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Carta del Presidente y Agradecimientos
¡¡ Ha vuelto a pasar un año !!
2009 ha sido un año en el que hemos vuelto a desarrollar muchas actividades
tanto en los Hospis donde habitualmente trabajamos (Niño Jesús y 12 de Octubre,
ambos de Madrid) como fuera en colaboración con otras entidades, siempre con el
objetivo de hacer felices a los niños o al menos conseguir que se olviden por unos
instantes de su situación. Hemos dedicado la mayor parte del tiempo a aquellos niños
que ingresados en Hospitales pero también hemos estado en otros centros, con niños
que padecen alguna enfermedad de las denominadas “raras”(1) y otros que tienen
alguna discapacidad.
(1) Enfermedades “raras”

Así, 2009 ha sido un año en el que hemos compartido muchos momentos
especiales junto con esos niños, con sus padres y familiares y también con el personal
de los diferentes centros.
Ahora, y como hemos venido haciendo desde que comenzamos nuestra
singladura, os presentamos nuestra Memoria de Actividades. En ella os contamos
resumidamente lo que hemos estado haciendo.
A mi modo de ver, el balance vuelve a ser muy positivo. Además, poco a poco
vamos afianzando posiciones y subiendo escalones. ¿Quién nos lo iba a decir?
Comenzamos yendo únicamente las tardes de los domingos al 12 de Octubre y ahora
vamos también los martes y en el Niño Jesús estamos a lo largo de toda la semana,
aparte de que, durante todo el año hemos realizado muchas colaboraciones.
Por todo ello quiero volver a dar y a daros las gracias.

Gracias

por todos y cada uno de los momentos compartidos con los

Gracias

a todos los socios, voluntarios y colaboradores, así como a

niños, sus padres y familiares. Gracias porque no me cansaré de decir que recibimos
infinitamente más de lo que damos.

todos los que han apoyado de algún modo nuestra causa porque sin todos vosotros
nada de esto sería posible.
Y ahora a seguir trabajando y desarrollando actividades en Hospitales y allí
donde se nos llame o veamos que podemos hacer falta.

Una gran sonrisa de Fernando y de su otro yo, Piruleto
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La Asociación El Circo de Piruleto
¿Quiénes somos?
Sencillo, una asociación sin ánimo de lucro que se creó el 10 de octubre de 2005
con el ambicioso objetivo de ser una fuente de diversión para los niños mediante la
participación en actividades lúdico-educativas en las que además se les inculquen
valores encauzados a conseguir un mundo mejor.
Aunque en principio nuestros propósitos son más amplios, nos hemos centrado
en hacer más llevadera la estancia de niños ingresados en hospitales a los que llevamos
momentos de evasión sabiendo que esto incide positivamente en la recuperación de los
niños. En este sentido tengo que decir que casi siempre lo conseguimos.
Y lo hacemos 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 nuestros voluntarios desarrollan diferentes
actividades de lunes a domingo.
- Hospital 12 de Octubre donde vamos los domingos y martes 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 funciona gracias a la colaboración de un amplio grupo de
personas y entidades. Dentro del primer grupo tenemos:

√ a los socios que aportan una cuota económica anual con las que sufragar

parte de los gastos

√ a los voluntarios que preparan y desarrollan las actividades entre los que

tenemos una gran variedad de perfiles (estudiantes, jubilados, personas que trabajan
en diferentes campos, amas de casa...).

√ a otras personas que realizan colaboraciones a muchos niveles y/o que nos

hacen donaciones económicas y/o materiales.
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Por otro lado contamos con la contribución económica y/o en cuanto a
materiales de algunas entidades destacando el Instituto de Turismo de España
(Turespaña) y Barclays.
Algo que caracteriza a El Circo de Piruleto es que los voluntarios que
participan en las actividades con los niños se convierten en personajes y bajo ese rol
desarrollan las actividades.
Para trabajar con nosotros no es necesario tener una formación previa pero sí
se exige ser consecuente con el compromiso que se adquiere (no vale únicamente con
ir, hay que esforzarse por hacer las cosas bien).
Para hacer esto posible, la Asociación se ocupa de formar a los voluntarios y de
proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades (disfraces,
materiales para talleres, etc.).
De nuevo Muchas Gracias a Todos

¿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,
por ejemplo actualmente, nuestro cometido en el Hospital Niño Jesús abarca desde el
momento del ingreso(2). En este Hospi acompañamos al niño y a sus padres desde el
Servicio de Admisión hasta el control de Enfermería de la sala donde ingresa,
consiguiendo hacer menos impactante este hecho. Después, mediante la participación
en diferentes actividades lúdico-educativas, proporcionamos a todos una estancia más
llevadera.
(2) Nosotros acompañamos a los niños que llegan por un ingreso programado
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¡¡ Podemos decir que cumplimos nuestros objetivos !!
El objetivo principal de nuestros programas de animación en hospitales es el
incidir positivamente en la recuperación de los niños y adolescentes hospitalizados
mediante la participación en diferentes actividades lúdicas, poniendo especial
atención en los ingresos de larga duración y en aquellos que reciben menor número de
visitas. Asimismo pretendemos 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”.
Y fuera de los Hospis siempre hemos estados abiertos a colaborar con otras
entidades y colectivos.
Pues bien, después de otro año de trabajo tengo que decir que hemos vuelto a
cumplir nuestros objetivos. Hemos conseguido que muchos niños y sus padres y
familiares olvidaran temporalmente la situación que estaban viviendo. En este tiempo
hemos llevado muchas risas y alegría a los Hospis donde habitualmente trabajamos y a
otros muchos lugares donde hemos estado.

Destinatarios
√ En primer lugar, los niños ingresados en hospitales o niños con los que hemos

estado en otros lugares. Trabajamos con todas las edades y con todo tipo de
enfermedades.

√ En segundo lugar, sus 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
Las actividades que durante 2009 hemos desarrollado en los Hospitales donde
habitualmente trabajamos son:
Hospital Niño Jesús

Hospital 12 de Octubre

Visitas por habitaciones, U.C.I. y R.E.A

Visitas por habitaciones, U.C.I. y R.E.A

Programa de Acogidas

“La Piñata”

Carrito de Lectura

El Tren de los Cuentos

Revista “La Tirita”

Revista “La Piruleta”

Talleres lúdicos en el Servicio de Psiquiatría
y en su Hospital de Día

Colaboración con la Ciberaula

Actuaciones en el Teatro

Veamos en qué consisten y cómo las realizamos.
En los Hospis hay muchos niños ingresados que no pueden salir de las
habitaciones por diferentes motivos (pueden estar aislados, recién operados,
guardando reposo, etc.).. También hay niños que se encuentran en la U.C.I. o en
R.E.A.(3). Dado que estos niños no pueden disfrutar de las actividades que se realizan
fuera, resulta necesario llevárselas donde están...
(3) La U.C.I. es la Unidad de Cuidados Intensivos y R.E.A. el Servicio de Reanimación
Postoperatorio.

Antes empezar las actividades siempre preguntamos en el Control de Enfermería a qué habitaciones no se puede entrar y en el 12 de Octubre también pedimos que
nos digan los niños que podrían salir para invitarles a que vengan a pasar un rato divertido con nosotros.
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Visitas por habitaciones, U.C.I. y R.E.A.

(ambos Hospis):

Estas visitas van dirigidas a niños que, como hemos dicho, no pueden salir de las
habitaciones o están en la U.C.I. o R.E.A. (y pueden ser visitados).
Después de pedir permiso para entrar, nuestros personajes despliegan un
abanico de recursos con el objetivo de sacar al niño y a sus padres y familiares de la
situación que están pasando.

Pepinillo

Tanguito

La visita suele ser bastante inesperada y sorprende mucho a todos. ¿Quién se va
a imaginar que va a entrar en su habitación una vaca, un payaso, un mago...?
Una vez dentro de la habitación y, en función de la edad del niño y de cómo se
encuentre, se emplean diferentes técnicas para llamar su atención y hacerle pasar un
rato entretenido y divertido en el que siempre involucramos a todos los que están en
la habitación (padres, familiares, visitas, enfermeras, etc.).
(5) La hospitalización en muchos casos implica limitaciones (vías, reposos, etc).

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.
Las visitas a la U.C.I. y R.E.A. se realizan como por las habitaciones haciendo
más hincapié en todas las medidas higiénicas e intentando no hacer demasiado ruido
para no molestar al resto.
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La Vaca Lucera

“La Piñata”

Purpurina

(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.

Talleres y juegos

Maquillaje
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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.
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.

Actividades en "La Piñata"
Talleres

Actuaciones

de manualidades

Payasos

de globoflexia

Magia

de maquillaje
de disfraces (Carnaval,
Halloween)

Cuentacuentos
Guiñol y Títeres

Karaoke

Canciones y Juegos

Tarde de Juegos Clásicos

Festivales temáticos

Espacio para peques

Nuestro Karaoke

Actuación

El Cocinero de los Cuentos
10
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El Tren de los Cuentos y el Carrito de Lectura

(ambos Hospis):

Está probado que la lectura reporta importantes beneficios a los niños:
- 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...
El Tren de los Cuentos (una locomotora que fabricamos nosotros) pasa por las
habitaciones del hospital 12 de Octubre para prestar cuentos y libros a los niños
objetivo de promocionar la lectura entre los niños porque puede ser un buen medio de
evasión de la realidad hospitalaria y también por los beneficios que reporta.

El Tren de los Cuentos

En el Hospital del Niño Jesús utilizamos su Carrito de Lectura con los mismos
propósitos.
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(12 de Octubre y Niño Jesús, respectivamente):

Son revistas que tienen el objetivo de proporcionar otra vía de evasión de la
vida hospitalaria por dos vías: primero mientras se elabora, momento en el que se
permite participar a todos (los niños ingresados, sus padres y familiares, voluntarios,
personal...) y después, entreteniéndose con ellas.
El contenido de las mismas es diverso, por un lado están todas las aportaciones
de los niños (poesías, dibujos, etc.) y luego se completan con diferentes secciones
(cuentos, crucigramas, adivinanzas, secciones educativas e informativas... etc.)

Nuestra Revista “La Piruleta”

Programa de Acogidas

(H. Niño Jesús):

Algunos de nuestros personajes acompañan hasta el Control de Enfermería de
la sala donde ingresan a los niños y a sus padres cuando llegan por un ingreso
programado. El objetivo es triple: por un lado, hacer menos impactante el hecho del
ingreso, el informar al niño y a los padres sobre la distribución y funcionamiento del
Hospi y finalmente, el intentar detectar riesgos sociales para poner los medios para
que se solucionen.
1.- Hacemos menos traumático el hecho del ingreso para el niño y para sus
padres
El ver que algunos de nuestros personajes les reciben y acompañan hasta la sala
donde ingresan ya tiene un efecto positivo en este sentido. Además, durante el
recorrido, empleamos diferentes recursos para hacerlo más ameno.
12
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Programa de Acogidas

2.- Informamos al niño y a los padres
Al niño le informamos de las actividades lúdicas que se realizan en el Hospi
(Teatro, Visitas por habitaciones. talleres).
Y 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 al Servicio de Trabajo Social.
3.- Intentamos detectar riesgos sociales 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.
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Talleres lúdicos en el Servicio de Psiquiatría y en su Hospital de Día
(H. Niño Jesús):

Los talleres desarrollados en el 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).
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.
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

¡¡ Seguimos ampliando el número de actividades !!
Colaboración en la Ciberaula

(H. 12 de Octubre):

Las Ciberaulas Hospitalarias son espacios donde los niños hospitalizados pueden
acudir durante unas horas al día para pasar un rato entretenido mientras aprende y se
relaciona con otras personas. Al mismo tiempo son una ventana abierta al mundo a
través de las tecnologías de la comunicación.
Cada martes por la tarde, algunos de nuestros personajes abren este espacio
para ofrecer a los niños ingresados un espacio de diversión. Nuestra propuesta
consiste primero en dar a los niños ingresados la posibilidad de participar en alguna
actividad lúdico-educativa (talleres de manualidades, juegos, etc.) y después, si
quieren, que se pongan con los ordenadores para jugar, navegar por internet o
comunicarse con sus familiares y amigos vía correo y/o mensajería electrónicos.
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Horario de las Actividades y media de Voluntarios y Niños que participan
Hospital Niño Jesús
Día

Actividades

Horario Voluntari@s

Programa de Acogidas

2
4

7
38

2
4

7
38

1

7

4

7
20

17 - 19h
17 - 20h

1
4

7
38

Visitas por habitaciones,
UCI y REA
Lunes

Carrito de lectura

17 - 20h

Programa de Acogidas
Visitas por habitaciones,
UCI y REA
Martes

Carrito de lectura

Miércoles Programa de Acogidas
Programa de Acogidas

17 - 20h
17 - 20h
17 - 20h

Visitas por habitaciones,
UCI y REA

Jueves

Talleres en Psiquiatría
Visitas por habitaciones,
UCI y REA

Niñ@s

Viernes

Carrito de lectura

Sábado

Revista La Tirita

17 - 20h

8

Todos

Domingo

Programa de Acogidas

17 - 20h

2

10

32

179

Hospital 12 de Octubre
Día

Actividades
Tren de los Cuentos
Visitas por habitaciones, UCI y
REA

Horario

Voluntari@s

Niñ@s

11 - 13:30h
17 - 20h

2
9

Todos
48

Domingo "La Piñata"

18 - 19:30h

3

8

Martes

17 - 19:30h

2

7

16

63

Colaboración con la Ciberaula
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Nuestro Programa de Voluntariado
Como hemos comentado, las actividades dentro de El Circo de Piruleto las
desarrollan un grupo de Voluntarios. Una "definición" sencilla de Voluntario podría
ser:

Persona que, por elección propia, dedica una parte de su tiempo a la acción
solidaria, altruista y sin recibir remuneración por ello.
Evidentemente, para nosotros, los Voluntarios son una de las piezas
fundamentales del engranaje que nos mueve. Por este motivo, realizamos un esfuerzo
importante para que, desde el primero momento estén a gusto con nosotros y se
desenvuelvan con soltura en el desarrollo de las actividades...

La Bienvenida
La Bienvenida es la primera toma de contacto que un nuevo candidato a
Voluntario tiene con nosotros y se trata de una pequeña entrevista informativa. Los
objetivos de la misma son varios:

√
√
√
√
√

Comprobar si la persona que llega tiene un perfil adecuado
Informar sobre lo que es ser un Voluntario y lo que implica
Contar quiénes somos y lo que hacemos tanto en los Hospis como fuera
Informar sobre cómo se desarrollan las actividades y las pautas de actuación

Tranquilizar al nuevo Voluntario ante las expectativas que se abren y su
posible falta de recursos

√ Resolver cualquier duda
√ Comenzar con la Formación Continua
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:
17
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1.- Somos consecuentes con nuestra decisión a la hora de ser Voluntari@.
2.- La Formación es imprescindible.
3.- Estando enfermos no podemos ir a realizar la actividad.
4.- No olvidamos nunca que estamos en un Hospital.
5.- Vamos identificados (llevamos un carnet)
6.- Preguntamos a los enfermeras los niños a los que NO se puede visitar.
7.- Pedimos permiso antes de entrar en una habitación.
8.- Empleamos tiempo en tomar medidas higiénicas preventivas.
9.- No hablamos a los niños sobre la enfermedad o temas relacionados.
10.- No damos alimentos y/o bebidas.
11.- Tenemos cuidado con las posibles alergias.
12.- Nos ocuparnos de intentar animar a los niños.
13.- Tratamos con respeto a todos.
14.- No aceptamos regalos o “recompensas”.
15.- Avisamos y/o visitamos a todos.
16.- Intentamos no hacernos imprescindibles (visitas por habitaciones).
17.- Confidencialidad y Ley de protección de datos.
18.- Nunca olvidamos que los protagonistas en la actividad son los niños.
19.- La evaluación es importante.
20.- Ante cualquier problema, hablamos con el coordinador.

18

Memoria de Actividades
2009

Asociación El Circo de Piruleto
Avenida de San Diego, 21, 2º B
28053 Madrid
Telf. 617 45 94 78
www.elcircodepiruleto.org
asociacion@elcircodepiruleto.org

Programas de Formación
Como en cualquier actividad, y con más motivo por el ámbito donde las
desarrollamos nosotros, para participar en El Circo de Piruleto es necesario tener una
formación. El querer trabajar como Voluntario con nosotros y no contar con ella no es
un impedimento pues nosotros ponemos los medios. Pero sí que es necesario que el
Voluntario se implique al 100% en este sentido.
Así, contamos con dos Programas de Formación:

√ Formación Continua
Este Programa comienza en el momento en que un Voluntario comienza a
trabajar con nosotros

√ Cursos de Formación
A lo largo del año y, desde la Asociación, damos acceso a varios cursos:

• Cursos internos destinados a nuestros Voluntarios y que los imparten otros

Voluntarios nuestros que cuentan con la capacitación necesaria.

• Cursos en colaboración con otras entidades destinados a Voluntarios de todas

ellas y que los imparten otros Voluntarios que también cuentan con la capacitación
necesaria.

• Cursos externos (impartidos por entidades públicas y/o contratados a terceros

) destinados a nuestros Voluntarios y que los imparten personal especializado.

Evaluaciones y Encuentro de Voluntarios
Como acabamos de decir, tenemos claro que la evaluación es importante. Para
llevarla a cabo tenemos:

√ Evaluaciones diarias
Cada día, después de terminar las actividades, el grupo de Voluntarios se reúne
para poner en común y comentar todo lo acaecido (el trabajo realizado y todas aque-
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llas incidencias positivas o negativas que hayan podido ocurrir) y anotarlo todo en una
ficha de evaluación.

√ Evaluaciones trimestrales
Una vez al trimestre, intentamos reunirnos todos los Voluntarios para hacer un
repaso de todo lo informado en las fichas de evaluación diarias. Es el momento de
detectar todas aquellas deficiencias ocurridas y poner los medios para corregirlas. Por
otro lado, tomamos nota de todo aquello que nos ha funcionado para seguir
utilizándolo. Además, en las evaluaciones trimestrales se programan las actividades a
realizar cada domingo del siguiente trimestre en “La Piñata”.

√ Encuentro de Voluntarios
Anualmente organizamos un Encuentro de Voluntarios de El Circo de Piruleto
con varios objetivos:

• De nuevo 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.

• Conseguir mayor unión en el grupo de Voluntarios, sobre todo considerando

que trabajamos en dos Hospitales y que muchos de ellos no se conocen.

• Contar con un espacio más para la Formación.
• Y divertirnos porque… ¡¡ no va a ser todo trabajar !!

III Encuentro de Voluntarios
El fin de semana del 16-17 de enero de 2010 tuvo lugar en una casa rural situada
en Puras (Valladolid) nuestro III Encuentro de Voluntarios. Allí nos reunimos 17 de
nuestros Voluntarios de los que, algunos no se conocían. Sin embargo y, en un
ambiente distendido y muy cordial, hicimos un repaso de lo que significa e implica
trabajar como Voluntario en general y en particular con nosotros para evaluarnos
después. El resultado fue que vimos que tenemos que mejorar algunos aspectos.
Del mismo modo, repasamos las actividades que desarrollamos en los Hospis y la
forma en que nos organizamos viendo también que hay algunas carencias.
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Por suerte, y gracias a la colaboración de todos, fuimos encontrando las
soluciones y ya las estamos poniendo en práctica.
En el Encuentro también hubo un espacio para la formación y, por supuesto,
para la diversión.
Desde aquí queremos dar las gracias a todos los que asistieron al Encuentro
primero por ese ambiente tan especial que se creó y después por esa predisposición
para la búsqueda de soluciones. Gracias también a los que colaboraron en los
preparativos y llevaron las riendas en el desarrollo de las actividades.
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Cronología de Noticias y Colaboraciones
6/2/2009
Estuvimos ayudando a los Reyes Magos a repartir regalos en el Hospi del Niño Jesús

8/2/2009
Por petición del Hospi, fuimos a la Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital
General 12 de Octubre para celebrar un cumpleaños

13/2/2009
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 nternacional

15/2/2009
Salimos en el programa de televisión “Hijos de su Madre” de la cadena Popular TV
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28/2/2009
Colaboramos con la Fongdcam para hacer realidad la Ciudad del Milenio y dar a
conocer a los niños los objetivos del milenio de la ONU. Nosotros estuvimos
encargados de dinamizar la escuela pero no nos quedamos sólo ahí...

2/3/2009
Estrenamos un nuevo carrito de lectura en el Hospi del Niño Jesús

7/3/2009
Fuimos a un encuentro de socios de la Asociación Nacional Huesos de Cristal para
entretener a los niños afectados y a sus hermanos y padres

18/4/2009
Fuimos a El Escorial para dinamizar la guardería del III Encuentro Nacional de
Familias Rett
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8/5/2009
Curso de formación en colaboración con otras ONGs en el Niño Jesús

7/6/2009
Comenzamos a colaborar con la Ciberaula del Hospi 12 de Octubre

3/7/2009
Fuimos al programa de Radio Libertad "Viaje hacia la luz"

4/7/2009
Fuimos al Hospi de Alcorcón para celebrar la Fiesta de fin de Curso

27/9/2009
Nuestro amigo Mastr dio un Concierto destinado a recaudar fondos para El Circo de
Piruleto
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3-4/10/2009
En colaboración con la Asociación de Voluntarios La Caixa Madrid Norte, fuimos a
Igualada (Barcelona) para dinamizar la guardería del V Congreso MPS

10/10/2009
¡¡¡ Cumplimos 4 años !!!

23/10/2009
Tuvimos un nuevo Día Diferente en el 12 de Octubre con voluntarios de Barclays

11/12/2009
Nuevo Curso de formación en colaboración con otras ONGs en el Niño Jesús

25

Memoria de Actividades
2009

Asociación El Circo de Piruleto
Avenida de San Diego, 21, 2º B
28053 Madrid
Telf. 617 45 94 78
www.elcircodepiruleto.org
asociacion@elcircodepiruleto.org

11/12/2009
Volvimos al programa de Radio Libertad "Viaje hacia la luz"

Participamos en la I Jornadas sobre Voluntariado del Hospi 12 de Octubre

Fuimos a la Asociación Astor por su fiesta de Navidad

16-17/1/2010
III Encuentro de voluntarios – Puras (Valladolid)
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29/1/2010
Fuimos a la Escuela de Voluntariado para contar quiénes somos y lo que hacemos en
uno de sus cursos de formación
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