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Carta del Presidente
Estimados Socios, Colaboradores y Amigos:
Tengo la inmensa satisfacción y el gran placer de presentaros la Memoria de Actividades de 2013
de nuestra Asociación El Circo de Piruleto, entidad que me honro y siento muy orgulloso en presidir
desde su creación a finales de 2005.
A lo largo de estos ya ocho años, nuestro Circo ha consolidado su papel como entidad
perfectamente capaz de llevar momentos de evasión a niños hospitalizados y a sus familiares mediante la
puesta en marcha de multitud de recursos con los que poder llegar a todos, salvando en muchas
ocasiones situaciones cuando menos complicadas.
Pues bien, ocho años después, los logros obtenidos constituyen el mejor estímulo para seguir
renovando aquel compromiso inicial, sin que el duro entorno económico que vivimos y/o episodios
personales, nos hagan rebajar la ambición en este precioso Proyecto.
Anualmente, nuestros Programas de Animación en 4 Hospitales de Madrid ya benefician a más
de 13.000 niños y a sus familiares. Y somos capaces de llevar a cabo el desarrollo de 15 Colaboraciones.
Evidentemente, nada de esto sería posible sin la colaboración y aportaciones, a muchos niveles,
de muchas Personas y Entidades.

Sinceras e Infinitas Gracias a Todos

Y para terminar, decir que, en lo que a mí respecta, si sigo contando con vuestras ayudas, apoyos y
correcciones, pretendo seguir llevando las riendas de nuestro Circo para mantener el nivel de
implicación que hemos alcanzado y llevar a buen puerto los compromisos adquiridos. Pero además,
también os propongo el que nos fijemos nuevas metas con el objetivo de seguir creciendo.

Muchas más Gracias

Fernando

(y Piruleto, claro)
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¿Quiénes somos?
somos?
El Circo de Piruleto es una Asociación sin ánimo de lucro que desde octubre de 2005 lleva risas,
diversión y entretenimiento a niños(1) hospitalizados o que acuden a consultas, mediante la participación
en

múltiples

actividades

lúdico-educativas

desarrolladas

por

nuestros

Personajes(2),

siendo

personalizadas y siempre coordinadas en colaboración con el personal sanitario. Además también en
todos los casos llevamos momentos de evasión a sus padres y familiares.
(1) En general hablamos de niños para referirnos a pacientes pediátricos con edades entre los cero y los 18 años.
(2) Algo que caracteriza a El Circo de Piruleto es que, cada Voluntario, con la formación adecuada, da vida a un Personaje
y bajo ese rol desarrolla las actividades.

Así, cada semana, ofrecemos diferentes actividades a niños ingresados en 4 Hospitales de Madrid:

Nuestro objetivo, mientras estamos con ellos, es hacer olvidar a los niños y a sus familiares la
situación por la que están pasando.
Además, por otra parte, Colaboramos con otras entidades también en el desarrollo de actividades
lúdico-educativas, pero nos hemos centrado en aquellas que mejoran la calidad de vida de niños que
padecen enfermedades poco comunes o que tienen algún tipo de discapacidad.
Y, por supuesto, decir que, detrás de nuestro telón, hay muchas personas y entidades que colaboran
para hacer posible nuestra labor...

Nuestro lema es que…

La Risa no cura pero ayuda
Y es que, muchos estudios demuestran que esto es una realidad, y nosotros, desde nuestra
experiencia y siendo la herramienta que más utilizamos, os podemos garantizar que es completamente
cierto.
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Pero ¿Por qué en Hospitales Infantiles?
Infantiles?
Trabajamos principalmente en Hospitales Infantiles, porque el ingreso es un acontecimiento
estresante para el niño, lejos del entorno familiar y con un nuevo ritmo de vida, lo está pasando mal,
está fuera de casa, no va a su colegio, no está con sus amigos, le cambian los horarios y hábitos, en el
Hospital no hay un ambiente para el juego, le hacen daño y se ve sometido a un control continuo (toma
de temperatura y tensión, sueros, medicación, etc.), las comidas no son como en casa…

Y, por supuesto, la familia también se ve afectada a muchos niveles por esta situación.
Nuestros Programas de Animación en Hospitales infantiles, tienen como objetivo,
objetivo, llevar
momentos de evasión a todos los niños implicados, mediante la participación en actividades lúdicoeducativas, que además,
además, inciden positivamente
positivamente en su recuperación;
recuperación poniendo especial atención en los
ingresos de larga duración y en aquellos que reciben menor número de visitas.
Asimismo, pretendemos proporcionar un servicio de descargo y respiro a sus padres y familiares.

Nuestros Destinatarios
Destinatarios
Nuestros destinatarios, son los que pasamos a enumerar a continuación:
√ En primer lugar, los niños ingresados en hospitales o aquellos con los que estamos en otros
lugares. Trabajamos con todas las edades (en principio de 0 a 18 años, aunque en ocasiones, nos
encontramos con mayores de 18 años) y con todo tipo de enfermedades.
√ En segundo lugar, sus padres, familiares y visitas.
√ Y si bien, no son un destinatario como tal, el personal de los centros, muchas veces también se
beneficia con nuestra presencia y actividades.
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¿Quiénes forman El Circo de Piruleto?
Nuestro Organigrama
rganigrama
El siguiente organigrama describe nuestra estructura interna:

Algo a destacar en nuestra Asociación es que todas las personas que trabajamos en ella, lo
hacemos como Voluntarios, incluyendo a los miembros de la Junta Directiva y ninguno perseguimos afán
de lucro.
En algunas personas que están integradas y trabajando en varios departamentos.
Pero curiosamente, cada uno de sus miembros además da vida a un Personaje dentro de nuestro
Circo, lo cual es algo que hay que agradecer por partida doble:

Dobles Gracias
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Nuestros
Nuestros Colaboradores
Como ya hemos dicho, 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 programan, 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, etc.).
• A otras muchas Personas y Entidades, que realizan colaboraciones a muchos niveles y/o que
nos hacen donaciones económicas y/o materiales.
Algo que también hemos dicho y que caracteriza a El Circo de Piruleto, es que los Voluntarios
que participan en las actividades con los niños se convierten en diferentes Personajes y, con la
formación adecuada y bajo ese rol, desarrollan las mismas.
En un primer momento todos éramos Personajes de un Circo, pero según hemos ido creciendo, se
fueron incorporando otros, como animales (una vaca, una mariquita, un pollo, una abeja…), duendes,
hadas, etc. Aquí tenéis una foto con algunos de ellos…

Para ser un Voluntario nuestro, no es necesario tener una formación específica previa, pero sí se
exige, ser consecuente con el compromiso que se adquiere (no vale únicamente con ir, hay que
esforzarse para formarse adecuadamente y hacer las cosas bien).
En este sentido, la Asociación se ocupa de formar a los Voluntarios y de proporcionar los
recursos necesarios para el desarrollo de las actividades (disfraces, complementos, materiales, etc.).
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Nuestras
Nuestras Actividades en Hospitales Infantiles
Las actividades que durante 2013 hemos desarrollado en los Hospitales donde habitualmente
colaboramos han sido:

Hospital Niño Jesús
Día

Actividades
Programa de Acogidas

Domingo
a
Jueves

Visitas por habitaciones, U.C.I, R.E.A. y Urgencias
Dinamización de salas de espera de Consultas
Ocasionalmente dinamizamos el Teatro
Visitas por habitaciones, U.C.I, R.E.A. y Urgencias

Viernes

Dinamización de salas de espera de Consultas
Ocasionalmente dinamizamos el Teatro

Hospital 12 de Octubre
Día

Domingo

Martes

Actividades
Tren de los Cuentos y
Reparto de la revista La Piruleta
Visitas por habitaciones, U.C.I y R.E.A.
"La Piñata" y el “Espacio para Peques”
Colaboración en la Ciberaula
Visitas por habitaciones, U.C.I. y R.E.A.

Hospital de Torrejón
Día

Miércoles

Actividades
Visitas por habitaciones
Visitas en el Servicio de Urgencias
Dinamización de salas de espera de Consultas
"La Piñata"

Hospital Infanta Sofía
Día

Actividades

Lunes
Y
Miércoles

Dinamización de la sala de espera
de las Consultas de Alergología
Ocasionalmente Visitas por habitaciones
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Pero y aunque muchos ya lo sabéis, veamos en qué consisten y cómo las realizamos.
En los Hospitales, 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.(3) o en R.E.A.(3) Dado que estos niños no pueden disfrutar de las
actividades que se realizan fuera, resulta necesario llevárselas allí donde están...
(3) La U.C.I. es la Unidad de Cuidados Intensivos y R.E.A. el Servicio de Reanimación Postoperatorio.

Cada día y antes empezar las actividades, siempre preguntamos en el Control de Enfermería a
qué habitaciones no podemos entrar, y en el 12 de Octubre, también pedimos que nos digan los niños
que pueden salir para invitarles a que vayan a pasar un rato divertido con nosotros.
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(Hospital del Niño Jesús)

Algunos de nuestros personajes, acompañan a los niños y a sus padres cuando llegan por un
ingreso programado desde el Servicio de Admisión del Hospital hasta el Control de Enfermería de la sala
donde ingresan. El objetivo es triple: por un lado, hacer menos impactante el hecho del ingreso, el
informar al niño y a los padres, y además, el intentar detectar riesgos sociales para poner los medios para
que se solucionen o al menos se mitiguen.
1.1.- 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.
2.2.- Informamos al niño y a los padres
Al niño, le informamos de las actividades lúdicas que se realizan en el Hospital (Teatro, Visitas
por habitaciones. Talleres, etc.).
Y a los padres, se les informa de la distribución del Hospital y los espacios más relevantes, como
la cafetería, salas de espera, máquinas de refrescos y sándwiches, etc., los horarios de visita, y 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.
3.3.- Intentamos detectar riesgos sociales para poder poner o al menos ofrecer los medios para su
solución
Para lograr este objetivo, no es necesario hacer ninguna labor de detective privado ni
bombardear con preguntas. Hay muchas cosas que se ven a simple vista, y que es importante transmitir
al Servicio de Trabajo Social para que se puedan poner en marcha medidas con el objetivo de ayudar.

Pizquita

Pistachita

Purpurina

Son tres de nuestros Personajes que algunos días realizan las Acogidas
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Visitas
Visitas por habitaciones, U.C.I., R.E.A y Urgencias
(Todos los Hospitales,
Hospitales, ocasionalmente en el Infanta Sofía)
Sofía)

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

Champiñón

CristyCristy-Pisty

Son tres de nuestros Personajes que algunos días realizan las Visitas

Una vez dentro de la habitación y, en función de la edad del niño y de cómo se encuentre(4), 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.).
(4) La hospitalización en muchos casos implica limitaciones (vías, reposos, cicatrices, etc.).

La llegada de un payaso torpe que se choca con las puertas, de un personaje que cuente cuentos
o que haga magia, cante y anime a cantar, de una vaca o una gallina 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., R.E.A. y Urgencias se realizan como por las habitaciones, haciendo un
mayor hincapié en todas las medidas higiénico-preventivas y evitando hacer demasiado ruido para no
molestar al resto de los pacientes.
Dinamita

Pluma Roja

Super Jim

Manzanita

Más Personajes que algunos días realizan las Visitas
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(Hospitales 12 de Octubre y Torrejón)

Los niños que pueden salir de la habitación tienen la oportunidad de participar en diferentes
actividades. 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 vergûenza, 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
ver actuaciones de payasos, magos, cuentacuentos, representaciones de guiñol y títeres, y en el 12 de
Octubre pueden cantar en nuestro Karaoke. etc. Otras tardes, las pasamos jugando con clásicos como
el parchís, la oca, el trivial, un pinball…
Krity

Golosina

EliHop

Son tres de nuestros Personajes que algunos días proponen actividades en la Piñata

En fechas señaladas, organizamos actividades especiales, como son los talleres de manualidades
para hacer regalos, por el día del padre/madre o participar 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 área adaptada donde pueden divertirse libremente con
juguetes adecuados.
Mariquita
Mariquita

Ricitos

Piruleta

Son otros Personajes que algunos días proponen actividades en la Piñata
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El segundo objetivo de “La Piñata” es el permitir que, niños que en ocasiones están en
habitaciones contiguas, o no, se conozcan y puedan seguir jugando juntos después de que nosotros nos
marchemos
Y el tercer objetivo de “La Piñata”, es proporcionar a los 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.

Colaboración en la Ciberaula

(Hospital 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 otros niños. 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.

Colorines

Tripi

Son dos de nuestros Personajes que algunos días abren la Ciberaula
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(Hospital 12 de Octubre)

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,
dramatizaciones, recitaciones...

Nuestro Tren de los Cuentos

leyendo

textos

bien

seleccionados:

narraciones,

Barrilito

Barrilito es uno de nuestros Personajes que conduce el Tren de los Cuentos

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, con el 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.
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Dinamización de Salas de Espera de Consultas o Pruebas Médicas Pediátricas
(Hospitales infanta Sofía, Torrejón y Niño Jesús)

El objetivo de la misma es hacer más llevadera, divertida y entretenida la espera mientras
llega el turno para el paso a las Consultas de Pediatría o a la realización de alguna prueba, tanto para los
niños como para sus acompañantes.
Bufi

Pompas

Son dos de nuestros Personajes que algunos días realizan esta actividad

En el Hospital Infanta Sofía estamos en las consultas de Alergología donde también hay
que esperar la obtención de los resultados de las pruebas de alergia.
En estas salas de espera y, en función de las edades de los niños, nuestros Personajes ponen en
marcha diferentes recursos para conseguir su objetivo.

Revista “La Piruleta” (Hospital 12 de Octubre)
Se trata de un revista que tiene el objetivo de proporcionar otra fuente 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 la misma e 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”

¡¡ Podéis ver todos los números
en nuestra web !!
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(Hospital del Niño Jesús)

Algo que sorprende muy a menudo a niños y a mayores es que, el Hospital del Niño Jesús cuenta con su
propio Teatro-Cine, donde todos los días en horario de 18 a 20h hay actuaciones de muchos tipos
(payasos, magos, cuantacuentos, música, teatro…), se desarrollan actividades o se proyectan películas.
Algunos días, nuestros Personajes y, a modo de teloneros, dinamizan el Teatro y entretienen a todos los
asistentes, proponiéndoles la participación en diferentes actividades (juegos, canciones, dinámicas, etc.)
antes del comienzo de las actuaciones.

Horario de las Actividades y
media de Niños ingresados y Voluntarios que participan
Hospital Niño Jesús
Día

Actividades

Domingo
a
Jueves

Programa de Acogidas

Viernes

Visitas por habitaciones, UCI, REA y Urgencias

Horario

Voluntari@s

Niñ@s

De 17 a 20h

3

22

Subtotal
x 5 días

15

110

De 17 a 20h

4

36

Total semanal

19

146

Total mensual

76

584

Total
(11 meses)

836

6.424

Dinamización de salas de espera de Consultas

Visitas por habitaciones, UCI, REA y Urgencias
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Hospital 12 de Octubre
Día

Actividades
Tren de los Cuentos y

Domingos

reparto de la revista La Piruleta
Visitas por habitaciones, UCI y REA
"La Piñata" y el “Espacio para Peques”

Martes

Colaboración en la Ciberaula
Visitas por habitaciones, UCI y REA

Horario

Voluntari@s

Niñ@s

De 11 a 13:30h

3

58

De 17 a 20h

8

64

De 17 a 19:30h

4

16

Total semanal

15

138

Total mensual

60

552

Total
(11 meses)

660

6.072

Horario

Voluntari@s

Niñ@s

Hospital de Torrejón
Día

Actividades
Visitas por habitaciones

Miércoles

"La Piñata" y el “Espacio para Peques”
Dinamización de salas de espera de Consultas

4
De 17 a 20h

3

Visitas en el Servicio de Urgencias

2
4
8

Total semanal

3

18

Total mensual

12

72

Total
(11 meses)

132

792
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Hospital Infanta Sofía
Día
Lunes y
Miércoles

Actividades

Horario

Voluntari@s

De 10 a 13h

3

Dinamización de la sala de espera
de las Consultas de Alergología
Ocasionalmente Visitas por habitaciones

El Programa se desarrolla
en semanas alternas

Niñ@s
12
4

Total semanal

6

24

Total mensual

12

48

Total
(2 meses)

24

96

Total de Niñ@s en Hospitales a los que hemos llegado en 2013

Total Niñ@s

>>>>>

13.384
13.384

Y por otro lado están sus padres y familiares…

No está nada mal, ¿verdad?

Nuestro Programa de Voluntariado
Como hemos comentado, todas las tareas y 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...
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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:
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 de la asociación)
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.
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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.

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 se incorpora 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.
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Evaluaciones

Como hemos dicho, 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 aquellas 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
cuatro 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 !!
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Nuestras Colaboraciones

El Circo de Piruleto está abierto a colaborar con otras entidades, sobre todo, si éstas se dedican
a mejorar la calidad de vida de niños que padecen enfermedades poco comunes o tienen algún tipo de
discapacidad.
Colaboramos en la programación y desarrollo de actividades programadas por otras entidades o
bien las proponemos, programamos, coordinamos, desarrollamos y dinamizamos nosotros.
Algo importante es que siempre adaptamos todas las actividades en función del colectivo de
niños con el que vamos a trabajar y sus limitaciones, para que el nivel de participación siempre sea el
máximo.

Las actividades
Las actividades que habitualmente desarrollamos son siempre de carácter lúdico, las
programamos en consenso con las entidades con las que colaboramos, y son:
√ Juegos, dinámicas, canciones…
√ Talleres: manualidades, maquillaje, etc.
√ Realizamos actuaciones (payasos, magia, guiñol, cuentacuentos…)
√ Globoflexia, musicoterapia, estimulación sensorial, danzaterapia, etc.

Requisitos para nuestra colaboración
El Circo de Piruleto pone la mano de obra en las colaboraciones. Y, como ya hemos dicho,
nosotros proponemos, programamos, coordinamos, desarrollamos y dinamizamos las actividades. Pero sí
es necesario, que se cumplan algunos requisitos:
• El importe de los materiales necesarios para llevar a cabo las actividades, correrá a cargo de la
entidad que nos requiere.
• Lo mismo que los gastos del desplazamiento, alojamiento y comidas si fueran necesarios.
• Y lo único que sí solicitamos, es que se nos facilite un documento acreditativo de nuestra
colaboración.
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Balance Económico
Como hemos dicho, nuestra asociación no pretende afán de lucro. Está financiada por las
cuotas que aportan nuestros Socios y por las donaciones que recibimos por parte de particulares y
entidades.
El dinero que recibimos, lo vamos utilizando para sufragar los gastos de la Asociación y los
materiales y recursos que empleamos en el desarrollo de las actividades, haciendo un especial esfuerzo
para no derrochar ni malgastar nada.

Ingresos 2013

Gastos 2013
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Cronología de Colaboraciones y Eventos
Respecto a todas ellas, tenemos que decir que no podemos enumerarlas sin mostrar
antes nuestro inmenso agradecimiento porque ha sido un placer llevarlas a cabo y en todas
hemos recibido infinitamente más de lo que hemos dado:

¡¡¡ Muchísimas Gracias !!!

Colaboraciones FEDER
En las que desarrollamos Actividades en Guarderías-Ludotecas
Fecha

Colaboración

3

XIV Jornadas Familias Ansapert (Madrid)

22/06/2013

VII Encuentro de Familias Rett (Castellón)
11/10/2013

Jornadas Fundame (Madrid)
19/10/2013
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Colaboración en Carreras Solidarias
Las dinamizamos y dimos colorido
Fecha

Carrera Solidaria

6

Duatlón Fundación Isabel Gemio

18/05/2013

Fecha

Carrera Solidaria
Paseo Solidario Fundaciones West y Dravet

25/05/2013

Carrera solidaria con la Asociación Nacional Esclerosis Tuberosa
02/06/2013

Carrera Solidaria Fundación Actualfisio
05/10/2013

Corre por el Niño (Hospital Niño Jesús)

27/10/2013

Carrera Popular Fundación Isabel Gemio
30/11/2013
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Campañas de Sensibilización
Sobre Voluntariado y los beneficios de nuestras actividades en Hospitales
Fecha

Actividad

22/02/2013

Colegio San Viator (Madrid)

08/10/2013

IES Los Olivos (Mejorada del Campo)

5

Colegio Público Príncipe de Asturias (Navacerrada)
18/10/2013

25/11/2013

Charla informativa y apertura de una bolsa de voluntariado ESIC

03/12/2013

Ponencia en la Facultad Enfermería UCM (Hospital Clínico)

Noticias
Fecha

Noticia

5

Abrimos nuestro Programa en el Hospi Infanta Sofía
17/06/2013

17/08/2013

Firmamos un Contrato de Colaboración con Expefruits
(detalles debajo de esta tabla)

29/11/2013

Recibimos dos Donaciones de la Obra Social La Caixa

17/12/2013

Donación de cuentos y juguetes (Fundación Línea Directa)

18/06/2013

Donación de Alumnos de Medicina de la Complutense
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Nuestro primer Contrato de Colaboración Profesional
El 17 de agosto de 2013, El Circo de Piruleto firmó un Contrato de Colaboración Profesional con
la empresa EXPEFRUITS, (Sant Lluis, 46, 43201 Reus, Tarragona)
EXPEFRUITS distribuye y mantiene máquinas expendedoras de chicles que, a raíz de la firma de
nuestro Contrato, han pasado a ser:
Chicles Solidarios
porque El Circo de Piruleto “recibe” un porcentaje de la recaudación procedente de la venta de dichos
chicles, dinero que destinamos a poder continuar con nuestra labor, que de esta forma se promociona.

Nota: Hemos puesto “recibe” porque por desgracia, lamentablemente hasta el momento, la firma
del contrato con Expefruits únicamente nos ha reportado un gasto económico, trabajo y molestias.
De todos modos, desde El Circo de Piruleto queremos agradecer el gesto de las Empresas que
nos han permitido colocar en sus dependencias alguna máquina expendedora de Chicles Solidarios. En
nuestra web podéis ver los establecimientos donde ya hay colocadas Máquinas Solidarias.
Sobre todo porque dicha Solidaridad es a favor de nuestra Asociación y la labor que desde ella
realizamos tanto en Hospitales Infantiles como en las Colaboraciones que llevamos a cabo con otras
entidades.

27

Asociación El Circo
Circo de Piruleto

Memoria de
Actividades 2013

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

Actividades Promocionales
Con las que darnos a conocer y promocionarnos
Fecha

Actividad

18/01/2013

Programa Gente con duende (Radio Enlace)

08/02/2013

Programa Hermano Mayor Cuatro TV

04/09/2013

Entrevista Onda Cero Madrid Norte

03/10/2013

Entrevista Cadena Ser Madrid Norte

04/11/2013

WAKE UP! 2013 Facultad de Medicina UCM

23/11/2013

Sesión de fotos para mejorar nuestra web

6

Cursos de Formación
Fecha

Curso

03/10/2013

Formación para Voluntarios en el Hospi NJ en colaboración con otras
ONGs

19/10/2013

Formación por y para nuestros Voluntarios

2
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Eventos
Fecha

Gala

09/02/2013

Nuestra II Gala Benéfico-Solidaria

1

El día 9 de febrero de 2013 tuvo lugar un gran evento y fue que llevamos a cabo…

Nuestra II Gala BenéficoBenéfico-Solidaria

Muchas Gracias a Todos los que asistieron, patrocinaron o colaboraron con la Fila Cero.
Muchas Gracias a Todos los que participaron en los preparativos y/o en el desarrollo.
Muchas Gracias a Todos los colaboradores.
Muchas Gracias a Todos porque…

¡¡¡ FUE UN GRAN ÉXITO !!!
Y lo fue porque el espectáculo encantó a los asistentes, hecho que para nosotros resultó muy
gratificante. Lo mismo que la difusión y promoción que supuso para nuestra Asociación y la beneficiosa
labor que realizamos.
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Recuerda que puedes
puedes seguirnos
seguirnos en...
http://www.elcircodepiruleto.org

https://www.facebook.com/elcircodepiruleto

https://twitter.com/CircoPiruleto

http://www.youtube.com/channel/UC-d9bcOwd6zX_GtuVxcO2aA
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Muchas
Gracias
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