
Asociación El Circo de Piruleto 
Avenida de San Diego, 21, 2º B. 28053 Madrid 

Telf. 617 45 94 78 
www.elcircodepiruleto.org voluntariado@elcircodepiruleto.org 

 

 

 

Hazte Voluntario con nosotros 
 

NOTA:  Este documento informa sobre todo lo que hacíamos y esperamos poder 
volver a hacer pronto… 

El Circo de Piruleto es una Asociación sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo, 

llevar Risas, diversión y entretenimiento a niños hospitalizados mediante la participación en 

múltiples actividades lúdico-educativas desarrolladas por nuestros Personajes, siendo 

siempre personalizadas, coordinadas y en colaboración con el personal sanitario. 

Además en todos los casos también llevamos momentos de evasión a sus padres y familiares. 

 
 

¿Qué es un Voluntario? 

 
 
 

Lo primero que tienes que saber es que un voluntario, es la persona que por elección propia y por razones 

ideológicas, éticas, morales o personales decide dedicar una parte de su tiempo, trabajo y recursos a una 

acción solidaria y altruista, por la cual no recibe ningún tipo de compensación económica, pero sí una 

contraprestación en satisfacción, aprendizaje, experiencia y relaciones humanas, entre otras. 

 

 
Por qué hacerte Voluntario 

 
 
 

Ser Voluntario con nosotros te permitirá adquirir nuevos conocimientos y habilidades, así como desarrollar 

las ya existentes. Además de poder estar en contacto con personas que comparten tus inquietudes y 

entusiasmo, lo más importante es que marcaras una diferencia al ayudar a hacer más llevadera la estancia 

de niños ingresados en Hospitales, llevando además momentos de evasión a sus padres y familiares. 

 
El objetivo de nuestro voluntariado es garantizar el cumplimiento y la consecución de los fines de nuestra 

Asociación, así como el desarrollo exitoso de los programas, colaboraciones y campañas. 

 
En nuestro Circo, todas las actividades son desarrolladas por voluntarios o con el apoyo de estos. 

 
Puedes ver al final las Actividades que desarrollamos: 

 

 
Voluntario con nosotros: Dónde y cuándo 

 
 
 

Las labores de voluntariado se realizan a lo largo de toda la semana, 

Dependiendo el grupo de trabajo y la actividad a desarrollar se establecen unos horarios específicos. 

 
El compromiso mínimo con nosotros es de uno o dos días entre semana, o lo que es lo mismo cuatro 

días al mes (siempre los mismos) o de dos domingos al mes (en principio a elegir siempre, siempre y 

cuando queden cubiertas las actividades). 

 
 

Y los hospitales donde estamos y los horarios son: 
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Hospital Días y horarios de las actividades 

Niño Jesús lunes a viernes y domingos de 17 a 20h 

 
12 de Octubre 

martes de 17 a 19:30h y 

 
domingos (mañanas de 11 a 13:30h y tardes de 16:30 a 20:30h) 

 
Infanta Sofía 

lunes y jueves en semanas alternas, de 10 a 13h 

 
martes de 10 a 13h (Hospital de día Pediátrico) 

 

Cómo hacerte voluntario 

 
 

Si quieres ser voluntario de El Circo de Piruleto debes cumplir con los siguientes requisitos básicos, 

que garanticen que tu ayuda sea la que se necesita y no que por el contrario dificulte o perjudique 

las labores de la Asociación y la consecución de sus fines. 

 
Además debes estar decidido a dedicar tiempo, esfuerzo y a comprometerte de manera seria y responsable, 

(es la única forma de garantizar el buen funcionamiento de la Asociación) para la realización de las 

diferentes actividades y la consecución de sus objetivos. 

 
 

Requisitos básicos 
 

• Ser mayor de 18 años. 
 

• Estar en posesión del certificado de antecedentes penales del Registro Central de Delincuentes 

Sexuales (Ley 45/2015). 

• Contar con un elevado sentido de la responsabilidad y del compromiso. 

• Tiempo y Continuidad: El voluntariado no es una actividad para el verano o tiempo de ocio; si no 

dispones de un tiempo que de manera continua puedas dedicar a la labor como voluntario, es mejor 

que busques otra forma de colaborar. Una vez que hayas ingresado como voluntario deberás 

demostrar disposición y disponibilidad, en caso contrario se te dará de baja como voluntario. 

 

Otros requisitos 
 

• Formarte adecuadamente para el correcto y satisfactorio desarrollo de las Actividades (para ti y para 
la Asociación). 

• Conocer y aceptar, las políticas, normas de funcionamiento y métodos de trabajo de El Circo de 
Piruleto (decir que somos una asociación de carácter privado por lo que nos reservamos el derecho 
de admisión y expulsión de los voluntarios; admisión: En caso de no ver un perfil adecuado // 
expulsión: En el caso de que se cometan faltas graves). 

• Conocer y aceptar los deberes y derechos de los voluntarios. 

• Firmar un convenio de voluntariado. 

• Para el hospital Niño Jesús, es necesario haber realizado de forma presencial, al menos, el curso de 
Formación Básica en Voluntariado. 
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Las Actividades que desarrollamos 

 
Las actividades son desarrolladas por nuestros Personajes (todos los voluntarios se ponen un disfraz y dan 

vida a un Personaje y bajo ese rol trabaja. El Personaje lo elige el Voluntario y la asociación sufraga el 

disfraz, complementos y materiales para las actividades) y todas son lúdico-educativas y adaptadas a la 

edad del niño, en principio de 0 a 18 años (ya no tan niños), e intentando salvar las barreras que el 

ingreso impone (vías, inmovilizaciones, aislamientos, etc.). 

 

Algunas son: Dotar de vida al Personaje elegido para interactuar con el niño y sus acompañantes, juegos, 

dinámicas, manualidades, canciones, cuentos, adivinanzas-acertijos, magia, malabares, globoflexia... 

 
 

Y las desarrollamos dentro de los siguientes Programas: 

 
 

- Programa de Acogidas (Niño Jesús): Acompañamos al niño junto con sus acompañantes en los ingresos 

programados, desde admisión hasta la sala donde ingresan, haciendo menos impactante el momento del 

ingreso y dando información sobre las posibilidades en el hospital. 

 

- Visitas por Habitaciones (todos los Hospitales): Visitamos y desarrollamos diversas actividades a los niños 

que por el tratamiento no pueden salir de las habitaciones o están en la UCI, REA y boxes de observación 

en urgencias. 

 

- Colaboración en la Ciberaula (12 Octubre): Los martes por la tarde abrimos la Ciber para proporcionar otro 

espacio de evasión a los niños. 

- La Piñata (12 de Octubre): Espacio en el que reunimos a los niños que pueden salir de las habitaciones 

para que hagan alguna manualidad y participen activamente en los juegos, dinámicas y canciones que les 

proponemos. 

- Dinamización de Salas de Espera (Infanta Sofía): Entretenemos a los niños mientras esperan para pasar a 

las consultas. 

- Hospital de día Pediátrico (Infanta Sofía): Desarrollamos diversas actividades mientras son administrados 

los diferentes tratamientos. 

- Préstamo de cuentos y libros (todos los Hospis): Pasamos por las habitaciones prestando cuentos y libros 

a los niños, porque la lectura, tiene múltiples beneficios y también es un buen método para evadirse de la 

situación que están viviendo. 

Y siempre, siempre involucramos a padres y familiares. 

 
Decir que fuera de los hospitales, también colaboramos con entidades que mejoran la calidad de vida de 

niños con enfermedades poco comunes o que tienen algún tipo de discapacidad, desarrollando actividades 

lúdico-educativas adecuadas al colectivo de niños con los que estamos. 

 

La Asociación forma adecuadamente a los Voluntarios dentro de sus Programas de Formación: 

Formación en Voluntariado Hospitalario: Varios cursos al año. 

Formación Continua: Los Voluntarios nuevos, desde el primer día, van acompañados por otros con 

amplia experiencia y de los que pueden adquirir recursos. 
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Autoformación: Todos los voluntarios pueden buscar sus propios recursos para ampliar así su bolsa. 
 

Lo que sí es imprescindible, es el ser consecuente con el compromiso que se adquiere: Ir puntualmente 

para el correcto desarrollo de las actividades, respetando las pautas de actuación especificadas. 

 
 

Algo a tener muy en cuenta es que trabajamos en Hospitales Infantiles y hay momentos en los que 

podemos encontrarnos escenas y situaciones muy impactantes y duras. 

 
 

En este sentido, decir que también hay técnicas para sobrellevarlas y superarlas pero hay que estar 

preparado. 

 
 

Antes de tu incorporación tendríamos una pequeña entrevista, en la que conocernos y comentaremos 

detalladamente todo. 

 
 

Decídete y Contacta con nosotros 
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