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1. Carta del Presidente y Agradecimientos
Un año más es un auténtico placer para mí, primero haber preparado esta Memoria de
Actividades y después, e infinitamente agradecido, poder mostrarla inmensamente satisfecho
al mundo entero (valiendo la redundancia de x-mentes).
¡¡ Mas fijaos que hablo de un año más !!,

¡¡ Un año más !!

Ciertamente hay momentos en los que no me creo que nuestro Circo esté viviendo su
décimo año ni que hayamos sido capaces de llevarlo hasta donde está.
E Infinitas son pocas las Gracias que tengo que dar a Todos y cada uno de los que han
hecho y están haciendo posible esta realidad (Personas y Entidades).

No niego que hay momentos en los que es complicado estar al frente de nuestra ya
Gran Asociación por la responsabilidad que implica y porque en ocasiones me enfrento a
situaciones difíciles que requieren una toma de decisiones y puesta en práctica de medidas
arduas de comunicar y llevar a cabo. Pero evidentemente, alguien lo tiene que hacer para
que el engranaje funcione.
Por otra parte y, por supuesto, soy el primero que pide disculpas por mis despistes y
fallos a cualquier nivel. En este sentido, siempre estoy abierto a una crítica constructiva y a
enmendar lo que haga falta.
Y ahora, y sin más dilaciones, os presento La Memoria de Actividades realizadas por El
Circo de Piruleto en 2014, un año que ha resultado muy productivo y en el que, a mi modo de
ver, hemos hecho un Gran Trabajo sobre todo porque (y eso sí que lo aseguro) hemos
reportado con él muchos beneficios a muchos Niños y a sus Familiares.
Y lo mejor es que dichos beneficios, también han repercutido muy positivamente en
nosotros, los Piruletos.
Muchas más Gracias
Fernando Martínez Albite (alter ego Piruleto)
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2. Introducción
2.1 ¿Qué es El Circo de Piruleto?
Muchos ya lo saben pero repetimos, se trata de una Asociación sin ánimo de lucro que
desde finales de 2005 lleva Risas, diversión, entretenimiento y momentos de evasión a niños
hospitalizados, mediante la participación en múltiples actividades lúdico-educativas que, con
la formación adecuada, son desarrolladas por nuestros Personajes, siempre bajo un Protocolo
de Actuación, siendo todas personalizadas, coordinadas y realizadas en colaboración con el
personal sanitario.
Y lo hacemos porque sabemos que...

La Risa no cura pero Ayuda
Está demostrado el poder terapéutico de la Risa, y, con nuestras actividades, aparte de
hacer más llevadera la estancia de niños y sus familias durante la hospitalización, contribuimos
a desdramatizar muchas situaciones y a reducir el tiempo de estancia en el hospital.
Por otra parte, también desarrollamos actividades lúdico-educativas en colaboración
con entidades que mejoran la calidad de vida de niños que padecen enfermedades poco
comunes o que tienen algún tipo de discapacidad.
Y en todos los casos, siempre llevamos momentos de evasión a los padres y familiares de los
niños con los que estamos.
En la actualidad, el grueso de nuestro trabajo lo desarrollamos en tres Programas de
Animación en Hospitales de la Comunidad de Madrid, con los cuales, tenemos firmados
Convenios de Colaboración y desde los que ofrecemos diferentes actividades para amenizar
la estancia de los niños allí ingresados o de los que acuden a consultas:
- Hospital Universitario Infantil Niño Jesús.
- Pabellón Infantil del Hospital Universitario12 de Octubre.
- Hospital Universitario Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes)
Comentar que, durante los años 2012 al 2014, también tuvimos firmado Convenio de
Colaboración con el Hospital de Torrejón de Ardoz y allí estuvimos con nuestro Programa de
Animación.
Además, y a demanda, venimos realizando más de 20 Colaboraciones al año de las
características descritas con anterioridad.
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2.2 ¿Quiénes lo forman?
Nuestro Circo tiene a sus espaldas un grupo de personas que trabajan todas como
voluntarios para conseguir sacar adelante las diferentes actividades, realizando desde
gestiones administrativas, captación, formación y coordinación de otros voluntarios, hasta la
programación y el desarrollo de las actividades en Hospitales y las Colaboraciones en las que
participamos.
[Entendiendo como voluntarios a personas que, por elección propia, dedican una parte
de su tiempo a nuestra acción solidaria, de forma altruista y sin recibir remuneración por ello]
Entre los voluntarios hay personas, todos con al menos 18 años, de diferentes edades y
perfiles: Así tenemos estudiantes (la mayoría universitarios), otros que trabajan en diferentes
sectores, jubilados...
Por el hecho de ser una Asociación, contamos con un número de asociados que
aportan una cuota anual con las que sufragamos parte de nuestros gastos.
Y por suerte, todos los años también contamos con algunas entidades que colaboran a
diferentes niveles (aportando donaciones de materiales, económicas y promocionales),
posibilitando que podamos seguir trabajando y ser más conocidos.
Para colaborar como voluntario con nosotros, hay que tener un perfil físico y psicológico
adecuado y en principio no es necesario tener formación previa (nosotros nos encargamos de
garantizar que se cubran las carencias formativas), pero sí es imprescindible ser consecuente
con el compromiso que se adquiere (no sirve únicamente con ir, hay que esforzarse para
hacer las cosas bien) y formarse para la consecución de nuestros objetivos en el desarrollo de
las diferentes actividades.
En cuanto a la formación, y teniendo en cuenta que nuestra labor la llevamos a cabo en
Hospitales y el amplio rango de edades de nuestros destinatarios, aparte de dotar a nuestros
voluntarios de múltiples recursos para la animación, también les preparamos para enfrentarse
y ser capaces de normalizar algunas escenas y situaciones muy duras e impactantes ante las
que en ocasiones nos encontramos.
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2.3 Nuestros Personajes
Ya hemos adelantado algo pero…
Algo que caracteriza a El Circo de Piruleto es que, cada uno de los voluntarios que
desarrolla las actividades con los niños, sus padres y familiares, se convierte en un Personaje y
bajo ese rol y en pequeños equipos, desarrollan las actividades.
Precisamente, el hecho de ser un Personaje es algo que nos facilita bastante nuestra
labor porque primero, suele sorprender a niños y a mayores y segundo porque dándoles vida y
dotándoles de diferentes recursos, nos suele resultar más sencillo conseguir nuestros objetivos.
Aquí podéis ver algunos de ellos…
Nota: Algunos de los que aparecen en la foto, ya no participan con nosotros :O(

De los recursos a emplear en las actividades (disfraces, materiales para talleres, etc.) y
de la formación se ocupa la Asociación...

Tenéis mucha más Información y todos los detalles en nuestra web

www.elcircodepiruleto.org
y en nuestras redes sociales
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3. Memoria de Actividades en 2014
Como hemos dicho al principio, 2014 ha sido un año muy productivo y desde El Circo
de Piruleto hemos desarrollado muchas Actividades. Son las que se pueden ver a
continuación.

3.1 Programas de Animación en Hospitales Infantiles
La Actividad a la que dedicamos más tiempo y recursos (humanos y económicos) es la
de hacer realidad nuestros Programas de Animación en los tres Hospitales que hemos
mencionado.
En el Anexo hemos incluido una descripción de estos Programas así como de las
Actividades que las componen y la forma en que se llevan a cabo.
Seguidamente vamos a mencionarlas indicando los días y horarios que se realizan y la
media de Niños y Voluntarios que participan, cuantificando nuestra labor.

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

Actividades

Domingo

Programa de Acogidas

a

Visitas por habitaciones, UCI, REA y Urgencias

Jueves

Dinamización de salas de espera de Consultas

Horario

Voluntari@s

Niñ@s

De 17 a 20h

2

19

10

95

Subtotal
x 5 días

Miércoles
Viernes

Actuaciones en el Teatro

De 18 a 19h

2

6

Visitas por habitaciones, UCI, REA y Urgencias

De 17 a 20h

3

28

Taller de Maquillaje en Hospital de Día Psiquiatría

De 17:30 a 18:30h

2

7

Subtotal

5

35

Total semanal

17

136

Total mensual

68

544

748

5.984

Total
(11 meses)

8

Asociación
El Circo de Piruleto

Actividades Lúdicas
en Hospitales Infantiles

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

porque…

La Risa no cura
pero ayuda

Hospital 12 de Octubre
Día

Domingos

Actividades

Horario

Voluntari@s

Niñ@s

Tren de los Cuentos y

De 11 a
13:30h

2

38

De 17 a 20h

10

72

De 17 a
19:30h

4

16

Total
semanal

16

126

Total mensual

64

504

704

5.544

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

Total
(11 meses)

Hospital Infanta Sofía
Día

Actividades

Lunes y
Miércoles

Horario

Voluntari@s

De 10 a 13h

4

Niñ@s

Dinamización de la sala de espera
de las Consultas de Alergología

5

Ocasionalmente Visitas por habitaciones
El Programa se desarrolla
en semanas alternas

14

Total
semanal
Total
mensual
Total
(11 meses)

8

33

16

66

176

726

Total de Niñ@s en Hospitales a los que hemos llegado en 2014

Total Niñ@s>>>>> 12.254
Y por otro lado están sus padres y familiares…

No está nada mal, ¿verdad?
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3.2 Colaboraciones, Eventos y otras Actividades
Respecto a todas ellas…

¡y han sido muchas!



un total de 26

volvemos 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.

!!! MuchísimasGracias !!!
Mirad el Gráfico de Colaboraciones, Eventos y otras Actividades

Dinamización de Eventos
Solidarios
Jornadas Informativas y
de Sensibilización
Cursos de Formación para
Voluntarios
Colaboraciones FEDER
Jornadas de Voluntariado
Corporativo

CristyPisty
El desglose es el siguiente:

Recuento de Colaboraciones,
Eventos y otras Actividades
Dinamización de Eventos Solidarios

13

Jornadas Informativas y de Sensibilización

7

Cursos de Formación para Voluntarios

3

Colaboraciones FEDER

2

Jornadas de Voluntariado Corporativo

1

Total >>>>

26

Krity
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Detalles del desglose anterior

Dinamización de Eventos Solidarios (Tabla 1 de 5)
Objetivos
Dinamizar Eventos Solidarios, interactuando con los Asistentes y hacerlos más
coloridos y divertidos con nuestra presencia y las actividades que desarrollamos

Entrega de juguetes por los Reyes Magos
4-Ene
Sala Covibar

Duatlon de la Fundación Isabel Gemio
25-May

Carrera 10K Correcaminos
01-jun

X Maratón de Donaciones de Sangre
12-jun

del Hospital Infanta Sofía

suma y sigue…
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Dinamización de Eventos Solidarios (Tabla 2 de 5)
Objetivos
Dinamizar Eventos Solidarios, interactuando con los Asistentes y hacerlos más
coloridos y divertidos con nuestra presencia y las actividades que desarrollamos

Maratón de Donaciones de Sangre
del Hospital 12 de Octubre
15-Jun

I Carrera por la Parálisis Cerebral
8-Jul

El Último Bus, Música y Ocio

12-jul

suma y sigue…
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Dinamización de Eventos Solidarios (Tabla 3 de 5)
Objetivos
Dinamizar Eventos Solidarios, interactuando con los Asistentes y hacerlos más
coloridos y divertidos con nuestra presencia y las actividades que desarrollamos

PequeCongo
de Manos Unidas Guadalajara

20-sep

Carrera Famof
19-oct

Fisoperapéuticos Solidarios

Merienda Solidaria
Ayuntamiento de Las Rozas
07-nov

suma y sigue…
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Dinamización de Eventos Solidarios (Tabla 4 de 5)
Objetivos
Dinamizar Eventos Solidarios, interactuando con los Asistentes y hacerlos más
coloridos y divertidos con nuestra presencia y las actividades que desarrollamos

Carrera Popular “Corre por el Niño”
Fundación para la Investigación del Hospital Niño Jesús

09-nov

IV Carrera Popular Contra las Enfermedades Neuromusculares
Fundación Isabel Gemio

30-nov

suma y sigue…
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Dinamización de Eventos Solidarios (Tabla 5 de 5)
Objetivos
Dinamizar Eventos Solidarios, interactuando con los Asistentes y hacerlos más
coloridos y divertidos con nuestra presencia y las actividades que desarrollamos

Gala Benéfico Solidaria
27-dic

Ayuntamiento de Algete

Total Actividades  13

Jornadas Informativas y de Sensibilización (Tabla 1 de 3)
Objetivos
Informar y Sensibilizar sobre la importancia y beneficios
de los Programas de Voluntariado, poniéndonos como ejemplo

IES Cardenal Cisneros
Alcalá de Henares
16-Ene

suma y sigue…
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Jornadas Informativas y de Sensibilización (Tabla 2 de 3)
Objetivos
Informar y Sensibilizar sobre la importancia y beneficios
de los Programas de Voluntariado, poniéndonos como ejemplo

Curso de Formación Básica de Voluntariado
8-Feb

Punto de Información de Voluntariado de Alcobendas

Centro de Estudios IbnGabirol
14-Mar

Alcobendas

Facultad Terapia Ocupacional
Universidad Complutense de Madrid
28-Mar

Centro Misionero Verbum Dei
Alcalá de Henares
31-Mar

suma y sigue…
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Jornadas Informativas y de Sensibilización (Tabla 3 de 3)
Objetivos
Informar y Sensibilizar sobre la importancia y beneficios
de los Programas de Voluntariado, poniéndonos como ejemplo

Facultad de Enfermería
Universidad Complutense de Madrid
24-Abr

El Circo como Herramienta Educativa
13,14Dic

Total Actividades 7

Manzanita

Champiñón

Eli…Hop!
17

Asociación
El Circo de Piruleto

Actividades Lúdicas
en Hospitales Infantiles

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

porque…

La Risa no cura
pero ayuda

Colaboraciones en Encuentros y Jornadas FEDER
Objetivos
Desarrollar Actividades en Guarderías-Ludotecas para entretener
y divertir a los niños afectados y a sus hermanos mientras sus padres asisten
a reuniones y ponencias médicas

XV Encuentro de Familias Apert
Toledo

28-Jun

IX Encuentro de Familias Rett
Toledo

25,26Oct

Total Actividades  2

Ricitos

Piruleta
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Jornadas de Voluntariado Corporativo
Objetivos
Promover y desarrollar Jornadas de Voluntariado Corporativo
desde las que Colaborar puntualmente con ONGs

Lilly

11-May

Se llevó a cabo en el Hospital 12 de Octubre

Total Actividades 1

3.3

Nuestros Grandes Eventos

Nueva Gala Benéfico-Solidaria, en este caso la Tercera
El 1 de febrero de 2014 tuvo lugar la…
III Gala Benéfico-Solidaria de El Circo de Piruleto
a favor de la Asociación Española del Síndrome de Rett
Fue un divertido espectáculo para todos los públicos con el que, y por tercer
año consecutivo, conseguimos deleitar a pequeños y a mayores
Los objetivos de la misma (todos logrados) fueron:
Recaudar fondos para la investigación sobre el Síndrome de Rett
Ayudar a las Niñas afectadas y a sus Familias
Promocionarnos y difundir nuestra labor
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Gracias a Covibar por volver
a dejarnos hacerla en su Sala

¡¡¡ Muchas Gracias a Todos los que la hicieron posible
y a Todos los que asistieron y/o colaboraron !!!
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Encuentro de Voluntarios de El Circo de Piruleto
El fin de semana del 31 de mayo – 1 de junio de 2014
tuvo lugar nuestro VI Encuentro de Voluntarios
Le llevamos a cabo en el Albergue San Agustín
en Fuentelencina, Guadalajara, donde nos trataron muy bien

Los objetivos del mismo (también todos logrados) fueron:
Fomentar la unión de nuestro Grupo de Voluntarios
Evaluar el trabajo realizado en el último año para quedarnos con lo positivo
Organizarnos y programar actividades para el futuro
Talleres de Formación
Tener momentos de diversión y pasarlo bien, porque no va a ser todo trabajar

¡¡ El Circo de Piruleto está viviendo su décimo año !!
El 11 de octubre de 2014 celebramos
una Fiesta por nuestro IX Cumpleaños
¡¡ Y lo pasamos bien y deseamos cumplir muchos más !!
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3.4 Dos tristes hechos
Como habéis visto, 2014 para nosotros ha sido un año muy productivo, pero por
desgracia, también ocurrieron dos hechos que nos obligaron a tener que tomar dos drásticas
medidas que nos ha parecido imprescindible mencionar en esta Memoria.
Casualmente las dos medidas tomaron efecto en agosto de 2014 y son las siguientes:

Por un lado…

Rescindimos nuestro Contrato de Colaboración
con la empresa Expefruits de Tarragona
Exprefuits es una distribuidora de máquinas expendedoras de chicles, golosinas y
pequeños juguetes, que nos propuso mejorar su imagen utilizando la nuestra.
Su plan era convertir sus máquinas, en Máquinas Solidarias ya que en principio
publicitaban y aseguraban a sus clientes que nos iban a donar un porcentaje de la
recaudación para ayudarnos en nuestra noble y solidaria labor.
Pues bien, al respecto únicamente podemos decir que al poco tiempo de
ponernos manos a la obra para hacer realidad la propuesta, no solo nos dimos
cuenta de que no estábamos siendo correspondidos en cuanto al tiempo y esfuerzo
realizado para llevar a cabo la idea, sino que encima, perdimos dinero.
Y la gota que colmó el vaso fue que, debido a su cuestionable gestión, desde
la que ni siquiera nos mantenían informados de los establecimientos colaboradores,
nosotros pasamos a formar parte de su servicio de mantenimiento y, habiendo
dejado nuestro número de teléfono, empezaron a llamarnos de establecimientos
catalanes por incidencias con las máquinas, incidencias que evidentemente, nosotros
no podíamos resolver, con el riesgo que para nuestra imagen dicho hecho suponía.
Desde aquí, pedimos disculpas a todos los establecimientos que se vieron
afectados por esta situación porque resultó ser un timo.
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Y por otro lamentable lado…

También rescindimos nuestro Convenio de Colaboración
con el Hospital de Torrejón de Ardoz
Esta decisión fue tomada porque, después de casi dos años trabajando
en dicho Hospital, no conseguimos mantener un grupo estable de Voluntarios.
Antes de retirarnos, estuvimos una temporada enviando a Voluntarios desde
Madrid, pero entre que ese modo de trabajo era complicado y costoso y que, y
siento decirlo, no nos sentíamos correspondidos por el Hospital como entidad
receptora de nuestros servicios, finalmente decidimos comunicar la rescisión del
Convenio.
Desde aquí damos las Gracias a Todos los Niños, Familias y Personal del Hospital
con los que estuvimos, por todos los momentos especiales que pasamos con ellos.
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4. Balance Económico
Dicen, y nosotros estamos de acuerdo, que la transparencia en las ONG es fundamental
para abrirse a la sociedad y compartir información sobre su origen, gobierno corporativo,
funcionamiento y fuentes de financiación.
Hay muchos factores que influyen a la hora de saber si una ONG es transparente. En
nuestro caso nos parece un valor primordial ya que los fondos que manejamos no son fondos
propios, sino que los hemos recibido de nuestros Socios o de Donaciones. Por lo tanto, y de
cara a ser justos y aplicar esos fondos para la consecución de nuestros objetivos, debemos ser
transparentes, ya que gestionamos dinero que no es nuestro.
La transparencia implica ser leales con las Cuotas y Donaciones que recibimos, utilizarlas
con medida y prudencia, asegurando el cumplimiento de nuestros fines, lo que refuerza la
confianza de los donantes en las ONG y ayuda a las organizaciones a diferenciarse para
lograr nuevos Colaboradores. En definitiva, nuestros beneficiarios salen ganando porque la
transparencia nos hace ser más eficaces.
Por todo esto y, siguiendo los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de las ONGs,
os presentamos los excelentes resultados del Balance Económico del año 2014:

BALANCE FINAL (€)
Ingresos

Gastos

Balance

7.503,50

6.984,83

518,67

A continuación os mostramos los detalles…
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Ingresos 2014

Cuotas Socios
Donaciones
III Gala Benéfica

Gastos 2014

III Gala
Donación A.E. Síndrome de Rett
Materiales Actividades y
Colaboraciones
Administración y IX Cumple
Formación y Encuentro
Seguro y Dominio
Pérdidas por Expefruits
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5. Anexo
5.1 Programas de Animación en Hospitales dirigidos a
infancia y adolescencia
5.1.1

¿Por qué en Hospitales?

La hospitalización es un acontecimiento estresante para el niño, lejos del entorno
familiar y con un nuevo ritmo de vida: no va al colegio, no está con sus amigos, le cambian los
horarios (levantarse, comidas, etc.), no hay un ambiente para el juego, le hacen daño al
pincharle y se ve sometido a un control continuo (temperatura, tensión, etc.), las comidas no
son como en casa... Y, por supuesto, los padres y familiares también se ven afectados.
Estos programas tienen como objetivo el llevar momentos de evasión a estos niños
mediante la participación en actividades lúdicas que además inciden positivamente en su
recuperación, poniendo especial atención en los ingresos de larga duración y en los que
reciben menor número de visitas.
Asimismo pretendemos proporcionar a los padres y familiares un servicio de descargo y
respiro.

5.1.2

Derechos del niño hospitalizado

La Carta Europea de los Derechos de los Niños Hospitalizados establecida por el
Parlamento Europeo en el año 1986 y ratificada por España, poco conocida incluso por los
profesionales sanitarios, y que no suele entregarse a los usuarios, proclama que el niño tiene
derecho a recibir atención tanto física como afectiva. En esta segunda dimensión es en la que
El Circo de Piruleto presta sus servicios en Hospitales.
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Los Objetivos

Los objetivos de los Programas de Animación que tenemos en Hospitales son:
• Minimizar el impacto que el ingreso y los tratamientos puedan tener en los niños.
• Desdramatizar diferentes situaciones que se dan en el Hospital y a las que se enfrentan
los niños.
• Llevar momentos de evasión a niños hospitalizados para incidir positivamente en su
recuperación. Y lo conseguimos mediante la participación en actividades lúdico-educativas,
poniendo especial atención en los ingresos de larga duración y en aquellos que reciben
menor número de visitas.
• Proporcionar a los padres momentos de evasión y respiro familiar.

6. Descripción de nuestros Programas de Animación
6.2 Ubicación del Proyecto
Como ya hemos dicho, nuestro grueso de trabajo lo realizamos a través de Programas
de Animación en tres Hospitales de la Comunidad de Madrid:
- Hospital Universitario Infantil Niño Jesús.
- Pabellón Infantil del Hospital Universitarios 12 de Octubre.
En éstos primeros, ingresan un número elevado de niños procedentes de toda la
Comunidad de Madrid e incluso de otras provincias españolas.
El tercer Programa lo tenemos en el…
- Hospital Universitario Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes).
Donde, en general, hacemos más llevadera la espera mientras llega el turno para el
paso a las Consultas Pediátricas de Alergología y la obtención de los resultados de las pruebas
realizadas.
Dependiendo de la dolencia, gravedad y tipo de tratamiento de cada uno de ellos, su
estancia en el Hospital es más o menos prolongada.
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6.3 Destinatarios
Los destinatarios de estos Programas son, en primer lugar niños y adolescentes que se
encuentran en los Hospitales a los que acudimos, bien estando ingresados, bien los que han
ido a consultas o para hacerse pruebas médicas, llegando hasta donde nos es posible con
todo tipo de enfermedades, siempre bajo nuestro Protocolo de Actuación.
Y puntualizamos que, nosotros habitualmente hablamos de niños, pero en realidad
trabajamos con pacientes pediátricos, cuyas edades están comprendidas entre los días y los
18 años (ya no tan niños). Aunque en algunos casos encontramos pacientes que superan los
18 años y en ocasiones, con creces.
En segundo lugar, sus padres, familiares y acompañantes.
Y, si bien no es un destinatario como tal, el personal de los centros también sale
beneficiado con nuestras actividades.
El conjunto de las actividades a realizar se dirige a dos grupos diferenciados: los niños
que por su estado no pueden salir de la habitación y los que sí. En principio daremos prioridad
a los que no pueden salir, ya que los demás tienen la posibilidad de participar en diferentes
actividades (ir a la escuela, a la sala de juegos, salir al pasillo a pasear, etc.). Además
algunos de ellos puede que no reciban visitas a menudo, por lo que su estancia en el Hospital
se hace aún más estresante.

6.4 Actividades
Desde El Circo de Piruleto, realizamos las actividades que pasamos a describir a
continuación, siempre intentando que la participación de los niños, sus padres y familiares sea
máxima. En todos los casos tenemos en cuenta que el niño está enfermo y las limitaciones que
vienen impuestas por dicha situación. Y siempre hacemos todo lo posible para conseguir que
esa circunstancia pase de forma transparente.
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Visitas por las Habitaciones y otras Unidades

Estas Visitas las realizamos en los tres Hospitales. Luego adicionalmente:
En el Hospital Niño Jesús visitamos a niños que se encuentran en la UCI (Unidad de
Cuidados Intensivos), en REA (Unidad de Reanimación Postquirúrgica) y en los Boxes de
Observación de Urgencias. Y en el Hospital 12 de Octubre también visitamos a niños que se
encuentran en la UCI y en REA.
Dichas visitas, van dirigidas a los niños que no pueden salir de la habitación o se
encuentran en las Unidades indicadas. Las dinámicas que ofreceremos son muy variadas y las
adaptamos en función de la edad del niño y de cómo se encuentre; hay que tener en cuenta
que muchas veces la estancia en el hospital impone barreras que hemos de ser capaces de
superar (vías, inmovilizaciones, tracciones, reposos, etc.). La visita de un malabarista, un
payaso torpe que se choca con las puertas, alguien que cuente cuentos, que cante y anime a
cantar, pregunte adivinanzas y acertijos, haga magia, figuras con globos o pompas de jabón,
etc., es algo con lo que acabamos llegando a todos. Además, en estas visitas siempre
involucramos a los padres y familiares.
Nuestros Personajes, antes de pasar a las salas y habitaciones, preguntan en el control
de Enfermería los niños que, por los motivos que sean, no pueden ser visitados. Después, y
tomando las medidas de higiene y aislamiento necesarias y, tras pedir permiso al niño y a sus
familiares, pasan a visitarles para llevarles risas y diversión. Y así recorren todas habitaciones y
estancias.
Son divertidos y variados y entre las visitas puede sorprender bastante a niños y a
mayores no sólo el recibir la de un payaso, un mago o un cuentacuentos, sino la de una
mariquita, una vaca o una india. Pues puede suceder…
¡¡ Mirad dichos Personajes !!

Mariquita

Lucera

Pluma Roja
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“La Piñata” y el Espacio para Peques

Esta actividad la desarrollamos en el Hospital 12 de Octubre.

Los niños que pueden salir de la habitación tienen la oportunidad de participar en
diferentes actividades que hacemos en una gran Sala de espera. Todas ellas 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, adquieran confianza entre ellos y pierdan la vergüenza, hecho que les
hace participar de una forma mucho más activa.
Después proponemos la actividad que tengamos programada, entre las que están la
realización de talleres de manualidades, les enseñamos a hacer figuras con globos
(globoflexia), participan en talleres de maquillaje en los que se pintarán entre ellos, nos
pintarán y les pintaremos, pueden ver actuaciones (payasos, magos, cuentacuentos,
representaciones de guiñol y títeres, etc.). Otras tardes, las pasamos jugando con clásicos
como el parchís, la oca, las damas, tres en raya, preguntas y respuestas...
En fechas señaladas, organizamos mediante talleres de manualidades, la realización
de objetos para regalos por el día del padre/madre o para la participación en festivales
temáticos (Carnaval, Halloween, Navidad, etc.).
Además, contamos de un espacio específico para que los más pequeños también
puedan entretenerse: nuestro “Espacio para Peques”, una zona adaptada donde pueden
divertirse libremente con juguetes adecuados.

Talleres y juegos

Espacio para Peques
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El segundo objetivo de “La Piñata” es el proporcionar a padres y familiares 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 o ducharse tranquilamente.
Por último, decir que, gracias a esta actividad, en muchos casos, y ya en la planta
donde están ingresados, los niños siguen jugando juntos cuando nosotros ya no estamos.
Las actividades que se realizan en “La Piñata” se van alternando en los sucesivos
domingos, adecuándolas o cambiándolas en función del colectivo de niños que hayan
acudido, sus edades y las limitaciones impuestas por la hospitalización, siempre con el
objetivo de conseguir la máxima participación y diversión.

6.4.3

Programa de Acogidas

Esta actividad la desarrollamos en el Hospital Niño Jesús.

Algunos de nuestros Personajes acompañan desde Admisión hasta su habitación a los
niños y a sus padres cuando llegan por un ingreso programado con un triple objetivo:
1.- Hacer menos impactante el hecho del ingreso, al niño y a sus padres.
2.- Informar a los padres de la distribución del Hospital y al niño de las muchas
actividades en las que podrá participar así como de los horarios (visitas, teatro, cafetería, etc.).
3.- Por último, intentamos detectar riesgos sociales para que, desde el Servicio de
Trabajo Social del Hospital se puedan ofrecer ayudas.

Tres Personajes que reciben a los niños…

Pizquita

Pistachita

Cascabel
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Como hemos dicho, 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 contamos está:
• Al niño, las actividades lúdicas que se realizan en el Hospital (hay un Teatro-Cine
donde todas las tardes hay actuaciones y se pueden ver películas, nuestras visitas por las
habitaciones y las de otras ONGs con otras actividades, talleres de manualidades, aula con
ordenadores y conexión a internet...).
• 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 (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 riesgos sociales para poder poner o al menos ofrecer los medios
para su solución. Ejemplos son:
● Que llegue un niño cuyos padres ambos trabajen o tengan que salir del Hospital para hacer
gestiones y necesiten que alguien se quede al cuidado y atención del niño, labor que realizan
voluntarios de otras ONGs.
● Que llegue una familia inmigrante que no hable español, caso en el que el Hospital pone a su
disposición un traductor que haga de intérprete.

No se trata de hacer ninguna labor de investigación ni bombardear con preguntas. Hay
muchas cosas que se ven a simple vista y que es importante transmitir.

Purpurina

Mate
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Colaboración con la Ciberaula

Esta actividad la desarrollamos en el Hospital 12 de Octubre.

Las Ciberaulas son aulas informáticas con conexión a Internet que se han instalado en
algunos Hospitales Infantiles y a las que pueden ir los niños, proporcionando así un espacio
más para la distensión y el entretenimiento.
Los martes por la tarde nosotros abrimos y atendemos la “Ciber” del 12 de Octubre. La
propuesta es la realización de alguna actividad conjunta por parte de los niños
(manualidades, juegos, etc.) consiguiendo como en La Piñata que, en muchos casos ellos se
conozcan y puedan seguir jugando juntos cuando nosotros nos marchamos.
Y después que pasen algún tiempo con los ordenadores, bien jugando, bien
comunicándose con su familia y amigos vía correo electrónico e incluso vídeo conferencia…
Nosotros damos apoyo informático y controlamos que los niños no accedan a contenidos
inadecuados.

Colorines

6.4.5

Bufi

Dinamización en Salas de Espera de Consultas Pediátricas o
de Pruebas Médicas
Esta actividad la desarrollamos en los Hospitales Niño Jesús e Infanta Sofía.

El objetivo de esta actividad es hacer más llevadera, divertida y entretenida la espera
mientras llega el turno para el paso a las Consultas de Pediatría o para hacerse alguna Prueba
Médica, tanto para los niños como para sus acompañantes.
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.
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Como en La Piñata, las actividades que se realizan (juegos, canciones, manualidades,
etc.) se adecúan al colectivo de niños que estén en la sala, sus edades y las limitaciones
impuestas por las pruebas, siempre con el objetivo de conseguir la máxima participación y
diversión.

Tiritas

6.4.6

Pompas

Talleres de Maquillaje en el Hospital de Día de Psiquiatría
Esta actividad la desarrollamos en el Hospital Niño Jesús.

Hoy en día la estética se ha vuelto un factor vital para la sociedad. Una estética, que en
ocasiones se convierte obsesiva (sobre todo en cuanto al peso y las apariencias) y
manipuladora (cómo vestir, qué complementos llevar…). Las personas con trastorno de la
alimentación y la personalidad, tienen grandes complejos y miedos por culpa,
mayoritariamente, de esta sociedad.
Este taller, en el que el maquillaje es una herramienta terapéutica, tiene como principal
finalidad hacer pasar un buen rato y olvidarse de los estereotipos y malos pensamientos a las
destinatarias, ayudándoles también a superar los complejos y miedos mencionados.
Comentar que hablamos de destinatarias en femenino porque la mayoría son chicas
jóvenes.
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Los Objetivos del Taller son:
● Fomentar el aumento de la autoestima de las jóvenes, mediante el maquillaje.
● Potenciar en ellas los pensamientos positivos y ayudarles a descartar los destructivos.
● Dar a conocer las diferentes pautas para maquillarse y maquillar a otras personas.
● Disfrutar de una tarde agradable y amena, uniendo además al grupo.

6.4.7

Préstamo de Cuentos y Libros

Esta actividad la desarrollamos en todos los Hospitales.

Algunos de nuestros personajes, conduciendo diferentes Carritos de Lectura, pasan por
las habitaciones del Hospital prestando cuentos y libros a los niños.

Nuestro objetivo es promocionar la lectura entre los niños sobre todo 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.
- 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...

Pero también porque puede ser un buen medio de evasión de la realidad hospitalaria.

Intentamos conseguir que el niño descubra el libro y disfrute con la lectura; que para
ellos sea "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.
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En el Hospital 12 de Octubre tenemos nuestro propio Carrito de Lectura:
El Tren de los Cuentos
¿Quieres
divertirte
leyendo?

Tren de los Cuentos

6.4.8

Barrilito

Revista “La Piruleta”

Esta actividad la desarrollamos en el Hospital 12 de Octubre.

Algo que también hacemos es editar nuestra propia revista, “La Piruleta”. Se trata de
una revista que se publica trimestralmente 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 ella.

Nuestra Revista “La Piruleta”
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Dinamizaciones y actuaciones en el Teatro

Esta actividad la desarrollamos en el Hospital Niño Jesús.

Algo que sorprende muy a menudo a niños y a mayores es que, el Hospital 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 y 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.

Otros días son ellos los que deleitan a niños y mayores actuando en el escenario.

Teatro del Hospital Niño Jesús
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7. Nuestro Programa de Voluntariado
Como hemos comentado varias veces, 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 les formamos adecuadamente para que se
desenvuelvan con soltura en el desarrollo de las actividades...

7.1 La Entrevista y 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 Hospitales 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

7.2 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:
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√ 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.

7.3 Evaluaciones
En El Circo de Piruleto tenemos claro que la evaluación es importante. Y 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 mientras se comenta y se buscan soluciones a las carencias que se hayan podido
detectar.
√ 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:
39

Asociación
El Circo de Piruleto

Actividades Lúdicas
en Hospitales Infantiles

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

porque…

La Risa no cura
pero ayuda

• 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 nuestro grupo de voluntarios, sobre todo considerando que
trabajamos en tres 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 !!

8. 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 raras 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 sea el máximo.
Hemos estado y esperamos estar con otras Asociaciones, Fundaciones y ONGs en:
Guarderías/Ludotecas de Congresos y Encuentros anuales. En este caso nosotros nos
encargamos de entretener a los niños afectados y a sus hermanos, mediante la participación
en diferentes actividades lúdico-educativas, mientras sus padres y familiares asisten a las
reuniones y/o ponencias.
Actividades puntuales con motivo de fiestas y celebraciones, la mayoría temáticas
(Navidad, fiestas de fin de curso, de la primavera, verano, etc.).
También hemos estado y esperamos estar con entidades con otros objetivos como:
Otros Hospitales (durante todo el año vamos al Niño Jesús, al 12 de Octubre y al Infanta
Sofía), Asociaciones/Fundaciones/ONGs y Residencias de Mayores y otras de Menores donde
también hemos desarrollado algunas actividades puntuales con motivo de fiestas y
celebraciones, la mayoría temáticas (Navidad, fiestas de fin de curso, fiesta de la primavera,
verano…
En Universidades, donde hemos contado la importancia y los beneficios de las actividades
lúdicas en hospitales infantiles.
Y fomentamos el Voluntariado Corporativo colaborando en este sentido con diferentes
empresas.
40

Asociación
El Circo de Piruleto

Actividades Lúdicas
en Hospitales Infantiles

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

porque…

La Risa no cura
pero ayuda

Las actividades que habitualmente desarrollamos, en consenso con las entidades con
las que colaboramos, son:
Talleres: manualidades, maquillaje
Juegos, dinámicas, canciones
Realizamos actuaciones (payasos, magia, guiñol, cuentacuentos…)
Globoflexia, musicoterapia, danzaterapia, estimulación sensorial…

8.1 Requisitos para nuestra colaboración
El Circo de Piruleto es una Asociación solidaria y no lleva a cabo actividades para
destinatarios que no tendrían problema en costear la contratación de profesionales.
Nosotros ponemos la mano de obra en las colaboraciones y, como ya hemos dicho,
proponemos, programamos, coordinamos, desarrollamos y dinamizamos las actividades,
hablando siempre de actividades lúdicas y no asistenciales.
El importe de los materiales necesarios 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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