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“Programas de Animación en Hospitales
para Infancia y Adolescencia”

MEMORIA 2006-2007

¡ nuestro segundo año !
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Carta del Presidente

Lo cierto es que me parece increíble que ya haya pasado un año y que esté
presentando nuestra segunda memoria de actividades. La verdad es que este segundo año
ha transcurrido tan rápido como el anterior. Seguramente ha sido porque no hemos parado
de hacer cosas. Por un lado, hemos continuado, mejorado y ampliado las actividades que
veníamos realizando en los Hospitales Niño Jesús y 12 de Octubre de Madrid. Y, por otro,
hemos colaborado con distintas entidades.

En la actualidad estamos yendo las tardes de lunes a domingo al Hospital Niño Jesús
para desarrollar diferentes actividades que hagan más llevadero el ingreso y la estancia de
los niños allí, así como la de sus padres y familiares. Y al Hospital 12 de Octubre seguimos
yendo los domingos por la tarde para ofrecer una más amplia variedad de actividades
lúdicas y en las que también involucramos a los padres.

Quiero agradecer a todos los niños con los que hemos estado el que nos hayan
permitido acercarnos para sacarles de las situaciones que estaban viviendo. Gracias porque
en todos los casos hemos recibido infinitamente más de lo que hemos dado. Gracias
también a sus padres y familiares porque su participación siempre ha sido una gran ayuda
y por el trato que hemos recibido por parte de ellos. Además, no podemos olvidarnos de
dar las gracias al personal de los Hospis por unirse a nosotros en la labor de hacer más
llevadera la estancia de los niños allí.

G r a c i a s

Y, ¿cómo ha sido posible hacer todo esto? Sencillo: porque El Circo de Piruleto ha
contado y cuenta con voluntarios que desarrollan las actividades así como particulares y
entidades que también han colaborado y colaboran con nosotros de muchos modos.

Pues bien, quiero agradecer a todos las diferentes aportaciones porque cada una de
ellas ha sido importante y porque con la unión de todas hemos podido hacer muchas
cosas.

G r a c i a s

Y ahora, nuestra intención es seguir trabajando para llegar a cumplir el tercer año
del mismo modo: primero ofreciendo actividades que hagan más ameno el tiempo de
estancia de niños en hospitales y luego, colaborando con otras entidades siempre que
podamos.

Una sonrisa

Fernando Martínez Albite
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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 general 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.

Nuestro primer objetivo concreto es el intentar llevar momentos de evasión a niños
hospitalizados mediante la realización de actividades orientadas al ocio pero con las que,
como ya hemos dicho, al mismo tiempo sean educativas. Por otro lado además, estas
actividades repercuten de forma positiva en su recuperación, siempre poniendo especial
atención en los ingresos de larga duración y en aquellos que reciben un menor número de
visitas.

Nuestros segundo objetivo es el intentar proporcionar un pequeño respiro a los
padres y familiares bien mediante una participación activa en nuestras actividades, bien
proponiendo otras a las que los niños pueden acudir quedando a nuestro cargo,
permitiendo así que padres y familiares puedan desconectar temporalmente del ritmo de
vida que impone el hospital.

Asimismo, y si bien no se trata de un objetivo como tal, el cambio de ambiente con
nuestra llegada también beneficia al personal del hospital a quien invitamos a participar en
nuestras actividades e involucramos siempre.

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, animales, etc.

¡¡ Ya tenemos dos años !!

El tiempo es imparable y transcurre tan deprisa que, muchas veces se nos escapa de
las manos. A nosotros, el tiempo para llegar a cumplir este segundo año en el que hemos
estado trabajando de los Hospitales del Niño Jesús, 12 de Octubre de Madrid y en
diferentes colaboraciones con otras entidades, se nos ha pasado demasiado rápido. Sin
embargo, creemos que ha sido un año muy fructífero.

Tal y como habíamos previsto, el funcionamiento de nuestra asociación en este
segundo año nos ha permitido no sólo continuar con las actividades que veníamos
realizando, sino mejorarlas e incluso comenzar a desarrollar otras nuevas.

Y algo que hemos tenido y tendremos muy presente es de ocuparnos de un punto
que nos parece de suma importancia: la formación de nuestros voluntarios.
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Cronología y Colaboraciones. El segundo año de trabajo

La actividad donde dejamos la cronología de actividades y colaboraciones en la
memoria del año pasado fue una gran noticia:

18/9/2006.- PSA Peugeot Citröen nos concede su Trofeos Solidaridad “Que
enamora”. El Trofeo vino acompañado de un premio de 2.300 euros suponiendo un gran
impulso para el inicio de nuevas actividades como nuestro Cine-karaoke.

Mas el nuevo año nos ha traído muchas otras...

1/10/2006.- Recibimos la visita de los Payasos Funifa y Lufo.

10/10/2006.- La asociación cumple un año. Celebramos una fiesta y hasta los
niños nos hicieron una tarta.

Imagen: Nuestra gallina
delante de la televisión

Imagen: Funifá y Lufo actuando



Asociación

El Circo de Piruleto

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

6

29/10/2006.- Nuestros amigos de Barclays volvieron a colaborar con nosotros
desde su campaña “Un día diferente”.

12/11/2006.- Estrenamos nuestra TV con la que poder poner películas.

Imágenes: La tarta y el grupo de voluntarios

Imagen: Actividades con nuestros amigos de Barclays

Imagen: ¡Compramos una televisión!
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1/11/2006.- Comenzamos a pasar el Carrito de Lectura del Hospital Niño Jesús.

5/11/2006.- Celebramos nuestra fiesta de Halloween

11/11/2006.- Colaboramos en el curso de Técnicas y recursos para el trabajo
hospitalario con menores que llevamos a cabo en la Escuela de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid.

24/11/2006.- Conjuntamente con la ONG Save the Children y con la Asociación
Issira, tuvimos nuestro segundo curso formación para voluntarios en el Hospital Niño
Jesús.

16:00 16:45
Presentación

Programas de Animación. Conceptos básicos

16:45 16:50 Canciones

16:50 17:35 Cuentos

17:35 17:40 Acertijos y adivinanzas

17:40 18:25 Talleres

18:25 18:40 Intermedio

18:40 19:00 Magia

19:00 19:45 Maquillaje

19:45 20:30 Técnicas de expresión

Imagen: Cuentos y libros como fuente de evasión

Imagen: ¡fiesta de Halloween!

Imagen: Importante colaboración
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7/12/2006.- Recibimos la visita de nuestros amigos de PSA Peugeot Citröen
quienes participaron activamente en nuestras actividades.

4/2/2007.- El grupo de teatro Gruñido Salvaje hizo una representación para los
niños.

11/2/2007.- Algunos de nuestros personajes hicieron realidad El sueño de
Campanilla

12/02/2007.- Volvimos a la Universidad Complutense de Madrid para impartir la
Ponencia "Atención lúdica a niños hospitalizados" dentro de la asignatura “Infancia Y
Sociedad” de la Licenciatura en Medicina en colaboración con Amnistía Internacional.

Imagen: ¡Ay campanilla!

Imágenes: Otra importante colaboración



Asociación

El Circo de Piruleto

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

9

20/3/2007.- Enviamos globos a niños saharauis en un convoy de ayuda
humanitaria (Rally 4*4 solidario Madrid-Tifariti) organizado por la empresa Gráficas
Almeida y en el que también colaboró la Fundación José Luis Pardo... El convoy salió el
20/3 y regresó el 4/4.

10/3/2007.- Cena de voluntarios de El Circo de Piruleto (porque todo no va a ser
trabajar...)

11/3/2007.- Algunos de nuestros personajes nos deleitaron con El Chou del 12...

Imágenes: El Circo de Piruleto fue con el Convoy Madrid-
Tifariri

Imagen: Después de la cena...
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18/3/2007.- Estrenamos nuestro karaoke (¡un exitazo!)

24/3/2007.- Fuimos a la Fundación Ande y aunque no fuimos bien tratados,
nosotros cumplimos nuestro objetivo y les hicimos pasar una mañana muy divertida.

Imagen: El Chou del 12

Imagen: El karaoke gusta mucho a niños y a mayores

Imagen: En la Fundación Ande
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25/3/2007.- Recibimos la visita de nuestros amigos de la Asociación Hospital
Imaginario de Logroño en un intercambio de recursos.

21/4/2007.- Las Trabajadoras Sociales del Hospital Niño Jesús nos impartieron un
Curso de Formación para el Programa de Acogidas.

22/4/2007.- Comenzamos a trabajar en el Programa de Acogidas del Hospital Niño
Jesús.

20/5/2007.- General Electric donó unos murales y los pintamos con los niños y
voluntarios que desde GE fueron al Hospi.

30/6/2007.- Primer Encuentro de Voluntarios. Al mismo asistieron voluntarios en
el 12 de Octubre y el objetivo, que se cumplió, era el evaluar lo conseguido hasta ese
momento y el establecer una forma de trabajo más organizada.

Imagen: Pintamos los murales que GE donó
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22/9/2007.- Colaboramos con una actuación de algunos de nuestros personajes
en la campaña de Manos Unidas "Tú sabes leer, ellos no. Podemos cambiarlo".

29/9/2007.- Susana Cabrita publicó en el periódico digital
www.extremaduraaldia.com el reportaje “De mayor quiero ser payaso”
(http://www.extremaduraaldia.com/reportajes/de-mayor-quiero-ser-payaso/44971.html) en
el que describe con muchísima sensibilidad nuestro trabajo en Hospitales.

Imagen: Foto de grupo en el encuentro

Imágenes: Otra importante colaboración

Imagen: Foto de un reportaje impresionante

http://www.extremaduraaldia.com/
http://www.extremaduraaldia.com/reportajes/de-mayor-quiero-ser-payaso/44971.html
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6/11/2007.- Estuvimos realizando diferentes actividades en la guardería del III
Congreso Nacional de MPS España.

Un objetivo cumplido

Como ya hemos dicho, el objetivo principal de nuestros programas en hospitales es
el incidir positivamente en la recuperación de los niños y adolescentes
hospitalizados mediante la realización de diferentes 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 ¡¡¡ cumple dos años !!!

Este segundo año, al menos a nuestro modo de ver, ha vuelto a ser un gran año y
lo cierto es que podemos decir que el objetivo de la asociación se sigue cumpliendo y los
niños ingresados en el Hospital Niño Jesús y en el Hospital 12 de Octubre, sus padres y
familiares e incluso el personal se han visto beneficiados con nuestras actividades. Es más,
muchos de los niños han estado esperando a que llegaran nuestros personajes
precisamente por este motivo. Incluso algunos que volvían a ingresar después de algún
tiempo llegaban al Hospital esperando encontrarnos.

Imagen: Otra inolvidable colaboración
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Actividades en Hospitales

Las actividades que desde nuestra asociación desarrollamos en el Hospital Niño
Jesús y en el Hospital 12 de Octubre son las siguientes:

٠ El Tren de los Cuentos (H. 12 de Octubre) y El Carrito de Lectura (H. Niño

Jesús): Son actividades para promocionar la lectura entre los niños sobre todo porque
puede ser un medio de evasión de la realidad hospitalaria y un recurso educativo.

٠ Visitas por habitaciones, a la U.C.I. y al Servicio de Reanimación: 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.C.I. o en el Servicio de Reanimación
y pueden ser visitados.

٠ “La Piñata” y actividades en el hall de la planta 6 (H. 12 de Octubre): Los

niños que pueden salir da la habitación tienen la oportunidad de realizar talleres de
manualidades con nosotros, ver espectáculos (payasos, cuentacuentos, guiñol, teatro...),
ver películas, cantar en el karaoke, aprender a hacer figuras con globos (globoflexia),
participar en talleres de maquillaje, etc.

٠ Actuaciones en el Teatro (H. Niño Jesús): Algunos de nuestros voluntarios dan

vida a payasos, cuentacuentos, personajes de guiñol y títeres, etc. en el Teatro del Hospital
Niño Jesús donde los niños pueden disfrutar y participar en las representaciones solos o
acompañados de sus padres.

٠ Colaboración en la edición de la Revista La Tirita (H. Niño Jesús): 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.). La revista tiene unas secciones fijas y
otras en la que los autores son los niños ingresados, sus padres y familiares, voluntarios,
personal del hospital, etc..

٠ Programa de Acogidas (H. Niño Jesús): Algunos de nuestros personajes reciben a

los niños y padres que llegan al hospital por un ingreso programado. El objetivo es doble:
por un lado, hacer menos estresante el hecho del ingreso e informar de las actividades y la
ubicación de las instalaciones y por otro el detectar riesgos sociales que después se
comunican al Servicio de Trabajo Social para intentar poner soluciones.

٠ Nueva actividad: Revista “La Piruleta” (H. 12 de Octubre): Estamos intentando

poner en marcha la revista “La Piruleta”. La idea, importada desde el Hospital Niño Jesús,
vendría a ser la misma: editar una revista con unas secciones fijas (dibujos para colorear,
informaciones sobre películas y libros, pasatiempos, etc.) y en la que demos posibilidad de
participar a los niños ingresados, a sus padres y familiares y al personal.
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¿Cómo lo hacemos? : Algunas pautas de actuación para 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 fallamos en algo, primero 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 e instalaciones que se nos indica.

Respetamos la intimidad de las habitaciones.

Tenemos prohibido hablar de la enfermedad o temas relacionados, 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...

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.

No aceptamos propinas.

Fomentamos las buenas relaciones con el personal.

Y nunca, nunca olvidamos que los protagonistas son los niños.
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Antes de empezar

Los voluntarios que van a realizar las diferentes actividades, se transforman en los
personajes de El Circo de Piruleto. Seguidamente se distribuyen en diferentes grupos en
función de las actividades, toman los materiales que vayan a necesitar para el desarrollo de
las mismas y se ponen manos a la obra.

Cada grupo cuenta con unos responsables que se encargan de que todo lo necesario
para el desarrollo de las actividades esté preparado, así como de organizar la ejecución de
las mismas. Al acabar, ellos se ocuparán de que todo quede recogido y listo para un nuevo
uso.

Al llegar a las plantas o salas, lo primero es preguntar en el Control de Enfermería si
hay alguna habitación donde no se pueda entrar o en la que haya que tomar determinadas
precauciones (niños aislados, alérgicos al látex, etc.).

Después comenzamos...

El Tren de los Cuentos (H. 12 de Octubre) y El Carrito de Lectura (H. Niño Jesús)

Imagen: Nuestro Tren de los Cuentos (H. 12 de Octubre)

Como se ve en la imagen, “El Tren de los Cuentos” es una locomotora construída
por nosotros y que tenemos en el Hospital 12 de Octubre. “El Carrito de Lectura” es un
carrito que tenemos en el Hospital Niño Jesús.

Desde ambos pasamos por las habitaciones prestando cuentos y libros a los niños.
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Con esta actividad de animación a la lectura incitamos a los niños a leer y a
adentrarse 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.

En el Hospital 12 de Octubre:

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 hay habilitado un buzón donde los
niños pueden depositar los cuentos y libros que ya han leído.

En la actualidad contamos con unos 800 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 buzones los libros devueltos y preparamos nuestro
Tren con otros ejemplares.

En el Hospital Niño Jesús

Cada lunes y viernes por la tarde, un grupo de nuestros voluntarios pasa con El
Carrito de Lectura por las habitaciones de diferentes salas del Hospital también prestando
cuentos y libros a los niños de una forma divertida y amena.

Los niños pueden dejar en las salitas de juego los cuentos y libros después de
leerlos.

Los ejemplares que prestamos son los de la biblioteca del Hospital.
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En ambos casos, al menos dos de nuestros voluntarios llevan el Tren o el Carrito 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 divertida.

Visitas por habitaciones, a la U.C.I. y al Servicio de Reanimación

Con estas visitas intentamos llevar un rato de diversión a los niños que no pueden
salir de las habitaciones:

٠ de las plantas 1, 7A, 7B, 8 y 9 o se encuentran en la U.C.I. del Hospital 12 de

Octubre.

٠ de las diferentes salas, se encuentran en la U.C.I. o en el Servicio de Reanimación

del Hospital Niño Jesús.

La visita de los personajes de nuestro circo es algo que, primero sorprende y
después gusta a todos.

Lo que hacemos en cada visita depende de los niños que encontremos, de sus
edades y de las limitaciones impuestas por la hospitalización (vías, tracciones, reposos,
etc.). Canciones, adivinanzas, acertijos, juegos, cuentos, magia, malabares, actuaciones a
medida, 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 o sala intentando ser equitativos y visitar a todos.

En el Hospital 12 de Octubre: Las visitas se realizan los domingos por la tarde
desde las 18:00h hasta las 20:00h aproximadamente.

En el Hospital Niño Jesús: Las visitas se realizan los lunes, martes y viernes por
la tarde desde las 18:00h hasta las 20:00h aproximadamente.

Imagen: Nuestros personajes pasan por las habitaciones
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“La Piñata” y actividades en el hall de la planta 6 (Hospital 12 de Octubre)

Cada domingo por la tarde, los niños que pueden salir da la habitación tienen la
oportunidad de realizar talleres de manualidades con nosotros, ver espectáculos (payasos,
cuentacuentos, guiñol, teatro...), aprender a hacer figuras con globos (globoflexia),
participar en talleres de maquillaje, etc.

Hemos dividido las actividades por tipos y las vamos alternando a lo largo de los
meses:

Talleres de manualidades
Actuaciones

Cine y karaoke

Actuación

Taller de manualidades

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 estas
actividades.

Hemos incorporado dos nuevas actividades a nuestra oferta: nuestro cine y karaoke.
Como una opción más, un domingo al mes los niños pueden ver una película o participar
en un karaoke.
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Y estamos intentando acabar de montar el “Espacio para peques” porque hemos
visto que los más peques muchas veces no pueden participar en las actividades que
actualmente realizamos. Así, hemos pensado habilitar un lugar físico donde los más
pequeños puedan jugar libremente.

Y tenemos en proyecto nuevas actividades para “La Piñata” como “Tarde de juegos”
en las que nos pasemos el tiempo con juegos clásicos (parchís, oca, damas, 3 en raya,
Monopoli, Trivial, etc.).

“La Piñata” se realiza los domingos por la tarde desde las 18:00h hasta las 19:30h
aproximadamente.

Actuaciones en el Teatro del Hospital Niño Jesús

Los martes por la tarde, hacia las 18:00h algunos de nuestros voluntarios dan vida
a payasos, cuentacuentos, personajes de guiñol y títeres, etc. en el Teatro del Hospital
Niño Jesús donde los niños pueden disfrutar y participar en las representaciones solos o
acompañados de sus padres.

A los niños también les invitamos a subir al escenario para que nos ayuden y
participen más activamente. En algunos casos, también forma parte de las terapias.

Las actuaciones las realizamos los martes por la tarde desde las 18:00h hasta las
19:00h aproximadamente.

Imagen: Actuaciones en el Teatro del Hospital Niño Jesús
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Colaboración en la edición de la Revista La Tirita (H. Niño Jesús)

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.). La revista tiene unas
secciones fijas y otras en la que los autores son los niños ingresados, sus padres y
familiares, voluntarios, personal del hospital, etc.

La revista es otra fuente de entretenimiento. En ella los niños pueden encontrar
dibujos para colorear, pasatiempos, adivinanzas, chistes, información sobre películas, etc.

Por otro lado, el ver en la revista sus dibujos o poesías puede ser una buena excusa
para invitar a un niño a que colabore con nosotros y si el niño accede, se va a dedicar a
dibujar o a escribir, dejando temporalmente de pensar en el Hospital y en la situación que
está viviendo.

Programa de Acogidas (H. Niño Jesús)

Algunos de nuestros personajes reciben a los niños y padres que llegan al hospital
por un ingreso programado. El objetivo es doble: por un lado, hacer menos estresante el
hecho del ingreso e informar de las actividades y la ubicación de las instalaciones y por
otro el detectar riesgos sociales que después se comunican al Servicio de Trabajo Social
para intentar poner soluciones.

Los niños llegan con miedo al Hospital mientras que los padres llegan estresados por
la situación. El hecho de que uno de nuestros personajes les reciba y acompañe a la
habitación reduce y hasta hace que desaparezcan dichos efectos.

Si además somos capaces de detectar riesgos sociales, mejor que mejor para poder
poner los medios que los solucionen.
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Estadísticas

Una forma de evaluar nuestro trabajo es el cuantificar el número de niños a los que
llegamos.

En el Hospital Niño Jesús

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

Visitas por habitaciones

Visitas por habitaciones y U.C.I. y actuaciones en el Teatro

Colaboración con La Tirita

Programa de acogidas

Visitas por habitaciones y Programa de acogidas

Visitas por habitaciones y U.C.I.,

actuaciones en el Teatro y Programa de acogidas

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 Payasos y Cuentacuentos 10

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

(8 números)
Intentamos llegar a todos

Días Actividad Media de niños ingresados por día
domingo a jueves Programa de Acogidas 7
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oct-06

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 31

18 días

nov-06

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

16 días

dic-06

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 31

18 días

ene-07

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 31

18 días

feb-07

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

16 días

mar-07

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 31

18 días

abr-07

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

21 días

may-07

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 31

31 días

jun-07

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

30 días
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jul-07

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 31

31 días

ago-07

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 31

9 días

sep-07

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

12 días

En total han sido 239 días desarrollando actividades (*)

(*) Nota: Es posible que algunos de los días señalados no se hayan realizado las
actividades indicadas aunque también es cierto que hemos estado realizando otras
actividades en otros días que no hemos señalado.

En cualquier caso 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 lleguen las tardes para poder escoger un cuento del Carrito
de Lectura o para 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.
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En el Hospital 12 de Octubre

Planta Media de niños participan/visitados
cada domingo

Hall 6ª 6
1ª 10

7ª A 4
7ª B 8
8ª 8
9ª 8

U.C.I. 4
TOTAL 48

También 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 ver a alguno de nuestros personajes.

Año Mes Domingos con actividades
2006 octubre 5
2006 noviembre 4
2006 diciembre 5
2007 enero 4
2007 febrero 4
2007 marzo 4
2007 abril 5
2007 mayo 4
2007 junio 4
2007 julio 5
2007 agosto 4

2007 septiembre 5
TOTAL 53
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Una Sonrisa


