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Carta del Presidente y Agradecimientos
¡¡

El tiempo pasa volando !!

Y aquí estoy otra vez para presentaros la Memoria de Actividades de nuestra pequeñagran Asociación. De nuevo, y como podéis ver, no hemos parado de trabajar tanto en los
Hospitales Niño Jesús y 12 de Octubre como fuera colaborando con otras entidades y en
diferentes eventos.
El balance del último año trabajado ha vuelto a ser satisfactorio y hemos vuelto a
desarrollar muchas actividades. En esta Memoria podéis ver un resumen de las mismas y
podréis valorar por vosotros mismos si se están cumpliendo nuestros objetivos (yo creo que sí).
Y de nuevo, tengo que dar las gracias a todos los niños con los que hemos estado, a sus
padres y familiares porque como siempre, hemos recibido infinitamente más de lo que hemos
dado.

s: Gracias

e gracia

un enorm

También quiero dar las gracias a todos los socios, voluntarios y colaboradores, así como
a tod@s l@s que han apoyado de algún modo nuestra causa porque sin ellos nada de esto
sería posible.

s: Gracias

e gracia

otro enorm

Algo a destacar es el Convenio de Colaboración que firmamos con la Asociación La Caixa
Madrid Norte, del que estamos muy agradecidos porque nos ha permitido colaborar (nunca
mejor dicho) en actividades en las que hemos podido hacer felices a muchos niños.

s: Gracias

e gracia

un tercer y enorm

También hay que destacar el que Irene y Sebas nos lleven al Hospital 12 de Octubre a la
Fundación Barclays y juntos hayamos disfrutado del IV Día Diferente.

s: Gracias

e gracia

un cuarto y enorm

Y ahora a seguir trabajando y desarrollando actividades en Hospitales y allí donde se nos
llame o veamos que podemos hacer falta.

Una sonrisa
Fernando Martínez Albite (y su amigo 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.
Si bien nuestro objetivo es más amplio, nos hemos centrado en hacer más llevadera la
estancia de niños hospitalizados a los que intentamos llevar momentos de evasión.
Sobre todo porque sabemos que... La risa no cura pero ayuda
En la actualidad, el grueso de nuestro trabajo lo desarrollamos en dos Programas de
Animación en Hospitales Universitarios de Madrid:
- Hospital Niño Jesús donde tenemos voluntarios que de lunes a domingo desarrollan
diferentes actividades.
- Hospital 12 de Octubre donde vamos los domingos por la tarde para llevar risas y
alegría a los niños allí ingresados.
Por otro lado, y sin olvidar que nuestro objetivo abarca más allá, también estamos
abiertos a colaborar con otras entidades y colectivos.

¿Quién lo forma?
El Circo de Piruleto, como cualquier otro circo, tiene a sus espaldas un grupo de personas y
entidades que consiguen sacar adelante las diferentes actividades. Entre los voluntarios hay
personas de diferentes edades, estudiantes, jubilados, otros que trabajan, amas de casa...
No es necesario tener formación previa pero sí ser consecuente con el compromiso que se
adquiere (no vale únicamente con ir, hay que esforzarse por hacer las cosas bien).
De los recursos a emplear en las actividades (disfraces, materiales para talleres, etc.) y de la
formación se ocupa la Asociación...
Además, en El Circo de Piruleto, los voluntarios que desarrollan las actividades con los niños se
convierten en personajes de un Circo y bajo ese rol se desarrollan las actividades.
Detrás del telón se encuentran otros muchos colaboradores que nos proporcionan una ayuda
indispensable.
Muchas Gracias a Tod@s
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¿Por qué?
El ingreso en un hospital es en general un hecho bastante impactante para el niño y
para sus padres y provoca en ellos bastante estrés y ansiedad. El niño llega con dudas y
pensando que le van a pinchar; una vez allí, se encuentra en un entorno desconocido, lejos de
su casa y de sus hermanos; no va a su colegio y no ve a sus amigos; en el Hospi no hay un
ambiente para el juego; le cambian los horarios y las comidas no son como en casa; cada
cierto tiempo va la enfermera con el termómetro o para darle la medicación... Y los padres,
puede que trabajen los dos y tengan que buscar la forma de organizarse; muchas veces tienen
otros hijos en casa que no pueden dejar solos; y puede ocurrir que no sean de Madrid o no
sean españoles con lo que la situación se agrava.
Pues bien, nosotros estamos en el Hospital para intentar paliar esta situación y
actualmente, nuestro cometido en el Hospital Niño Jesús abarca desde el momento del ingreso
en el que acompañamos al niño y a sus padres desde el Servicio de Admisión hasta la
habitación, consiguiendo hacer menos impactante este hecho, y después mediante la
realización de diferentes actividades lúdicas pero educativas que proporcionan a todos una
estancia más llevadera.

Un objetivo cumplido
Como hemos dicho, 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 ya ha cumplido tres años, ¡¡¡tres años!!!,
tiempo en el que no hemos dejado de trabajar y un tiempo en el que, pasito a pasito, hemos
ido creciendo, lo que ha hecho posible el cumplimiento de nuestros objetivos primero en
Hospitales y después fuera.
Nuestro crecimiento se ha dado principalmente en el Hospital Niño Jesús donde, y como
ya hemos dicho, en la actualidad desarrollamos actividades todos los días de la semana.

Destinatarios
En primer lugar, los niños internados. Trabajamos con niños de todas las edades y con todo
tipo de enfermedades.
En segundo lugar, los padres y familiares.
Y el personal, si bien no es un destinatario como tal, muchas veces también se beneficia.
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Nuestras Actividades en Hospitales
Visitas por habitaciones, U.C.I. y R.E.A. (ambos Hospis):
Van dirigidas a los niños/adolescentes que no pueden salir de la habitación o se
encuentran en la U.C.I. o R.E.A. (y pueden ser visitados) y en ellas se hace necesario disponer
de recursos materiales y técnicas muy variados con los que conseguir que el niño pase un rato
divertido.
Así, al llegar a las habitaciones y después de pedir permiso para entrar, nos fijamos en la
edad del niño y de cómo se encuentra. En función de dichas variables, comenzamos a
desarrollar diferentes actividades intentando siempre conseguir la máxima participación por
parte del niño y de sus padres y familiares.
La visita de un malabarista que sorprende con sus juegos o de un payaso torpe que se
choca con las puertas o de un personaje que cuente cuentos, que cante y anime a cantar, que
haga figuras con globos o haga pompas de jabón, que pregunte acertijos y adivinanzas, etc.,
es algo que gusta a todos. Algo que también puede sorprender bastante a niños y a mayores
es el recibir la visita de una vaca, una abeja, un león o de una gallina. Pues puede suceder…

La Vaca Lucera

Cuclillas y Rodolfo

Leoncio y la Abeja Maya

Menudilla
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Las visitas a la U.C.I. y en el Hospital Niño Jesús también al Servicio de Reanimación
postoperatoria (R.E.A.) se realizan como por las habitaciones haciendo más hincapié en todas
las medidas preventivas e intentando no hacer demasiado ruido.

“La Piñata” (H 12 de Octubre):
Los niños que pueden salir da la habitación tienen la oportunidad de participar en
diferentes actividades en el hall de la planta 6. Todas están guiadas por diversas técnicas de
animación (dinámicas de presentación, conocimiento, confianza, etc.) y se realizan juegos
dirigidos y se cantan algunas canciones para intentar que los niños que no se conozcan cojan
confianza entre ellos y pierdan la vergüenza, hecho que les va a hacer participar de una forma
mucho más activa.
Después proponemos la actividad que tenemos programada entre las que están la
realización de talleres de manualidades con nosotros, también les enseñamos a hacer figuras
con globos (globoflexia), participan en talleres de maquillaje en los que se pintan entre ellos,
nos pintan y les pintamos, pueden cantar en nuestro Karaoke o ver actuaciones de payasos,
magos, cuentacuentos, representaciones guiñol y títeres, etc. Otras tardes las pasamos
jugando con clásicos como el parchís, la oca, el trivial, un pinball.
En fechas señaladas organizamos actividades orientadas como talleres de manualidades
para hacer regalos por el día del padre/madre o participan en festivales temáticos (Carnaval,
Halloween, Navidad, etc.
Y disponemos de un espacio específico para que los más pequeños también puedan
entretenerse: nuestro “Espacio para Peques”, un espacio adaptado donde pueden divertirse
libremente con juguetes adecuados.

Talleres y juegos

Maquillaje

El segundo objetivo de “La Piñata” es el proporcionar a padres y familiares de un tiempo
de evasión de la vida hospitalaria bien participando con nosotros y olvidándose de la realidad
que están viviendo, bien dejándonos al cuidado de los niños para poder hacer otras cosas a
veces como tomar un café tranquilamente.
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Resumen de Actividades en "La Piñata"
Actividad

Talleres

Actuaciones

Detalle
de manualidades
de globoflexia
de maquillaje
de disfraces (Carnaval, Halloween)
Payasos
Magia
Cuentacuentos
Guiñol y Títeres

Karaoke
Tarde de Juegos Clásicos
Canciones y Juegos
Festivales temáticos
Espacio para peques

Nuestro Karaoke

El Cocinero de los Cuentos
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El Tren de los Cuentos y el Carrito de Lectura (ambos Hospis):
El Tren de los Cuentos es una locomotora que fabricamos nosotros y con la que
paseamos por el hospital 12 de Octubre prestando cuentos y libros a los niños.

El Tren de los Cuentos y Xulianciño

Nuestro objetivo es promocionar la lectura entre los niños sobre todo porque puede ser
un buen medio de evasión de la realidad hospitalaria pero también porque reporta importantes
beneficios:
- Se despierta la imaginación y fantasía del niño, al introducirlo en mundos fantásticos o
reales, casi siempre desconocidos.
- Se enriquece su vocabulario, favoreciendo la expresión y comprensión oral y la
expresión escrita.
- Interviene el factor visual y fija la ortografía de las palabras.
- Mejora la elocución del niño, realizando lecturas expresivas, en voz alta.
- Aumenta su caudal de conocimientos al relacionar las lecturas con otras áreas.
- Desarrolla la observación del niño, al sentirse atraído por las ilustraciones de la lectura.
- Comentando lo leído se favorece la conversación y comprensión.
- A través de la lectura se aprende a estudiar.
- Descubre la belleza del lenguaje leyendo textos bien seleccionados: narraciones,
dramatizaciones, recitaciones...
Intentamos conseguir que el niño descubra el libro y disfrute con la lectura; que la
lectura sea para él "ocio" y no un trabajo aburrido. Para ello, es esencial partir de la elección de
textos motivadores, adaptados a los intereses, edad y nivel del niño.
En el Hospital del Niño Jesús utilizamos su Carrito de Lectura con los mismos objetivos.
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Revistas “La Piruleta” y “La Tirita”

(12 de Octubre y Niño Jesús, respectivamente):

Algo que también hacemos es editar nuestra propia revista, “La Piruleta”, en el Hospital
12 de Octubre y ayudar en la edición de “La Tirita” en el Niño Jesús. Ambas son revistas que se
publican bimensualmente y cuyo contenido es diverso (poesías, cuentos, crucigramas, dibujos,
adivinanzas, secciones educativas e informativas... etc.) con el objetivo de proporcionar otra
vía de evasión de la vida hospitalaria primero mientras se elabora, momento en el que se
permite participar a todos (los niños ingresados, padres, familiares, voluntarios, personal...) y
después, entreteniéndose con ellas.

Nuestra Revista “La Piruleta”

Programa de Acogidas (H. Niño Jesús):
Algunos de nuestros personajes acompañan hasta su habitación a los niños y a sus
padres cuando llegan por un ingreso programado con un doble objetivo: por un lado, hacer
menos impactante el hecho del ingreso y por otro, el intentar detectar riesgos sociales para
poner los medios para que se solucionen.

Cascabel

Crispulina

Pepinillo
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El Programa de Acogidas tiene una triple función:
1.- Hacer menos traumático el hecho del ingreso para el niño y para sus
padres
El que nuestros personajes sean los que les acompañan hasta la sala donde ingresan ya
tiene un efecto positivo en este sentido. Y durante el recorrido, empleamos diferentes recursos
para hacerlo más ameno.
2.- Informar al niño y a los padres
Entre lo que tenemos que contamos está:
Al niño, las actividades lúdicas que se realizan en el Hospi (Teatro, Visitas por
habitaciones. talleres).
A los padres se les informa de la distribución del Hospi y los espacios más relevantes
como la cafetería, salas de espera, máquinas de refrescos y sándwiches, etc., los horarios de
visita (de 18 a 20h), que después de estos únicamente se podrá quedar una persona con el
niño, e importante, que existe un Servicio de Atención al Paciente y Trabajo Social por si lo
necesitan. En este sentido, si nos hacen o detectamos cualquier demanda, lo anotamos y
dependiendo del carácter de la misma, incluso avisamos a Trabajo Social.
3.- La detección de cualquier riesgo social para poder poner o al menos
ofrecer los medios para su solución
No se trata de hacer ninguna labor de detective privado ni bombardear con
muchas preguntas. Hay muchas cosas que se ven a simple vista y que es importante transmitir.

¡¡ Nueva Actividad !!
Talleres lúdicos en el Servicio de Psiquiatría y en su Hospital de Día
(H. Niño Jesús):

Los talleres desarrollados en la área de Psiquiatría del Hospital Niño Jesús (Hospital de
Día y Pabellón Santiago) visan recuperar la ilusión y la alegría de los afectados por los diversos
trastornos, principalmente el que afecta el mayor número de ingresados: los trastornos de
conducta alimenticia (Anorexia y Bulimia).
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Son talleres que sin interferir las rutinas Terapéuticas actúan sobre el lado humano
común, enseñando perspectivas, caminos, recuperando la niñez y juventud perdidas,
restaurando la sonrisa y la ilusión. Estimulando la capacidad de lucha contra las adversidades e
ilustrando las infinitas capacidades de superación del hombre. Todo esto en clave divertida,
utilizando cuentos (especialmente creados, o re-lecturas de cuentos existentes), canciones
corrientes y actividades manuales que puedan suportar mensajes de ánimo.

Sergio Da Silva Cruz se encarga de estos Talleres
(y de otras muchas cosas)

Unos de los Talleres, por ejemplo, el Taller de música enCANTAR parte del principio de
que todos cantan. Que, más que buena voz, para cantar es necesario la ILUSION, la misma
ilusión que es necesaria para cada cosa que hacemos en cada momento de nuestras vidas. Los
resultados son muy visibles: aquellos afectados que son reacios a cantar en un primer
momento no son forzados a participar, pero siempre, a la segunda o tercera canción, ya están
integrados al grupo, ejercitando un aspecto muy importante para su recuperación: la ilusión de
hacer cosas.
Además de enCANTAR desarrollamos varios otros talleres de temas muy variados (pues
muchos ingresados son de larga duración) como Taller de Cuentos, de Magia, de Globoflexia,
de Papiroflexia Casera (que empieza con figuras que si puede construir con papel higiénico y
que termina con el arte japonés de doblar camisetas), de Humor, de Chistes etc..

Payasos, títeres, teatro y otras actuaciones (H. Niño Jesús):
Esporádicamente, 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.
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Teatro del Hospital Niño Jesús
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Horario de las Actividades y Voluntarios y Niños que participan

Día
Lunes

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Hospital Niño Jesús
Actividades
Horario
Programa de Acogidas
17 - 20h
Visitas por habitaciones, UCI y REA
Carrito de lectura
Programa de Acogidas
17 - 20h
Visitas por habitaciones, UCI y REA
Carrito de lectura
Programa de Acogidas
17 - 20h
17 - 20h
Programa de Acogidas
Visitas por habitaciones, UCI y REA
Talleres en Psiquiatría
17 - 19h
17 - 20h
Visitas por habitaciones, UCI y REA
Carrito de lectura
Revista La Tirita
17 - 20h
Programa de Acogidas
17 - 20h

Día

Hospital 12 de Octubre
Actividades
Horario

Tren de los Cuentos
Domingo Visitas por habitaciones, UCI
"La Piñata"

Voluntari@s

Niñ@s
2
4

7
35

2
4

7
35

1
3

7
15

1
4

7
35

9
2

Todos
10

32

158

Voluntari@s Niñ@s

11 - 13:30h
17 - 20h

2
8

Todos
40

18 - 19:30h

2

6

12

46
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Desarrollo de las Actividades en Hospitales
Todas las actividades que desde nuestra Asociación se realizan son desarrolladas por un
nutrido grupo de Voluntari@s al que formamos adecuadamente para dar vida a uno de
nuestros personajes. A su vez, todas se desarrollan bajo unas pautas establecidas que ahora
resumimos:
1.- Somos consecuentes con el compromiso adquirido
2.- Estando enfermos no vamos a realizar las actividades
3.- No olvidamos nunca que estamos en un Hospital
4.- Preguntamos a los enfermeras los niños a los que NO se puede visitar o estás aislados
5.- Pedimos permiso antes de entrar en las habitaciones
6.- No hablamos a los niños sobre la enfermedad o temas relacionados.
7.- Tenemos en cuenta la enfermedad y las limitaciones impuestas (vías, reposos, etc.) haciendo
todo lo posible para que en las actividades pasen de forma transparente
8.- No damos alimentos y/o bebidas
9.- Tenemos cuidado con las posibles alergias (látex, maquillaje, etc.)
10.- Nuestro cometido es entretener a los niños sin irrumpir en las funciones del personal
11.- Tratamos con respeto a todos
12.- Respetamos la confidencialidad de todo lo visto y oído en relación con los niños y sus
familias
13.- No aceptamos regalos o “recompensas”
14.- Visitamos a todos
15.- Evitamos hacernos imprescindibles
16.- La evaluación es importante

Evaluaciones y Encuentro de Voluntarios
Cada día, después de terminar las actividades, el grupo de Voluntarios se reúne para
rellenar la ficha de evaluación en la que se resume lo que se ha hecho y se anotan todas
aquellas incidencias positivas o negativas que hayan podido ocurrir para aprender de todas
ellas.
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Cada trimestre, intentamos reunirnos todos los Voluntarios para hacer una evaluación
trimestral a partir de las fichas de evaluación diarias. En esta evaluación se detectan todas
aquellas deficiencias ocurridas y se ponen los medios para corregirlas. Por otro lado, se
programan las actividades a realizar cada domingo del siguiente trimestre en “La Piñata”.
Anualmente organizamos un Encuentro de Voluntarios de El Circo de Piruleto con tres objetivos:
1.- Evaluar el trabajo realizado durante el año para valorar si es satisfactorio, quedarnos con
todo lo positivo y, si es necesario, tomar las medidas para corregir las deficiencias.
2.- Conseguir mayor unión en el grupo de Voluntarios, sobre todo considerando que trabajamos
en dos Hospitales y que muchos de ellos prácticamente no se conocen o ni siquiera ven.
3.- Y divertirnos porque… ¡¡ no va a ser todo trabajar !!
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Cronología de Noticias y Colaboraciones. Otro año de trabajo
28/10/2007
Por la mañana estuvimos en Hospital del Niño Jesús con voluntarios de la Fundación
Antena 3 en el Día Solidario de las Empresas.

Por la tarde estuvieron con nosotros en el 12 de Octubre voluntarios de Barclays en
nuestro tercer Día Diferente.

10-11/11/2007
Fuimos a visitar a nuestros amigos de Hospital Imaginario en Logroño, asistimos a su
curso de cuentacuentos y visitamos a los niños en el Hospi de san Pedro

10/12/2007
Entrevista con Arancha Sanz de Europa Press

11/12/2007
El Hospital 12 de Octubre aprueba imprimir nuestra revista “La Piruleta”
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18/12/2007
Entrevista con María Rivas de la Cadena Ser

28/12/2007 Representación de cuentos en el Niño Jesús:
Los tres cerditos en el país de las maravillas
http://www.youtube.com/watch?v=P6oOBpJpMeI

Caperucita y el Rey León
http://www.youtube.com/watch?v=r7O6oBoDIu0

Marco y Heidi
http://www.youtube.com/watch?v=w3AeZUI-0A0

Enero 2008
Publicamos el Número 1 de la revista La Piruleta
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1/02/2008
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.

Marzo 2008

Estrenamos dominio y correo:
www.elcircodepiruleto.org
asociación@elcircodepiruleto.org

2/3/2008

Estrenamos nuestro Espacio Para Peques

8/3/2008

Dimos un nuevo curso de formación a nuestros voluntarios
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9/3/2008
Representación de obra de guiñol en el 12: Los animales en el país de la felicidad

31/3/2008

Despedida de Ana, Maya y Leoncio

6/4/2008

Empezamos la “Tarde de Juegos”
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8/5/2008

Otro curso de formación… Sabor a Clown

21/5/2008
Firmamos un convenio de colaboración con la Asociación de Voluntarios La Caixa Madrid Norte

&
5-6/7/2008

II Encuentro de voluntarios (Navaluenga)

Todo muy bien menos el dueño de la Casa Rural La Peguera de Gredos: no vayáis

21

Asociación El Circo de Piruleto

Avenida de San Diego, 21, 2º B. 28053 Madrid
Tlf. 617 45 94 78
www.elcircodepiruleto.org asociacion@elcircodepiruleto.org

4/10/2008
Fuimos al IV Congreso MPS (Murcia) gracias a la Asociación de
Voluntarios La Caixa Madrid Norte

10/10/2008
¡¡Cumplimos 3 años!! Y fuimos al concierto organizado por la
Asociación de Voluntarios La Caixa Madrid Norte en el que Mastr cantó para recaudar fondos
para MPS. Además hubo un reconocimiento a nuestra labor y hasta una entrega de flores.

¡¡ Juntos con
Un Objetivo !!

Julia y Andrés con Filiberto

12/10/2008

Entrega de flores

Guiñol del mar en el 12 de Octubre
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25/10/2007
Voluntarios de Iberdrola nos acompañaron por el Niño Jesús en el
Día Solidario de las Empresas

26/10/2007 Un nuevo Día Diferente en el 12 de Octubre con voluntarios de Barclays

8/11/2008
Fuimos al X Aniversario de nuestros amigos de Hospital Imaginario en Logroño

12/11/2008
Fuimos al IES Los Olivos en Mejorada para contar quiénes somos y lo que hacemos

5/12/2008

Día del Voluntariado y festejo en el Hospital Niño Jesús
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10/12/2008
Fuimos a Torrejón con la Asociación de Voluntarios La Caixa Madrid
Norte y llenamos todo un circo con niños y no tan niños

14/12/2008
Fuimos a animar la fiesta de Navidad de la Asociación de Madres Solteras por elección

17/12/2008

Fuimos a animar la fiesta de Navidad de Fundación Vicente Ferrer

29/12/2008

Fuimos a una fiesta de Navidad en el Hospital del Tajo (Aranjuez)

4/1/2009 Fuimos a la Clínica Sear a visitar al padre de nuestra Voluntaria y amiga
Nuria/Cuclillas. Y ya que estábamos allí, pasamos a visitar a otros pacientes.
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Gracias
y
una gran Sonrisa
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