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Carta del Presidente y Agradecimientos

Me complace gratamente presentar esta memoria después de llevar casi un año trabajando
desde la Asociación El Circo de Piruleto. En este documento pretendo explicar quienes somos y
describir todo lo que hemos hecho desde que empezamos a trabajar.

Desde el primer momento, nuestro principal objetivo ha sido el intentar llevar momentos de
evasión a niñ@s que estuvieran ingresad@s en hospitales, comenzando originalmente en el 12 de
Octubre desde donde partió nuestra andadura y después también en el Niño Jesús ambos en Madrid.

Por suerte, todo ha resultado más fácil de lo que me imaginaba...

Y dicen, creo que acertadamente que, hay que ser agradecidos. Pues bien, en este apartado
he querido poner por escrito lo agradecido que estoy:

En primer lugar (no podía ser de otro modo) a los niñ@s ingresad@s en los Hospitales o a los
que hemos conocido en aquellos lugares donde hemos desarrollado o desarrollamos nuestras
actividades, a sus padres y familiares porque en los años que llevo trabajando para todos ellos
siempre, insisto, siempre he recibido mucho más de lo que he dado: Gracias

A Piruleto por su entrega y dedicación y por hacernos sentir tan bien: Gracias

A Julián Alonso, nuestro Vicepresidente por todo lo que ha luchado conmigo para poner en
funcionamiento esta Asociación: Gracias

A Manuel de Castro, Jefe del Servicio de Atención al Paciente del Hospital 12 de Octubre de
Madrid y al resto del personal del Servicio por ponernos las cosas tan fáciles a la hora de retomar
desde nuestra asociación las actividades que veníamos desarrollando en el Hospital 12 de Octubre de
Madrid: Gracias

A Mariano Bes, Coordinador de Actividades Lúdicas y Culturales del Hospital Niño Jesús, por
su apoyo y la gran labor que realiza: Gracias

A los Soci@s y Voluntari@s de nuestra asociación sin quienes no sería posible el desarrollo de
las actividades: Gracias

Y también a todas aquellas personas y entidades que nos han ayudado a poner en marcha la
asociación y a las que han colaborado y/o colaboran con nosotros aportando recursos, ideas,
materiales, dinero: Gracias

A todo el personal de los Hospitales donde trabajamos por facilitar nuestro trabajo: Gracias

Y, si me he olvidado de alguien: Gracias también

Fernando Martínez Albite
Presidente de la Asociación El Circo de Piruleto
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La Asociación El Circo de Piruleto

¿Quiénes somos?

El Circo de Piruleto es una asociación sin ánimo de lucro que se creó el 10 de octubre
de 2005 y que tiene como objetivo el ser una fuente de diversión para los niños mediante la
realización de actividades lúdicas pero a la vez educativas y en las que se les inculquen
valores encauzados a conseguir un mundo mejor.

Entre nuestros destinatarios se encuentran niños hospitalizados a los que intentamos
llevar momentos de evasión.

¿Por qué?

Nuestra asociación nació básicamente para impulsar de forma definitiva un Programa
de Animación que se venía desarrollando bajo el sello de otras ONGs en el Pabellón Materno
Infantil de este Hospital pero al que tenían bastante descuidado.

Desde dicho Programa de Animación, se realizaban actividades lúdicas que
repercutían positivamente en la recuperación de los niños y suponían un momento de
descargo para sus padres y familiares , sobre todo en el caso de las actividades en la planta
6ª a donde los niños podían acudir solos dejando libres a los padres por unos instantes. Y si
bien no era un destinatario directo, en muchas ocasiones, el personal del centro también se
veía beneficiado.

Consecuencias

La puesta en funcionamiento de esta nueva asociación nos ha permitido no sólo
continuar con las actividades que veníamos realizando, sino mejorarlas e incluso ampliarlas.

En El Circo de Piruleto cada uno de los voluntarios que ayuda en el desarrollo de las
actividades pasa a ser un personaje de un circo, el del payaso Piruleto, y va caracterizado
como tal. Así tenemos payasos, magos, domadora, niñas, vendedora de golosinas(*), etc. y
nuestra mascota la vaca Paca.

(*) Las golosinas son de broma para evitar conflictos (sabemos perfectamente que no
debemos dar comida ni bebida a los niños).

Y desde el primer momento, nos estamos ocupando de algo que nos parece de suma
importancia: la formación de nuestros voluntarios.
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Cronología y Colaboraciones. Un año de trabajo

10/10/2005.- Nace la Asociación El Circo de Piruleto

16/10/2005.- Comenzamos a trabajar en este Hospital

17/10/2005.- Colaboración con la Universidad Complutense de Madrid
El 17 de octubre de 2005 Mariano Bes, Coordinador de Actividades Lúdicas y

Culturales del Hospital "Niño Jesús" de Madrid y Fernando Martínez Albite Presidente
de la Asociación El Circo de Piruleto de impartieron la ponencia "Atención lúdica a
niños hospitalizados" dentro de la asignatura “Infancia Y Sociedad” de la Licenciatura
en Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con Amnistía
Internacional.

22/10/2005.- Colaboración con la Asociación "Hospital Imaginario"
El 22 de octubre de 2005 Fernando Martínez Albite Presidente de la Asociación

El Circo de Piruleto de impartió la ponencia "Atención lúdica a niños hospitalizados"
dentro de las I Jornadas sobre Risoterapia y Atención Lúdica a niños hospitalizados
que la Asociación "Hospital Imaginario" celebró en el Hospital San Millán de Logroño.

06/11/2005.- Recibimos en este Hospital a voluntarios de Barclays dentro de su
campaña “Un Día Diferente”. Como contrapartida nos fue concedida una subvención de
700€.

08/01/2006.- Puesta en marcha de El Tren de los Cuentos
En enero de 2006, comenzamos a prestar cuentos y libros desde El Tren de los

Cuentos a los niños ingresados en el Pabellón Materno-Infantil de este Hospital.

16/01/2006.- El Circo de Piruleto comienza a trabajar en el Hospital Niño Jesús de
Madrid.

El 16 de enero de 2006, la Asociación El Circo de Piruleto comenzó a trabajar
Hospital Niño Jesús de Madrid desarrollando tres actividades:

٠ Visitas por habitaciones y a la U.C.I. 
٠ Actuaciones en el teatro 
٠ Colaboración en la edición de la revista “La Tirita” 

05/02/2006.- Recibimos la visita de Gabriel Petocz, un experto marionetista que nos
deleitó con su espectáculo en este Hospital

10/03/2006.- Nuestro primer Curso de Formación
El 10 de marzo de 2006, la Asociación El Circo de Piruleto en colaboración con

el Hospital Niño Jesús de Madrid impartió su primer curso de formación ‘Recursos para
la animación en hospitales”.
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19/5/2006.- Segundo curso de Formación
El 19 de marzo de 2006, la Asociación El Circo de Piruleto impartió en la

Fundación Blas Méndez Ponce el curso de formación titulado “Recursos para la
Animación”.

3/6/2006.- Colaboración en el Maratón de Donaciones que Cruz Roja celebró en Tres
Cantos.

El Cocinero de los Cuentos y Piruleto fueron a Tres Cantos para hacer más
amena la participación en el maratón.

28/6/2006.- Colaboración con Mensajeros de la Paz.
Algunos voluntarios de nuestra asociación fueron a una casa de acogida de

niños discapacitados que Mensajeros de la Paz tiene en Madrid para ayudar a amenizar una
fiesta.

18/9/2006.- PSA Peugeot Citröen nos concede su Trofeos Solidaridad “Que enamora”.
El Trofeo venía acompañado de una cantidad de 2.300 euros suponiendo un gran impulso
para el inicio de nuevas actividades.

Un objetivo cumplido

Como es sabido, el objetivo principal de nuestros programas en hospitales es el
incidir positivamente en la recuperación de los niños y adolescentes
hospitalizados a través de la realización de una serie de actividades lúdicas,
poniendo especial atención en los ingresos de larga duración y en aquellos que reciben
menor número de visitas. Asimismo se pretende proporcionar a los padres un servicio de
descargo y respiro familiar.

“El juego aporta múltiples beneficios al niño y durante la hospitalización infantil se
convierte en un instrumento terapéutico esencial para reducir el estrés y la ansiedad del niño
y de los padres”.

Pues bien, la asociación El Circo de Piruleto está a punto de cumplir un año, un gran
año al menos a nuestro modo de ver y lo cierto es que podemos decir que el objetivo que
nos marcamos a la hora de crear la asociación se ha cumplido y los niños ingresados en este
centro, sus padres y familiares e incluso el personal se han visto beneficiados con nuestras
actividades. Es más, muchos de ellos han estado esperando a que llegara el domingo
precisamente por este motivo. Incluso algunos que volvían a ingresar después de algún
tiempo llegaban al Hospital esperando encontrarnos.



Avenida de San Diego, 21, 2º B. 28053 Madrid. Teléfono: 617 45 94 78
elcircodepiruleto@hotmail.com http://elcircodepiruleto.3a2.com/

7

Actividades en el Hospital 12 de Octubre

Las actividades que venimos desarrollando en este Hospital son las siguientes:

٠El Tren de los Cuentos: Actividad para promocionar la lectura entre los niños sobre

todo porque puede ser un medio de evasión de la realidad hospitalaria.

٠Visitas por habitaciones y a la U.V.I.: Desde las que intentamos llevar un rato de

diversión a los niños que no pueden o no quieren salir de las habitaciones y a aquellos se
encuentran en la U.V.I. (y pueden ser visitados).

٠ Actividades en el hall de la planta 6: Los niños que pueden salir da la habitación

tienen la oportunidad de realizar talleres de manualidades con nosotros, aprender a hacer
figuras con globos (globoflexia), participar en talleres de maquillaje, ver actuaciones,
cuentacuentos, guiñol, etc.

Después de tener el permiso del Hospital para desarrollar las actividades desde
nuestra Asociación, nos pusimos manos a la obra para hacer una realidad El Circo de
Piruleto. Así, compramos disfraces y complementos para todos los voluntarios así como
materiales para el desarrollo de las actividades en el hall de la planta 6 (talleres de
manualidades, globoflexia, talleres de maquillaje, cuentacuentos, guiñol, etc.).

También terminamos de construir El Tren de los Cuentos, hicimos diferentes
campañas de recogida de cuentos y libros, los catalogamos, compramos estanterías para
almacenar dichos cuentos y libros y compramos unos baúles para la recogida de los
ejemplares que fueran devueltos por los niños.

Con todo esto y muchas ganas, comenzamos a trabajar...
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El Tren de los Cuentos pasa los domingos por la mañana

Imagen: Nuestro Tren de los Cuentos

El Tren de los Cuentos es una locomotora construída por nosotros desde la que
pasamos por las habitaciones prestando cuentos y libros a los niños.

Con esta actividad de animación a la lectura incitamos a los niños a leer y a adentrarle
en una aventura en la que ellos mismos se convierten en protagonistas, a partir de la
identificación con los personajes de ficción. Y por supuesto, y como ya hemos dicho, la
lectura ayuda al niño a evadirse de la realidad hospitalaria.

La animación a la lectura consiste, pues, en una actividad que propone el
acercamiento del niño al libro de una forma creativa, lúdica y placentera.

Nosotros pensamos que animación a la lectura será cualquier actividad que acerque a
los niños a los libros. No desestimaremos ninguna actividad que pueda de algún modo
animar a los niños a leer, aunque no todas ellas tengan la misma eficacia y haya que
estudiar cuál es más apropiada para cada niño o grupo de niños en función de sus edades,
intereses y circunstancias.

Los adolescentes son uno de los grupos a los que más nos cuesta llegar. Pero es
indudable que también son uno de los que más satisfacciones proporcionan, dados los
cambios reales que la lectura por placer puede producir en su maduración personal,
coherencia emocional y desarrollo intelectual.
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Cada domingo por la mañana, un grupo de nuestros voluntarios pasa con El Tren de
los Cuentos por las habitaciones de las plantas 7, 8 y 9 prestando cuentos y libros a los niños
de una forma divertida y amena.

En cada una de las plantas que hemos citado hemos habilitado un baúl donde los
niños pueden depositar los cuentos y libros que ya han leído.

En la actualidad contamos con unos 600 ejemplares de cuentos y libros en las
estanterías que ubicamos en nuestro despacho de la planta 10. Cada semana y antes de
realizar el reparto, recogemos de los baúles los libros devueltos y preparamos nuestro Tren
con otros ejemplares.

Dos de nuestros voluntarios llevan el Tren por las habitaciones ofreciendo los cuentos
y los libros que prestan a los niños. Empleando diferentes recursos (un pequeño guiñol,
juegos, canciones, trucos de magia, globoflexia, etc.) van dejando los ejemplares a los niños
de una forma entretenida y amena.

Y los domingos por la tarde...

Visitas por habitaciones y a la U.V.I.

Con estas visitas intentamos llevar un rato de diversión a los niños que no pueden
salir de las habitaciones (plantas 1, 7A, 7B, 8 y 9) o se encuentran en la U.V.I. La visita de
un personaje de nuestro circo es algo que gusta a todos.

Lo que hacemos en cada habitación depende de los niños que encontremos, de sus
edades y de las limitaciones impuestas por la hospitalización. Canciones, adivinanzas,
acertijos, juegos, cuentos, magia, malabares, etc son algunos recursos que empleamos
intentando en todo momento que el niño y sus padres, familiares y visitas participen
activamente.

El tiempo que pasamos en cada habitación depende del número de niños que haya en
la planta intentando ser equitativos y visitar a todos.

Actividades en el hall de la planta 6

Cada domingo por la tarde, los niños que pueden salir da la habitación tienen la
oportunidad de realizar talleres de manualidades con nosotros, aprender a hacer figuras con
globos (globoflexia), participar en talleres de maquillaje, ver actuaciones, cuentacuentos,
guiñol, etc.
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Estas actividades suelen comenzar con un juego de presentación que facilite que los
niños se conozcan entre ellos y que incluso sigan jugando juntos después de que nosotros
nos marchemos. Y el ambiente es muy alegre y distendido.

A los padres se les da la posibilidad de tomarse un tiempo para ellos pudiendo dejar a
los niños a nuestro cargo durante la aproximadamente hora y media que duran las
actividades.

Nuestra forma de trabajar

Los domingos por la mañana, hacia las 11:00h, un grupo de nuestros voluntarios
(suelen ser 2) salen convertidos en personajes de El Circo de Piruleto para recoger los libros
que los niños han devuelto. Posteriormente y conduciendo El Tren de los Cuentos, pasan por
las habitaciones de las plantas 7, 8 y 9 prestando cuentos y libros a los niños de una forma
divertida y amena.

Y siempre intentamos terminar con el reparto antes de que lleguen la comidas.

Por la tarde, y tal y como hemos explicado en ocasiones anteriores, hacia las 17:00h
algunos voluntarios de nuestra asociación nos reunimos para preparar las actividades.

Lo primero que hacemos es una pequeña evaluación de las actividades realizadas el
domingo anterior. La evaluación nos parece una herramienta imprescindible a la hora de
detectar carencias y poder solucionarlas. Del mismo modo, también podemos valorar
aquellos recursos que están funcionando mejor para fomentarlos.

A las 17:30h nos dividimos en dos grupos, uno realizará las actividades en la planta 6
y el otro realizará las visitas por habitaciones y a la U.V.I. Lo ideal es contar con un mínimo
de 3 voluntarios para el desarrollo de las actividades en la planta 6 y un mínimo de 3 parejas
de voluntarios para las visitas por habitaciones y a la U.V.I.

Estas dos actividades se desarrollan de 17:30h a 19:30h aproximadamente.

Nuestro objetivo siempre es el intentar que los niños se olviden de donde están y de
todo lo que les está sucediendo, adaptando las actividades que realizamos de forma que las
limitaciones que vienen impuestas por la hospitalización, pasen de forma transparente.
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Preparamos nuevas actividades en el Hospital 12 de Octubre

Algo que desde nuestra asociación pretendemos es el ir mejorando todas las
actividades que venimos realizando así como poner en marcha otras nuevas.

De momento tenemos pensadas dos nuevas actividades que ofrecer a los niños
ingresados en este centro:

1.- Sesiones de cine en las que los niños podrán ver dibujos animados, películas e
incluso documentales.

2.- Un karaoke. Creemos que es una actividad que les gusta mucho a los niños y con
la que les podemos hacer desinhibirse.

Dichas actividades se desarrollarán en el hall de la planta 6 y también podrán asistir
los padres y familiares.

Nuestra idea es comenzar con ellas un domingo al mes y cuando veamos que esté
funcionando, pasarlas al sábado por la tarde o a algún otro día entre semana y por la tarde
(tendremos que ver los horarios de la escuela).

Estadísticas

Una forma de evaluar nuestro trabajo es el cuantificar el número de niños a los que
llegamos cada domingo:

Planta Media de niños participan/visitados
cada domingo

Hall 6ª 8
1ª 10

7ª A 4
7ª B 8
8ª 8
9ª 8

U.V.I. 4
TOTAL 50
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Hemos estado con niños de todas las edades (desde días hasta los 18 años o incluso
más) y sus padres y familiares también se han visto beneficiados con nuestras actividades.

Otra forma de evaluar nuestro trabajo es el poder comprobar la expectativa que
creamos en los niños de que llegue el domingo para poder escoger un cuento de El Tren de
los Cuentos y por la tarde recibir la visita de alguno de nuestros personajes o realizar las
actividades que proponemos en la planta 6.

Es más, hay niños que llegan por un nuevo ingreso y que no van pensando en que
“les van a pinchar” sino en que nos van a encontrarnos allí.

El tiempo que están pensando en nosotros es tiempo que se desinhiben de su
situación.

Año Mes Domingos con actividades
2005 octubre 3
2005 noviembre 4
2005 diciembre 3
2006 enero 4
2006 febrero 4
2006 marzo 4
2006 abril 5
2006 mayo 3
2006 junio 4
2006 julio 5

TOTAL 39
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Actividades en el Hospital Niño Jesús

En enero de este año comenzamos a trabajar en el Hospital Universitario Niño Jesús
de Madrid, centro referente a nivel nacional en cuanto a la realización de actividades lúdicas
para niños hospitalizados.

Lo cierto es que nos consideramos privilegiados de poder desarrollar un Programa de
Animación en este hospital así como colaborar en otros allí implantados.

Las actividades que allí ofrecemos son:

1.- Visitas por habitaciones y a la U.C.I.: Van dirigidas a los niños/adolescentes
que no pueden salir de la habitación o se encuentran en la U.C.I. y en ellas se hace
necesario disponer de recursos materiales y técnicas con los que conseguir que el niño pase
un rato divertido. Los recursos y técnicas son muy variados y dependen de la edad del niño.
La visita de un malabarista, un payaso, alguien que cuente cuentos, que cante y anime a
cantar, pregunte acertijos, etc., es algo que gusta a todos. Además, en estas visitas se
involucra a los padres y familiares.

2.- Payasos, títeres, teatro y otras actuaciones: Algunos de nuestros voluntarios
desarrollan actividades de animación en el Teatro del Hospital donde los niños pueden
disfrutar y participar en las mismas solos o acompañados de sus padres.

Así, los niños en el teatro pueden ver actuaciones de payasos, cuentacuentos, magos,
malabaristas, obras de guiñol, etc.

3.- Revista La Tirita : Algo que también hacen algunos de nuestros voluntarios es
ayudar en la edición de La Tirita, una revista que se publica mensualmente desde el
Hospital. Su contenido es diverso (poesías, cuentos, crucigramas, dibujos,
adivinanzas,...etc.). Sus autores son los niños ingresados que hacen llegar su trabajo
directamente, los padres, familiares, voluntarios, etc..
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Estadísticas

Una forma de evaluar nuestro trabajo es el cuantificar el número de niños a los que
hemos llegado:

En cuanto a los días en que hemos ofrecido actividades en el Hospital:

Visitas por habitaciones

Visitas por habitaciones, U.C.I. Y cuentacuentos en Teatro

Visitas por habitaciones y La Tirita

Enero Febrero

L M X J V S D L M X J V S D

1 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28

30 31 12 días

13 días

Día Media de niños ingresados visitados semanalmente
lunes 15

martes 15
viernes 15
TOTAL 45

Día Actividades en el Teatro Media de niños ingresados que asisten
martes Cuentacuentos 12

Día Otras Actividades Media de niños ingresados que participan
viernes Colaboración Revista La Tirita

(8 números)
Intentamos llegar a todos
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Marzo Abril

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

12 días 11 días

Mayo Junio

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 29 30

11 días 13 días

Julio Agosto

L M X J V S D L M X J V S D

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31

31 4 días

13 días

Septiembre

L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

13 días

102días

En total han sido 102 días desarrollando actividades.
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Al igual que en el Hospital 12 de Octubre, hemos estado con niños de todas las
edades (desde días hasta los 18 años o incluso más) y sus padres y familiares también se
han visto beneficiados con nuestras actividades.

Y también se puede comprobar la expectativa que creamos en los niños de que
lleguen los días de actividad para poder ir al Teatro o recibir la visita de alguno de nuestros
personajes.

Es más, hay niños que llegan por un nuevo ingreso y que no van pensando en que
“les van a pinchar” sino en que nos van a encontrarnos allí.

El tiempo que están pensando en nosotros es tiempo que se desinhiben de su
situación.

¿Cómo lo hacemos? : Algunas pautas de actuación de los voluntarios

En primer lugar, la Ley voluntariado.

Siempre tenemos en cuenta que estamos en un hospital y que lo que hagamos para
entretener y animar a unos, no vaya en perjuicio de otros.

Los voluntarios vamos siempre identificados, organizados y trabajamos en equipo.

Estamos comprometidos con el proyecto sobre todo porque están en juego los
sentimientos de los niños, y si faltamos, les fallamos a ellos. Aparte de que empeora la
calidad de lo que ofrecemos.

La formación es muy importante sobre todo si se quieren hacer las cosas bien.

Accedemos sólo a las habitaciones que se nos indica.

Respetamos la intimidad de las habitaciones.

Tenemos prohibido hablar de la enfermedad, o al menos que no seamos nosotros los
que saquemos el tema. Aunque siempre se tiene en cuenta, haciendo todo lo posible para
que durante el desarrollo de las actividades pase desapercibida.

También tenemos prohibido dar de comer o beber a los niños porque puedes estar
recién operados, a dieta, esperando una prueba, puedes ser diabéticos...
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Sólo realizamos actividades lúdicas.

Ponemos mucho cuidado con las posibles alergias (globos, maquillaje, crema, etc.)

Intentamos no crear dependencias con los niños porque creemos que no es bueno
para ninguna de las partes.

Fomentamos las buenas relaciones con el personal.

Y nunca, nunca olvidamos que los protagonistas son los niños.



Avenida de San Diego, 21, 2º B. 28053 Madrid. Teléfono: 617 45 94 78
elcircodepiruleto@hotmail.com http://elcircodepiruleto.3a2.com/

18

Entidades Colaboradoras

Y he aquí las entidades que han aportado donativos (dinero o materiales) a nuestro
Proyecto y a quienes también estamos muy agradecidos.

Una sonrisa

Editorial Juventud
Donación de Libros

Donación de Libros

06/11/2005.- “Un Día Diferente”
con sus voluntarios

Donación de Libros

Donación de Libros

Donación de Materiales

18/06/2006.- Nos concede su
Trofeo Solidaridad “Que enamora”


