
que llenaron las butacas
desde el palco hasta la
grada, y vivieron un
espectáculo que sobre todo
buscó
divertir,
hacer
disfrutar y sensibilizar sobre
la importancia del clown de hospital.
Y para todo ello fue clave nuestro maestro de ceremonia, Wilbur
que se llevó al público
de calle con sus
ocurrencias
y
su
agilidad, acompañado
por grandes artistas de
circo
que
nos
regalaron
sus
maravillosas
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actuaciones: Diana Páez en la cuerda; Javi Javichy como
malabarista; Diego y Elena, Aerial Straps; Kayto y Miguel Muñoz
con magia; y Trocos Lucos con la báscula.
Además, se realizó un número teatralizado del trabajo de
Saniclown, con la colaboración de Cloe Ayelen y Oasis Amaya
como peque hospitalizada y su hermana; con Mariano Bés como
abuelo; Lucía Porras como enfermera; y dos de nuestros clowns
como clowns de hospital: Eduardo Homedes y Paola Flabbi.

También se contó para el número final de baile con la
colaboración de niñ@s de Sing and dance Project, Victor Ullate
Roche: Sofía Rejón, Iune Cariñena, Alma Cariñena, Sinda López,
Emma Castellote, Martina Bustos, Aarón Ullate, Eneko Haren,
Sarah Anais Urbina y Daniella Pérez.
Una gala con la dirección
artística de Verónica
Macedo,
y
como
asistente de dirección
Estela Molina, y con la
colaboración
en
la
dirección de actores de
Olga Margallo.
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En la parte más técnica, siempre tan necesaria, contamos con el
técnico y diseñador de luces Rubén Martín, con Pablo San Mateo
como técnico de sonido, y como regidor con Julián Contreras.
La gala además fue accesible a personas con limitaciones auditivas
gracias a nuestra intérprete de signos Mónica Herrera Aliseda.
Además, todo el equipo de Saniclown se volcó en cubrir todas las
necesidades de la gala a nivel de producción, venta de
merchandising, apoyo como mozos de pista, clowns de entrada,
recogida, etc. un trabajo en equipo sin el cual la gala no sería
posible.
También, para que la Gala se llenase, hubo un enorme trabajo a
nivel de comunicación en redes, mailings y apoyo de vídeos de
gente reconocida como:
- Wilbur, nuestro maestro de ceremonia, nos sorprendió con
un vídeo cargadito de famosos: Wilbur Victor - GALA
SANICLOWN 30 octubre - 18:30h... | Facebook grandes
influencers que participaron haciendo promoción de
nuestra gala: Rafa Maza; Ray Zapata, Alex O´Dogherty;
David Guapo; Inés León; Ana Roche; Gervasio Deferr;
Miriam Díaz Aroca y Paco León.
- Los maravillosos Petra Martínez y Juan Margallo nos
regalaron este vídeo de promoción: Saniclown - Petra
Martinez y Juan Margallo para Saniclown, payasos de
hospital. | Facebook
- Olga Margallo también se sumó en la difusión con este
vídeo:
https://www.facebook.com/watch/?v=600664267632451
- Fernando Cayo, que siempre nos da su apoyo como muestra
este enlace: Saniclown - Gala Saniclown 30 de octubre 18,30
| Facebook
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- Y Victor Ullate Roche y el cantautor Migueli.
Y a quienes nos hacen difusión interna y también nos ayudan a
llenar: Emiral, Team All stars; Fundación Rayo Vallecano; 441
malabares; Colegio Ágora Internacional; Sign and dance Project;
Colegio Jara; AFA Arcángel; AFA Siglo XXI; AMPA Palacio Valdés;
Dragones de Lavapiés; Danza 180 grados; Scimmie Volanti Escuela de circo en Madrid; Colegio Altair; Colegio Salesianos de
Atocha; Asociación de familias numerosas de Madrid; Escuela de
Circo Carampa; CODEM Colegio Oficial de Enfermería de Madrid;
y Metro de Madrid.
Y por supuesto el apoyo de nuestros patrocinadores y
colaboradores, muy en especial a Productores de Sonrisas que
donó 1.500€ para cubrir los gastos de dietas de los artistas; y a SRS
sistemas y servicios de audio que nos prestó el equipo de sonido
y proyector de alta gama.
También a Fundación Edelvives que donó libros para regalar a los
artistas; a OH!Fx
por su donación de
confeti de gran
calidad; a Farmacia
Angulo por su
donación de test de
antígenos
para
hacer de nuestra
gala
una
gala
segura; a Pastelería
Jesús
por
endulzarnos con sus
pasteles; a Carrefour express de Lavapiés, por colaborar con
deliciosa fruta; a Haribo por donarnos sus dulces gominolas que
tanto apreciaron artistas y voluntarios.
34

También a
Ale-hop por
donarnos
paraguas
para crear
una lluvia
de colores
en escena; y
a la Escuela
Ágora
Internacional de Madrid por cedernos sus instalaciones para el
ensayo del grupo de niños participantes en el baile final.
Y por supuesto al Teatro Circo Price y todo su equipo que cada
año nos acoge con más cariño y nos hace sentir como en casa, el
Price ya es la casa de los clowns de hospital en pleno centro de
Madrid.
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8. Transparencia e innovación
8.1. Transparencia y buenas prácticas
• Obtención del Sello de Fundación Lealtad
Saniclown trabajó durante todo el 2020 para la entrega de la
documentación que exige la Fundación Lealtad para poder ser
acreditada como una ong que cumple con buenas prácticas y
transparencia, siguiendo los siguientes 9 principios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Funcionamiento y regulación de órganos de gobierno
Claridad y publicidad del fin social.
Planificación y seguimiento de la actividad.
Comunicación e imagen fiel en la información.
Transparencia en la financiación.
Pluralidad en la financiación.
Control en la utilización de los fondos
Presentación de las cuentas anuales y cumplimiento de
las obligaciones legales
9. Promoción del voluntariado
Y a inicios del 2021
conseguimos
el
ansiado sello que
nos
da
GRAN
tranquilidad
porque demuestra
que Saniclown ha
hecho y hace las cosas bien, buscando que cada apoyo tenga la
finalidad que buscamos, llevar bienestar emocional a las
personas hospitalizadas. Sin duda, una de las mejores noticias
de este año.
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8.2. Innovación
• App de evaluación de las intervenciones con
Fundación Edelvives
En 2021 también hemos estrenado
nuestra App de evaluación, un
proyecto en colaboración con la
Fundación
Edelvives
que
ha
simplificado
y
mejorado
enormemente nuestro sistema de
evaluación.
El sistema permite evaluar las
intervenciones de nuestros clowns
por parte de los beneficiarios de una
manera rápida, sencilla y divertida.
Se puede acceder a la aplicación a
través de un código QR que nuestros
clowns llevan accesible para los
usuarios o directamente en nuestra
página web:
https://www.saniclown.org/como-ayudarnos/evaluanuestras-intervenciones/
Una vez entras, nuestra mascota SANI te guía a través de 3
preguntas fáciles a modo de juego que nos permiten saber si el
paciente ha disfrutado de la intervención, inclusive, pueden
dejar un audio con su visión y su opinión.
Y al final les espera una sorpresa, diferentes vídeos de nuestros
clowns, que hacen que de alguna manera la intervención pueda
continuar con materiales especialmente adaptados a los
usuarios.
Agradecemos esta colaboración de Fundación Edelvives y en
especial a Arturo Cavanna y a Alejandra Torroba por su trabajo.
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9. Comunicación
9.1. Comunicación propia
Sin duda la comunicación se ha vuelto fundamental para
mantener informados a nuestros colaboradores y soci@s, así
como para lograr nuevos apoyos. Por ello, somos muy activos
en redes sociales; actualización de la página web y envío de
boletines informativos.
• Redes sociales
- Publicaciones en Facebook:
o Más de 200 publicaciones, es decir una media de
una publicación cada dos días.
o Se puede ver la información en: Saniclown |
Facebook
- Publicaciones en twitter:
o Se realizaron más de 70 publicaciones en twitter.
o Se puede ver la información en: Perfil / Twitter
- Publicaciones Instagram:
o Se han realizado más de 100 publicaciones en
instagram
o Se pueden ver los contenidos en el siguiente
enlace: Saniclown (@saniclown) • Fotos y videos de
Instagram
- Publicaciones youtube:
• Cuento una promesa: (17 enero 2021)
https://youtu.be/BBnh6HazLqc
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• El abuelo aventurero: (24 enero 2021)
https://youtu.be/YIYOp-2_Nlg
• La abuela Doña Fiebre (21 febrero 2021)
https://youtu.be/CjdZimxXWQY
• Payasos de hospital (27 de febrero 2021)
https://youtu.be/mHN3pGqv3Wk
• Agencia de viajes payasil (1 de abril 2021)
https://youtu.be/URttRB6ldJI
• Taller de creatividad (28 de mayo 2021)
https://youtu.be/DVKVThoTak0
• La niña que quería ser pez (28 de mayo 2021)
https://youtu.be/tcWmRdzwPkA
• Tito Malabarista (31 de Mayo 2021)
https://youtu.be/eChoguE1f7o
• Mi papá es un payaso ( 31 de Mayo 2021)
https://youtu.be/Fhzqgxzjk8A
• La maga (9 de Junio 2021)
https://youtu.be/DKf-ei4SJs0
• Un vampiro peligrozo (14 de Junio 2021)
https://youtu.be/ULaTUPmTB-0
• El trabajo de payasos en el hospital (23 de Junio 2021)
https://youtu.be/o0YQRYdDmCY
• La ballena llena (17 de julio 2021)
https://youtu.be/i2eSCq7vE-0
• La magia de Javier (8 de Agosto 2021)
https://youtu.be/tiAv2dNOXew
• Pirueta es una payasa (18 de noviembre 2021)
https://www.youtube.com/watch?v=8oEmGkp2PsA&
feature=youtu.be
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• Noticias de la página web
o Saniclown consigue el sello de la Fundación Lealtad
(20/02/21) Saniclown consigue el sello de
Fundación Lealtad – Saniclown
o Saniclown en el catálogo de actividades telemáticas
y lúdicas (20/04/21) Saniclown en el catálogo de
actividades telemáticas de acompañamiento y
lúdicas para pacientes de la Comunidad de Madrid –
Saniclown
o Vídeos especializados para infancia hospitalizada
(14/06/2021) Vídeos especializados en infancia
hospitalizada para el Hospital Infantil Niño Jesús.
También visibles en youtube – Saniclown
o Fundación Caixa apoyará a Saniclown y sus acciones
en hospitales (29/09/21) Fundación Caixa apoyará
a Saniclown y sus acciones en hospitales –
Saniclown
o Vuelve la Gala Saniclown…Hasta las narices y ¡más
allá!
(11/10/2021)
Vuelve
la
GALA
SANICLOWN…Hasta las narices y ¡más allá! –
Saniclown
o ¡Llenamos el Teatro Circo Price! (2/11/2021)
¡LLENAMOS EL TEATRO CIRCO PRICE! – Saniclown
o Gracias a patrocinadores y colaboradores
(11/11/2021) GRACIAS a patrocinadores y
colaboradores de la GALA – Saniclown
o Gracias a Fundación La Caixa (17/11/2021) Gracias
a Fundación La Caixa – Saniclown
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o Kit de supervivencia solidario. Un regalo que cuida
tu alma y la de nuestros pacientes (18/11/2021) Kit
de supervivencia solidario. Un regalo que cuida tu
alma y la de nuestros pacientes – Saniclown
o Gracias a la agrupación de Madrid del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España
(25/11/2021) Gracias a la agrupación de Madrid del
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
– Saniclown
o ¿Quién dijo que los payas@s son sólo para los
niñ@s?(26/11/2021) ¿Quién dijo que los payas@s
son sólo para los niñ@s? – Saniclown
o Gracias al grupo Webasto y su fundación
(06/11/2021) Gracias al Grupo Webasto y su
fundación – Saniclown

• Envío de boletines
- Boletín Saniclown de vacaciones
https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=
4088469 (26/07/2021)
- Boletín Saniclown especial gala
https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=
4105237 (06/10/2021)
- Boletín Saniclown Navidad
https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=
4122738 (17/12/2021)
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8.2. Medios de comunicación
• Entrevista a Verónica Macedo, en radio enlace
(29/10/2021) Verónica Macedo, Directora y fundadora
de Saniclown. - Especiales Radio Enlace - Podcast en
iVoox
• Mención en time out Madrid (04/10/2021) Gala
Saniclown (timeout.es)
• Artículo en el Resurgir Madrid (20/10/2021) Los
payasos terapéuticos vuelven con su gran gala Saniclown
al Circo Price - El Resurgir de Madrid
• Artículo: planes culturales para el puente de todos
los santos (29/10/2021) Planes culturales para el
puente de Todos los Santos – Diario del Ayuntamiento de
Madrid
• Artículo en qué hacer con los niños (28/10/2021):
Hasta las narices…¡y más allá! - Saniclown - Qué Hacer con
los Niños (qhn.es)
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9. Agradecimientos
GRACIAS! no se nos ocurre mejor manera de empezar un
agradecimiento que con un GRAN GRACIAS en el que os
queremos incluir a cada persona que ha hecho posible que
SANICLOWN siga en un año un tanto desconcertante.
GRACIAS por ayudarnos a seguir, a luchar, a adaptarnos a este
año 2021 en el que tras escribir cada una de las actividades,
intervenciones y eventos en los que hemos participado,
sentimos que sin duda hemos aportado a hacer un mundo algo
mejor a las personas hospitalizadas y sus familias e inclusive a
mayores que han disfrutado de nuestra terapia clown
particular.
Y en este GRACIAS queremos empezar con nuestr@s soci@s
que son quienes aportan una sostenibilidad tan necesaria en
una organización pequeña, personas que anualmente deciden
aportar lo que pueden por una causa con la que se identifican.
Y muy especial recuerdo para Isabel Suarez García que nos
sigue apoyando a través de su hija Isabel Morán Suarez.
Y dentro de ese apoyo incondicional, también contamos con
empresas socias como la de Koldo y Desirée Soletto a través de
Talleres Luis Soletto y EMIRAL, consultoría informática.
A nuestros colaboradores estratégicos: Auren consultores,
Aseluc, Fundación Edelvives, Sweet Media, Dinahosting,
Bluespace y lo mejor de villa de Vallecas.
A nuestros patrocinadores de proyecto: Fundación Inocente,
Inocente; Fundación La Caixa; Fundación Ordesa y Junta
del Distrito de Villa de Vallecas.
A los patrocinadores de actividad que este año han sido
especialmente generosos: Grupo Webasto y la agrupación de
Madrid. Instituto de Censores jurados de cuentas de
España.
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A quienes a través de diversas acciones han apoyado nuestra
causa: Elmuro gestión y asesoría cultural y producción
teatral; Lotería con alma; Cen con c; Escuela de Danza Pilar
Rivas de Vallecas; The panda bear show; Neurón
rehabilitación; Taller Arrocero; y Lo mejor de Villa de
Vallecas.
A los colegios que se han acercado a nuestra causa: CEIP María
de Maeztu de Cerceda y Colegio Nuestra Señora de Loreto
Fesd.
También queremos agradecer a los colaboradores de la Gala
Saniclown 2021. En especial a los artistas: Wilbur; Diana Páez
Javi Javichy; Diego y Elena; Kayto y Miguel Muñoz; y Trocos
Lucos. A los actores: Cloe Ayelen y Oasis Amaya; Mariano
Bés; Lucía Porras; Eduardo Homedes y Paola Flabbi; y l@s
bailarines de Sing and dance Project, Victor Ullate Roche. A
los técnicos: Rubén Martín, Pablo San Mateo y Julián
Contreras. Y a Mónica Herrera Aliseda como intérprete de
signos.
También a tod@s los voluntarios que han colaborado en la gala
y en otros eventos, así como a los estudiantes en prácticas y a
la Universidad Rey Juan Carlos con quienes tenemos un
convenio de colaboración que lo hace posible.
A la Federación Española de payas@s de hospital, de la que
somos co-fundadores y que nos hace crecer junto a las
principales organizaciones de payas@s de hospital de España.
Y por supuesto, a todo el personal sanitario de los hospitales de
la Comunidad de Madrid, y muy en especial al personal del
Hospital Universitario Infanta Leonor, Hospital General
Universitario Gregorio Marañón y Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús, por su defensa de nuestro trabajo y
búsqueda de continuidad. También al personal del área de
Humanización de la Consejería de Sanidad de la
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Comunidad de Madrid, por buscar fórmulas para que la
humanización no se pierda en la pandemia.
Asimismo, a nuestros seguidores en redes sociales que nos
ayudan a dar a conocer nuestra causa, nuestras necesidades y
logros.
Y a nuestros socios de honor, a nuestro querido Pepe Viyuela
y desde este año a Wilbur que se ha ganado ser nuestro
segundo socio de honor.
No podemos tener mejores embajadores.
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