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Por cierto
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Nuevo Destacable Resumen (R) 
 

 

(Los detalles de todo están más abajo) 
 

R1. Efectivamente, un dato 
que vuelve a decir mucho 

de nuestra muy 
Beneficiosa y 

Fructuosa Labor es el… 
 

Número de Beneficiarios 
en Hospitales Infantiles 

(Pacientes Pediátricos y sus Padres, Familiares y Acompañantes) 

a los que hemos llegado 
en 2019: 

 

30.247 
 

¡¡¡  Y a estos, habría que sumar otros 
muchos de nuestras Colaboraciones  !!! 
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Además, algo que nos orgullece y nos reporta muchas 
satisfacciones  al saber y tener muy claro que lo que hacemos 

es tan sumamente Beneficioso, es que… 
 

Nuestra ONG nació en octubre de 2005 y,  
como consecuencias… 

 

 ¡¡ Ya tenemos 14 Años !! 
 

 14 Años  
 

¡¡ Que se dice pronto, casi una década y media !!           
y que han sido… 

¡¡¡ 14 Años mejorando la 
calidad de vida de Niños 
y Familias ingresados en 

Hospitales  !!! 
 

 
 

R2. Colaboraciones que hemos 
realizado en 2019 

 

12 
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Y R3. Balances Económico 
y NO Económico 

(datos también muy importantes) 
 

 

Ambos Dos 
Muy Positivos 

 

 

 
 

 
 

 

 

Muchas Gracias 
a Todos los que 

lo han hecho 
Posible 
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Carta y Agradecimientos del Presidente 
 

 

Muy Queridos y Apreciados Familia, Amigos, Voluntarios, Socios, Colaboradores, 
Ayudadores y muy agradecido a Todos los que estéis leyendo esta misiva: 

 Como no podía ser de otro modo, por décimocuarto año comienzo dándoos infinitas Gracias 
precisamente por poder volver a estar redactando este documento, hecho que tantos y muchos 
entrañables recuerdos que beneficios me reportan: 

OS DOY INFINITAS GRACIAS  :o) 

Y os las doy de nuevo porque, e increíblemente, esta es ya la DECIMOCUARTA Memoria de 
Actividades y, por suerte y porque hemos seguido trabajado bastante, en todas ellas he podido 
mostraros la Gran y muy Beneficiosa Labor realizada por El Circo de Piruleto en el último año. Algo 
a destacar es que, y también doy infinitas Gracias por ello, seguimos muy pero que muy vivos y 
nuestro Circo (nuestra ONG/Asociación), ya tiene Catorce Años. Y parece que fue ayer cuando 
empezamos a caminar… 

Como he dicho, en el último año hemos vuelto a realizar un volumen muy importante y una 
beneficiosa Labor tanto en los 3 Hospitales donde tenemos nuestros Programas de Animación, así 
como en las muchas Colaboraciones que hemos regalado. 

INFINITAS GRACIAS A TODOS LOS QUE LO HABÉIS HECHO POSIBLE 

Y MUCHAS GRACIAS TAMBIÉN POR LO MUCHO RECIBIDO DE LOS DESTINATARIOS 

Un año más, muy contento y orgulloso por ello, os presento esta ya XIV Memoria de 
Actividades precisamente para mostrar los detalles del trabajo realizado pero también para ser 
totalmente transparentes y dejar ver los realmente impresionantes resultados obtenidos, dando los 
detalles de cómo lo hemos hecho a todos los niveles  Tanto describiendo nuestras Actividades, 
los Objetivos y nuestra forma de trabajar, hasta mostrando el Balance Económico y otros 
pormenores. 

Atención porque… Seguimos siendo una de las ONGs que desarrolla 
un mayor número de Actividades en el Hospital Niño Jesús 

 
En cuanto al Balance Económico, puedo volver a decir que, un año más hemos gastado 

menos dinero del que hemos recibido (cuotas de los Socios y Donaciones). Y por supuesto, de 
nuevo puedo asegurar que, en ningún caso hemos hecho uso indebido de ni un céntimo del dinero 
recibido  y siempre lo hemos empleado para los pagos inherentes a la gestión de nuestra ONG y en 
los materiales que empleamos en las Actividades. Y el dinero sobrante, siempre lo guardamos 
como remanente para seguir siendo previsores… 

Respecto al balance NO económico, sí tengo que puntualizar que en 2019 se ha notado 
bastante la reducción de la vocación para ser Voluntario y nos ha costado mantener un grupo 
idóneo en número y estable de Voluntarios Colaboradores. 

Por otra parte, y sintiendo mucho volver a repetir lo triste, lamentable y el desgaste que 
sigue suponiendo el tener que seguir mendigando reiteradamente soluciones para disponer de 
unas mínimas condiciones y espacios adecuados que nos permitan poder seguir regalando nuestro 
trabajo como Voluntarios y los materiales que empleamos en el Hospital 12 de Octubre EN EL QUE 
YA LEVAMOS 14 AÑOS ININTERRUMPIDAMENTE HACIÉNDOLO. 

No me quiero extender más con este tema pero sí dejar constancia de que nos sigue 
ocurriendo y de que, por desgracias, frente a algunas deficiencias y, ante la desidia del Hospital 
para resolverlas, finalmente las soluciones las hemos tenido que seguir aportando nosotros. 

Por lo demás, todo Fantasticularmente bien a excepción de la noticia que describimos en 
el comunicado que publicamos en la siguiente página. 

Nuevas GRACIAS de PiruNando    ;o) 
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     Lamentable comunicado   
 

 
 

 Algo que nos ha ocurrido y a lo que queremos dar visibilidad porque, realmente nos 
parece bastante injusto y hasta denigrante, es lo siguiente: 

 Finalizamos el año 2019 con un comunicado desfavorable para nuestra ONG.  

 Como sabéis y de mutuo acuerdo, aprobado  en la Junta Ordinaria correspon-
diente, a finales de 2017 iniciamos los trámites para solicitar al Ministerio de Interior 
nuestra Declaración como Entidad de Utilidad Pública.  

 Pues bien, después de una primera denegación a dicha solicitud debida a que, 
según su resolución y citamos textualmente: “si bien la labor de la entidad es meritoria y 
beneficiosa, del examen de su documentación contable se advierte que los recursos de la 
entidad para el desarrollo de su actividad son escasos, de lo que se desprende que 
carece de medios materiales adecuados y de la organización idónea para garantizar el 
cumplimiento de sus fines estatutarios, incumpliéndose el artículo 32.1 d) de la Ley 
Orgánica 1/2002” , realmente y bastante indignados, presentamos unas alegaciones. 

 Pues bien, el pasado 22 de diciembre recibimos la denegación definitiva a dicha 
solicitud y por la misma circunstancia, estiman que con nuestros aproximadamente 
2.000€ anuales de presupuesto, no somos solventes, ni se asegura una permanencia 
continuada en el  tiempo para obtener dicho reconocimiento. 

 En nuestra opinión, ¿qué mayor utilidad pública se puede dar, llegando en 2018 y 
2019 respectivamente a 37.807 y 30.247 beneficiarios en Hospitales Infantiles entre 
pacientes pediátricos, sus padres, familiares y amigos sin coste adicional para ningún 
Ente Público ni para otros, es que es “TOTALMENTE BENEFICIOSO Y GRATIS”. 

 Dicha resolución negativa no deja de confirmar lo que en 1.588 dijo Felipe II “NO 
MANDÉ MIS NAVES A LUCHAR CONTRA LOS ELEMENTOS”. 

 En fin, a ver si nos toca una primitiva, creamos una Fundación, y a lo mejor 
entonces, además de ser tocados  por la fortuna, también obtenemos dicha concesión. 
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¿Quiénes somos? 
 

 

 El Circo de Piruleto (a partir de ahora ECdP) es una ONG cuya 
Personalidad jurídica  es una Asociación sin ánimo de lucro que nació en octubre 
de 2005 y que tiene como principal objetivo llevar a niños y adolescentes 
hospitalizados momentos de evasión, muchas Risas, entretenimiento y diversión 
mediante la participación en múltiples actividades lúdico-educativas que son 
desarrolladas por nuestros Personajes, siendo siempre personalizadas, 
coordinadas y en colaboración con el personal sanitario. 

Además, en todos los casos también llevamos distensión a sus padres y 
familiares. 
 

Nuestros Objetivos 
 

Entre ellos tenemos los siguientes y podemos asegurar que han sido y son 
realidades: 
 

1 
 

Programas de 
Animación en 

Hospitales Infantiles 
(Actualmente 3) 

 

 
1.- Programas de Animación en Hospitales Infantiles 
 

Es el Objetivo que nos hizo nacer y al que dedicamos más 
tiempos, esfuerzos y entusiasmo. 

 
Gracias a su Consecución, porque eso lo podemos Garantizar Gracias a 

nuestros 14 Años de existencia y la gran experiencia acumulada, efectivamente 
llevamos momentos de evasión, Risas, entretenimiento y diversión a niños y 
adolescentes hospitalizados o que han ido al hospital por una consulta médica, un 
tratamiento o para hacerse algún tipo de prueba médica. 

 
De aquí en adelante y para no repetir continuamente niños y adolescentes, 

diremos únicamente niños… 
 

Y lo hacemos dando a todos nuestros Destinatarios la posibilidad de 
participar en múltiples actividades lúdico-educativas que, con la formación 
adecuada, son desarrolladas por nuestros Personajes. Todas ellas siempre las 
llevamos a cabo bajo nuestro Protocolo de Actuación, y como hemos dicho, todas 
son personalizadas, coordinadas y realizadas en colaboración con el personal 
sanitario y sin interferir en su labor de ningún modo ni en ningún momento. 
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Y lo hacemos porque sabemos perfectamente y estamos convencidos de 
que, como dice nuestro lema: 

 

La Risa Cura 
 

 
Está demostrado el poder terapéutico de la Risa y, con nuestras actividades, 

además de hacer más amena y  llevadera la estancia de niños y sus familias 
durante la hospitalización, también contribuimos a desdramatizar muchas 
situaciones e incluso, a reducir el tiempo de estancia en el hospital. 

 
Y siempre estamos atentos para intervenir y poner en marcha todos 

nuestros recursos para conseguir nuestro objetivo: cambiar temporalmente la 
realidad y hacer olvidar momentáneamente que se está en un hospital y todo lo 
que pueda estar sucediendo. 

 
En este sentido, desde hace bastante tiempo, bien nosotros nos ofrecemos, 

bien nos llaman desde Enfermería para desviar la atención de los niños mientras 
les tienen que medicar, ponerles algún tratamiento, curar, intervenir de algún 
modo o aplicar alguna terapia. Ejemplos de estas acciones son el llanto de un niño 
que se calma al ver las pompas de jabón o con nuestras canciones o el momento 
en que les tienen que poner una vía, lo que implica un temido pinchazo que 
finalmente pasa desapercibido si, por ejemplo un Payaso amaga con darle un 
martillazo en la cabeza a la Enfermera (por supuesto, con un martillo de juguete) y 
finalmente se da él mismo. 

 
Y también nos ocupamos de amenizar las esperas mientras llega el momento 

de pasar a la consulta del médico o para hacerse alguna prueba médica. 
 
En 2019 ya firmamos un Convenio de Colaboración con la Consejería de 

Sanidad de Madrid que nos da cobertura para Desarrollar nuestros Programas de 
Animación en tres Hospitales de la Comunidad de Madrid. Desde ellos ofrecemos 
diferentes Actividades para lograr los objetivos descritos. 

 
Los Hospitales en los que estamos son: 
 

 

  
 
 

 
 

Siguiendo con nuestros Objetivos… 
 



 
Memoria de Actividades en 2019   –   ONG  El Circo de Piruleto 11 

 

2 Colaboraciones 
de dos tipos 

 

 
 

2.1 - Con entidades FEDER y 
otras que mejoran la calidad de 

vida de niños que padecen 
enfermedades raras o que tienen 

algún tipo de discapacidad 
 

Y en eventos Solidarios organiza-
dos para recaudar fondos para 

investigaciones que hallen medi-
caciones que curen dichas 

enfermedades 

  

2.2 - En Campañas de Sen-
sibilización sobre los muchos 
beneficios de las Actividades 

Lúdicas en Hospitales Infantiles 
 

En otras para fomentar el 
Voluntariado incluyendo el 

Corporativo 
 

Y además, ayudamos a 
impartir Formación en 

nuestro campo de acción 
 

 
 

2.- Nuestras Colaboraciones 
 

2.1 - Con entidades FEDER y en Eventos Solidarios  
 

Adicionalmente, fuera de Hospitales y a demanda por parte de los 
interesados, a lo largo del año también desarrollamos actividades lúdico-
educativas en colaboración con entidades que mejoran la calidad de vida de niños 
que padecen enfermedades raras o que tienen algún tipo de discapacidad, 
haciendo un importante esfuerzo para llevar Actividades adecuadas al colectivo 
de niños con los que vamos a estar. 
 

 

 

 

 

 

 

Y también ayudamos a dar colorido y a dinamizar Eventos Solidarios 
organizados con el fin de recaudar fondos que sirvan para financiar investíga-
ciones que encuentren medicaciones que curen enfermedades poco comunes o 
que cuando menos, aminoren sus efectos secundarios y ralenticen su avance. 

 

Llevamos actividades a 
Guarderías-Ludotecas 

 

De Encuentros de Familias con 
Niños afectados por  enferme-
dades raras, a los que también 

asisten sus Hermanos 
 

Y otras de Jornadas Socio-
Sanitarias 
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Y así… 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.2 - Colaboramos en Campañas de Sensibilización 
 

Este es el segundo gran grupo de Colaboraciones que hacemos. 
 

Y se trata de nuestra participación en Campañas de Sensibilización sobre 
los muchos beneficios que tienen las Actividades Lúdicas en Hospitales Infantiles 
sobre los niños ingresados y lo mucho que influyen positivamente en su bienestar, 
en su evolución y mejoría. 

 

Es este sentido, estamos orgullosos de poder decir que hemos estado y 
tenemos previsto volver a Universidades y a Jornadas Socio-Sanitarias para 
impartir Ponencias sobre este tema a futuros profesionales en los campos de la 
Medicina, la Enfermería y la Terapia Ocupacional. 

 
 

También participamos en muchas Campañas para dar a conocer lo que es y 
las muchas implicaciones que tiene un Voluntariado, con el fin de promoverlo y 
fomentarlo. 

 
 

Además, en ECdP estamos abiertos a que se colabore con nosotros en 
Jornadas de Voluntariado Corporativo. Eso es, que algunos miembros del 
personal de una empresa/entidad se unan a nosotros y participen activamente en 
el desarrollo de alguna actividad consensuada, programada y preparada 
conjuntamente. 

 

Adicionalmente, ayudamos a impartir Formación en nuestro mayor campo 
de acción: El Voluntariado en Hospitales Infantiles. Y decimos “ayudamos” porque, 
aparte de nuestra Formación interna para nuestros Voluntarios, Colaboramos con 
otras ONGs e incluso en Cursos de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de 
Madrid. 
 

 

 

 

 

 

Ayudamos a dar 
colorido y a dinamizar 

 

Eventos Solidarios 
 

como 
 

Carreras y/o 
 

Galas Benéficas  

+ 

 

Impartimos Formación sobre: 
 

El Voluntariado en  
Hospitales Infantiles 

 

Protocolo de Actuación y Recursos 
adecuados para la Animación 

 

Campañas de Sensibilización  
 

Los Beneficios de las Actividades 
Lúdicas en Hospitales Infantiles 

 

El Voluntariado: una forma de vida 
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3.- ¿Quiénes formamos El Circo de Piruleto?  
 
Detrás del telón de nuestro Circo se encuentra un nutrido grupo de 

personas en el que trabajamos todas como Voluntarios(1) para conseguir encauzar 
y 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 en las 
Colaboraciones en las que participamos. 

(1)[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 económica alguna por ello]. 

 

Actualmente contamos con 38 Voluntarios 
¡¡ Hemos bajado pero nos seguimos manteniendo !! 

 
 

Entre ellos 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, hasta 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 actualmente contamos con 37 Socios    :o) 
 

 

Y por suerte, todos los años también contamos con algunas personas y 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 en nuestro Circo, 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 acudir, hay que esforzarse para hacer las cosas bien) y adquirir los recursos 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, el amplio rango de edades de nuestros destinatarios con todo tipo de 
enfermedades, 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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4.- Nuestros Personajes 
 

Como hemos avanzado, algo que diferencia a ECdP es que cada uno de los 
voluntarios se convierte en un Personaje durante el desarrollo de las actividades 
con los niños, sus padres y familiares, y bajo ese rol y en equipos, desarrollan las 
actividades.  

Precisamente, el hecho de ser un Personaje es algo que nos facilita bastante 
nuestra labor primero porque 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 están algunos de ellos… 
(de nuevo pedimos perdones a los que no aparecen) 
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5.- Nuestra Organización Interna 

 

 
 ECdP está organizado internamente tal y como mostramos en la siguiente 
imagen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡ MUCHAS GRACIAS A TODOS !! 
 

 

ONG (Asociación) El Circo de Piruleto 

Presidente 
 

Fernando 
Martínez Albite 
Alias: Piruleto 

Vicepresidente 
 

Fernando 
Martínez Martín 

Alias: Bufi 
 

Secretaria 
 

Magdalena 
González Testal 

Alias: Colorines 12 O 
 

Gestión de 
 

RRHH-Voluntariado 
Fernando Martínez Martín 

Alias: Bufi 

 

Proyectos - 
Sensibilizació

n 

Redes 
Sociales 

 

Palmira Otero 
Llorente 

Alias: Palmitas 

Voluntarios 
(desarrollan 
Actividades) 

Socios 

A DESTACAR    Absolutamente Todos somos Voluntarios 

 

Administración 

Tesorera 
 

Mª Ángeles 
Albite 

Camarmo 
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¿Qué hacemos y cómo? 
 

 
Sabemos que lo hemos descrito muchas veces pero, estando orgullosos y satisfechos, lo repetimos... 

 

1.- Programas de Animación en Hospitales 
dirigidos a infancia y adolescencia 

 
 

 

Pero, ¿por qué en Hospitales?  
 

Pues porque la hospitalización de un niño es un hecho 
altamente estresante al verse lejos de su entorno familiar, llevando 
el nuevo ritmo de vida que le imponen (no va a su colegio con sus 
amigos a quienes no ve; en general, no hay un ambiente para el 
juego; las comidas no son como en casa; etc.) Además, la 
enfermedad, sus secuelas y el tratamiento también pueden suponer 
diferentes padecimientos. Y, por supuesto, todo esto también 
afecta a sus padres y familiares. 

 

Nuestros Programas tienen como objetivo el llevar momentos 
de evasión a  estos niños mediante la participación de la forma más 
activa posible 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, con algunas de ellas, proporcionamos a los padres 
y familiares un servicio de descargo y respiro.  
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Por los 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 ECdP presta sus servicios en 
Hospitales. 
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Nuestros 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 hacer más llevadera su 
estancia e incidir positivamente en su recuperación, poniendo siempre especial atención 
en los ingresos de larga duración y en aquellos que reciben menor número de visitas. 

• Hacer extensivos los momentos de evasión a sus padres, familiares y 
acompañantes. 

 

2.- Descripción de nuestros Programas de Animación 

Hospitales en los que estamos 
 
 

Como ya hemos dicho, nuestro grueso de trabajo lo realizamos a través de  
Programas de Animación en tres Hospitales de la Comunidad de Madrid, teniendo 
firmado el pertinente Convenio de Colaboración con la Consejería de Sanidad de 
dicha Comunidad, y que son: 

- Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. 

 

 

- Pabellón Materno-Infantil del Hospital Universitarios 12 de Octubre. 

 

 

A destacar que, en éstos primeros, ingresan un número elevado de niños 
procedentes de toda la Comunidad de Madrid pero además también de otras 
provincias españolas. 
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El tercer Programa lo tenemos en el… 

- Hospital Universitario Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes). 

 

 

 

Dependiendo de la dolencia, gravedad y tipo de tratamiento de cada uno de 
ellos, su estancia en el Hospital es más o menos prolongada. 

 

Destinatarios   
 

Los destinatarios de nuestros Programas son, en primer lugar 
niños que se encuentran en los Hospitales mencionados con todo tipo 
de enfermedades, bien estando ingresados, bien porque han ido a 
consultas o para hacerse pruebas médicas.  

 

Nosotros habitualmente hablamos de niños, pero en realidad  
nuestros destinatarios son pacientes pediátricos, cuyas edades están 
comprendidas entre los días y los 18 años (ya no tan niños). Y en casos 
excepcionales encontramos pacientes que superan los 18 años.   

 

En segundo lugar, sus padres, familiares y acompañantes. 
 

Y adicionalmente, nuestras actividades también causan 
beneficio en el personal de los centros. 
 

 

 

El conjunto de las actividades que realizamos se dirige a dos grupos diferenciados: 
los niños que por su estado de salud no pueden salir de la habitación y los que sí. Siempre 
damos prioridad a los que no pueden salir, ya que los demás tienen más posibilidad de 
participar en diferentes actividades (ir a la Escuela, al Teatro/Cine, a la sala de juegos, 
salir al pasillo a pasear, etc.).  Además,  puede ocurrir que algunos de ellos no reciban 
visitas a menudo o no las reciban nunca, empeorando la situación y provocando que su 
estancia en el Hospital se haga aún más estresante. 

 
Descripción de las Actividades 
 
 
Las actividades que desde ECdP realizamos, son las que vamos a describir a 

continuación. En todas siempre intentamos y en general conseguimos, que la 
participación de los niños, sus padres y familiares sea la máxima, teniendo en cuenta en 
todos los casos que el niño está enfermo y las limitaciones que vienen impuestas por 
dicha situación, haciendo todo lo posible para conseguir que esas circunstancias pasen 
de forma transparente. 
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Programa de Acogidas 
 

Este Programa lo desarrollamos en el Hospital Niño Jesús. 
 

Algunos de nuestros Personajes reciben en Admisión a los niños, padres y 
acompañantes cuando llegan por un ingreso programado. Acto seguido, les acompañan 
hasta la sala asignada donde quedan ingresados. 

El objetivo es triple:  

1.- Reducir el impacto que el momento del ingreso tiene en el niño y en sus padres. 

Podemos asegurar que sólo con ver aparecer a nuestros Personajes, la situación 
cambia. Les sorprende que sean ellos quienes les reciben y acompañen hasta la sala 
donde ingresan.  

Pero si además, durante el recorrido ponen en marcha diferentes recursos, éste se 
hace mucho 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 (que se cuenta con 
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 actividades muy variadas, 
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 expendedoras, etc., los horarios 
de visita, 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. 

 

Visitas por las Habitaciones y otras Unidades 
 

Las Visitas por las Habitaciones las realizamos en los tres Hospitales. Luego 
adicionalmente: 

Hospital UCI REA Boxes Observación Urgencias Hospital de Día de Oncología 
Niño Jesús X X X X 

12 de Octubre X    
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Y con ellas nuestros Personajes… y garantizado Cambian Realidades 

 

 

 
 

Estas 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 payaso torpe que hace de las suyas, alguien que cante y anime a 
cantar, que cuente cuentos, que 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 a los que, por los motivos que sean, no se pueden visitar. 
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 los momentos de evasión de los 
que tanto hemos hablado. Y así recorren todas habitaciones y estancias.  

 

 

“La Piñata” y “El Espacio para Peques” 
 
Estas Actividades las seguimos desarrollando en el Hospital 12 de Octubre 

 

Los niños que pueden salir de la habitación, tienen la oportunidad de participar en 
diferentes actividades que, ante la desidia del Hospital 12 de Octubre para cedernos un 
espacio adecuado, seguimos haciendo en la Sala de espera de la planta 6. Todas ellas son 
guiadas por diversas técnicas de animación (dinámicas de presentación, conocimiento, 
confianza, etc.), se realizan juegos dirigidos y se cantan algunas canciones para intentar 
que los niños que no se conocen, adquirieran 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 pintan entre ellos, nos 
pintan y les pintamos, algunos domingos 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 y otros juegos que sabemos que les gustan... 

En fechas señaladas, organizamos actividades temáticas (Carnaval, Halloween, 
Navidad, día del padre/madre, etc.). 
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Además, contamos de un espacio específico para que los más pequeños también 
pueden entretenerse: nuestro “Espacio para Peques”, una zona adaptada donde pueden 
divertirse libremente con juguetes adecuados. 

 

Por último, decir que, gracias a esta actividad y a que los niños se conozcan en ella, 
en muchos casos, y ya en la planta donde están ingresados, abrimos la posibilidad de que 
sigan jugando juntos cuando nosotros nos marchamos. 

Las actividades que se realizan en “La Piñata” se  van alternando en los sucesivos 
domingos, adecuándolas o cambiándolas en función de las edades y posibilidades de los 
niños que acuden, siempre con el objetivo de conseguir la máxima participación y 
diversión. 

 
 

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.                                                                                                           

 

Dinamización en el Hospital de Día Pediátrico, en Salas de Espera  
de Consultas Pediátricas o de Pruebas Médicas  
 
Esta actividad la desarrollamos en los Hospitales Infanta Sofía y Niño Jesús. 

El objetivo de esta actividad es hacer más llevadera, divertida y entretenida la 
espera mientras se administran determinados tratamientos, 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. 
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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. 

Como en La Piñata, las actividades que se realizan (juegos, dinámicas, 
manualidades, canciones, 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. 

 
 
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. 

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 un rato agradable y ameno, fomentando además la unión del grupo. 

 
 
Talleres Lúdicos en Salas del Servicio de Psiquiatría 

 

Esta actividad la desarrollamos en el Hospital Niño Jesús. 

En este caso también hablamos de destinatarias en femenino porque la mayoría 
son chicas jóvenes. El principal objetivo es el de proporcionarles una fuente de evasión 
diferente, totalmente adaptada a la situación que viven y con la que, y basándonos en el 
juego y diferentes actividades de ocio, conseguimos lo siguiente: 

● Ayudar a estas jóvenes a hacer frente a su experiencia hospitalaria de forma 
positiva y a estructurar el tiempo en el hospital. 

● Fomentar sus talentos y fortalecer sus habilidades sociales e intelectuales. 

● Fomentar también la participación y la creatividad, venciendo reparos y  
vergüenzas. 
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● Aumentar su autoestima. 

● Favorecer la comunicación grupal y el trabajo en equipo 
 

Entre las actividades que proponemos están: 

● Ginkanas temáticas (adaptadas a la situación) con pruebas de diferentes tipos. 

● Talleres de percusión corporal y con instrumentos. 

● Muchos Juegos, Dinámicas y Canciones.  

 

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, cuentacuentos, 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 mismos los que deleitan a niños y mayores actuando en el 
escenario. 

 

Foto del Teatro del Hospital Niño Jesús 

 

 
Días y Horarios 

Hospital Niño Jesús 
Días Actividades Horarios 

Domingo 
a 

Jueves 

Programa de Acogidas 

De 17 a 20h Visitas por habitaciones, UCI, REA y B.Urgencias 

Dinamización de salas de espera de Consultas 
 

Viernes 
Visitas por habitaciones, UCI, REA y B.Urgencias De 17 a 20h 

Talleres en Psiquiatría De 17:30 a 18:30h 
ó 19 a 20h 
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Hospital 12 de Octubre 
Días Actividades Horarios 

Domingos 
Visitas por habitaciones y UCI 

De 17 a 20h 
"La Piñata" y el “Espacio para Peques”  

 

Martes 
Colaboración en la Ciberaula 

De 17 a 19:30h 
Visitas por habitaciones 

 

 

 

Hospital Infanta Sofía 
Días Actividades Horarios 

Lunes y 
Jueves 

(en semanas 
alternas) 

Dinamización de la Sala de Espera  
de las Consultas de Alergología De 10 a 13h 

 

Martes Dinamización del Hospital de Día Pediátrico De 10 a 13h 
 

 
 

Aspectos a considerar 
 

Efectivamente, para el correcto desarrollo de nuestras actividades en Hospitales y 
para la consecución de nuestros objetivos, primero es imprescindible tener un perfil y una 
formación adecuados. Lo siguiente es no olvidar nunca el ámbito en el que nos movemos y 
que nuestras acciones pueden tener unas consecuencias desastrosas. Y nos 
explicamos… 

En hospitales y en momentos determinados se ven y viven situaciones bastante 
impactantes. Es necesario aprender a normalizar estos instantes y a no exteriorizar sus 
efectos en nosotros, sobre todo delante de los niños. Y posteriormente, conseguir que no 
nos afecten. 

Siempre haremos todo lo posible para conseguir la máxima participación de todos, 
niños ingresados y sus familiares, salvando las barreras que la enfermedad y/o su 
tratamiento impongan pero constantemente con mucho cuidado para evitar cualquier 
perjuicio para aquellos con los que estamos ni para otros. 

En este sentido, debemos ser muy rigurosos y respetuosos con nuestro Protocolo de 
Actuación pero precisamente para no causar ningún tipo de molestia a nadie ni empeorar 
mínimamente su situación. 

Por otra parte, también hay que tener muy claro que embarcarse en un Voluntariado 
es algo que se elige libremente pero que implica ser consecuente con el compromiso que 
se adquiere. 
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Nuestro Protocolo de actuación 
 
Como bien hemos dicho, nuestros objetivos están todos orientados a llevar momentos 

de evasión y mejorar la situación que están viviendo los niños ingresados y sus familias. 
 
Y debemos asegurarnos de no hacer nada que pueda empeorar dicha situación, de 

ningún modo y a ningún nivel.  
 
Nuestro Protocolo de Actuación se creó y va evolucionando para conseguir esto. 

 
 
 

Nos basamos en un “Juego”… 
 

Pero un Juego muy Especial, totalmente medido y adaptado. 
 

 

2.- Abiertos a Colaborar 
 

Nuestras Colaboraciones 
 

Desde ECdP estamos abiertos a colaborar con otras entidades, aunque se ha 
centrado en aquellas que se dedican a mejorar la calidad de vida de niños que padecen 
enfermedades poco comunes o que 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.  

 

Así, 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.  

Y también hemos colaborado dando colorido y dinamizando Eventos Solidarios 
organizados para la recaudación de fondos para subvencionar la investigación sobre 
enfermedades poco comunes.  
 

 
Requisitos para nuestra colaboración 
 

ECdP es una ONG solidaria y no lleva a cabo actividades para  destinatarios que no 
tendrían problema en costear la contratación de profesionales. 
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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 nunca de asistenciales.  

El importe de los materiales necesarios correrá a cargo de la entidad que nos 
requiera.  

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. 

 

 

Presentación de Resultados 
 

 

Esta sección es una de la que más nos gusta porque en ella cuantificamos los 
resultados de nuestra labor.  

 
Y las cifras vuelven a hablar por sí mismas… 
 
Nota: El número que aparece en el total de Voluntarios no representa la cantidad 

de personas sino el número de asistencias que hemos hecho. 
 

Beneficiarios en Hospitales Infantiles  a los que hemos llegado y  
Voluntarios que hemos desarrollado las Actividades 

 

Hospital Niño Jesús 

Actividades Pacientes 
Pediátricos 

Padres, 
Familiares y 

Acompañantes 
Voluntarios 

 

Programa de Acogidas 
 

Visitas por habitaciones, UCI y REA 
 

Visitas en los Boxes de Urgencias 
 

Dinamización de Salas de Espera 
 

Cumpleaños 
 

4.402 8.804 440 

 

Talleres de Maquillaje 
en Hospital de Día de Psiquiatría 

 

132 264 22 
 

Talleres Lúdicos en 
el Servicio de Psiquiatría 

 

174 348 40 
        

Totales_ 4.708 9.416 502 
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Hospital 12 de Octubre 

Actividades Pacientes 
Pediátricos 

Padres, 
Familiares y 

Acompañantes 
Voluntarios 

Visitas por habitaciones, UCI y REA 
“La Piñata” y 

“El Espacio para Peques” 3.397 10.191 390 
Colaboración con la Ciberaula 

        

Totales_ 3.397 10.191 390 
 

Hospital Infanta Sofía 

Actividades Pacientes 
Pediátricos 

Padres,  
Familiares y 

Acompañantes 
Voluntarios 

 

Dinamización de la Sala de Espera 
de las Consultas de Alergología 

 

Dinamización de Hospital 
de Día Pediátrico 

 

845 1.690 160 

  

Totales_ 845 1.690 160 
 

Nº de Pacientes Pediátricos Beneficiados en 2019 y Voluntarios partícipes 

Hospital Pacientes 
Pediátricos 

Padres, 
Familiares y 

Acompañantes 
Voluntarios 

Niño Jesús 4.708  9.416 502 

12 de Octubre 3.397 10.191 390 

Infanta Sofía 845  1.690 160 
        

Totales_ 8.950 21.297 1.052 
 

 

Total Beneficiados 
Pacientes Pediátricos 

Padres, Familiares y Acompañantes 
 

30.247 
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Balance económico
Como ya hemos dicho, algo con lo que nosotros estamos de acuerdo es que la 

transparencia en las ONGs es imprescindible y que deben abrirse a la sociedad y 
compartir la información sobre su origen, gobierno corporativo, funcionamiento, fuentes 
de financiación y justificación de sus gastos.

 
Hay muchos factores que determinan si una ONG es transparente. En nuestro caso 

nos parece un valor primordial ya que ninguno de los fondos que manejamos son propios, 
sino que los recibimos de nuestros Socios y de Donaciones.
y aplicar esos fondos en la consecución de nuestros objetivos, debemos ser 
transparentes, ya que gestionamos dinero que nos han regalado.

 
Transparencia implica ser leales con las Cuotas y Donaciones que recibimos, 

utilizarlas con medida y prudencia, asegurando el cumplimiento de nuestros fines, 
reforzando de este modo la confianza de los donantes en las ONGs y ayuda a las 
organizaciones a diferenciarse para lograr nuevos Colaboradores. En definitiva, nuestros 
beneficiarios salen ganando porque

 
Por todo esto y, siguiendo los Principios de

las ONGs, os presentamos los
Económico del ejercicio 201
gastar menos dinero del recibido
 

BALANCE 

Ingresos
2.005,00

 
NOTA IMPORTANTE: Como siempre hemos hecho, vamos a hacer y seguiremos 

haciendo, el dinero ingresado anualmente lo 
generan nuestra ONG y las Actividades que desarrollamos. Y el sobrante, lo guardamos 
para tener un remanente. 
 

Pero veamos los detalles en cuanto a Ingresos y Gastos…
 

Origen de los INGRESOS
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Balance económico 
hemos dicho, algo con lo que nosotros estamos de acuerdo es que la 

transparencia en las ONGs es imprescindible y que deben abrirse a la sociedad y 
compartir la información sobre su origen, gobierno corporativo, funcionamiento, fuentes 

tificación de sus gastos. 

Hay muchos factores que determinan si una ONG es transparente. En nuestro caso 
nos parece un valor primordial ya que ninguno de los fondos que manejamos son propios, 
sino que los recibimos de nuestros Socios y de Donaciones. Por lo tanto, y para ser justos 
y aplicar esos fondos en la consecución de nuestros objetivos, debemos ser 
transparentes, ya que gestionamos dinero que nos han regalado. 

Transparencia implica ser leales con las Cuotas y Donaciones que recibimos, 
on medida y prudencia, asegurando el cumplimiento de nuestros fines, 

reforzando de este modo la confianza de los donantes en las ONGs y ayuda a las 
organizaciones a diferenciarse para lograr nuevos Colaboradores. En definitiva, nuestros 

ganando porque la transparencia nos hace ser más eficaces.

Por todo esto y, siguiendo los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de 
os presentamos los nuevos excelentes resultados del Balance 

o 2019, excelentes porque por hemos vuelto a 
gastar menos dinero del recibido: 

BALANCE del Año 2019  (€) 

Ingresos Gastos Balance 
2.005,00 966,07 1.038,93 

NOTA IMPORTANTE: Como siempre hemos hecho, vamos a hacer y seguiremos 
haciendo, el dinero ingresado anualmente lo usamos para sufragar todos los gastos que 
generan nuestra ONG y las Actividades que desarrollamos. Y el sobrante, lo guardamos 

Pero veamos los detalles en cuanto a Ingresos y Gastos… 

Origen de los INGRESOS  de los que estamos muy agradecidos:

Cuotas Socios

Donaciones
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la transparencia nos hace ser más eficaces. 

y Buenas Prácticas de 
excelentes resultados del Balance 

que por hemos vuelto a 

 

NOTA IMPORTANTE: Como siempre hemos hecho, vamos a hacer y seguiremos 
usamos para sufragar todos los gastos que 

generan nuestra ONG y las Actividades que desarrollamos. Y el sobrante, lo guardamos 

agradecidos: 

 

Cuotas Socios

Donaciones
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Queridos Socios y Donantes:  
 
Muchas Gracias porque sin vuestras aportaciones, no existiríamos.

 
Gracias también a Todos aquellos que nos han donado materiales y/o regalado servicios.

Desglose de los GASTOS: 

Balance No Económico
 

 

Es evidente que, sin disponer de dinero, no podríamos hacer frente a los pagos 
para el mantenimiento de nuestra ONG ni comprar los diferentes materiales para el 
desarrollo de las actividades. 

 
Mas en nuestro caso hay otros factores que también suponen una importante 

inyección de llamémosles “combustibles” y alicientes que nos animan e incentivan para 
seguir adelante con nuestra labor. Es más, estos factores pueden llegar a crear ad
Y os explico de qué hablo: 

 
Cierto es que hacemos un esfuerzo

para la consecución de nuestros objetivos.
 
Mas, prácticamente siempre, 

por parte de los niños con los que estamos y de sus familiares y acompañantes.
 
Primero que somos muy afortunados porque se nos permite “inmiscuirnos en sus 

vidas” y más en las situaciones con
 
Y luego, desde el simple hecho de ver cómo les cambian las caras

pasando por las complicidades, los gestos, las risas… Hasta la trascendencia positiva que 
tiene nuestra labor y corroboramos que a muchos niveles
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Queridos Socios y Donantes:   

porque sin vuestras aportaciones, no existiríamos.

Gracias también a Todos aquellos que nos han donado materiales y/o regalado servicios.
 

 Y aquí os mostramos en qué hemos empleado el 
 
 

 
 

Balance No Económico 

Es evidente que, sin disponer de dinero, no podríamos hacer frente a los pagos 
para el mantenimiento de nuestra ONG ni comprar los diferentes materiales para el 

 

Mas en nuestro caso hay otros factores que también suponen una importante 
inyección de llamémosles “combustibles” y alicientes que nos animan e incentivan para 
seguir adelante con nuestra labor. Es más, estos factores pueden llegar a crear ad

Cierto es que hacemos un esfuerzo muy importante y damos mucho de nosotros 
para la consecución de nuestros objetivos. 

siempre, siempre recibimos infinitamente más de lo que damos 
s con los que estamos y de sus familiares y acompañantes.

Primero que somos muy afortunados porque se nos permite “inmiscuirnos en sus 
las situaciones con que se encuentran. 

Y luego, desde el simple hecho de ver cómo les cambian las caras
pasando por las complicidades, los gestos, las risas… Hasta la trascendencia positiva que 

corroboramos que a muchos niveles. 

Gestión

Materiales Actividades

Colaboraciones
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porque sin vuestras aportaciones, no existiríamos. 

Gracias también a Todos aquellos que nos han donado materiales y/o regalado servicios. 

tramos en qué hemos empleado el dinero… 

 

Es evidente que, sin disponer de dinero, no podríamos hacer frente a los pagos 
para el mantenimiento de nuestra ONG ni comprar los diferentes materiales para el 

Mas en nuestro caso hay otros factores que también suponen una importante 
inyección de llamémosles “combustibles” y alicientes que nos animan e incentivan para 
seguir adelante con nuestra labor. Es más, estos factores pueden llegar a crear adicción. 

importante y damos mucho de nosotros 

siempre recibimos infinitamente más de lo que damos 
s con los que estamos y de sus familiares y acompañantes. 

Primero que somos muy afortunados porque se nos permite “inmiscuirnos en sus 

Y luego, desde el simple hecho de ver cómo les cambian las caras al vernos, 
pasando por las complicidades, los gestos, las risas… Hasta la trascendencia positiva que 

Materiales Actividades

Colaboraciones
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Recuento de Colaboraciones y Hechos Destacables 
 

Las siguientes tablas demuestran que somos una ONG bastante demandada e 
implicada y 2019 ha vuelto a ser un gran año en cuanto a Colaboraciones.  

Dinamización de Eventos Solidarios (7) 

Objetivos 

Ayudar a Dinamizar Eventos Solidarios, interactuando con los Asistentes y hacerlos  
más coloridos y divertidos con nuestra presencia y las actividades que desarrollamos 

 

7 marzo 
V Carrera Popular 

Fundación ActualFisio 

 

 
 

20 marzo 
y 

12 diciembre 

Maratón de Donación 
de Sangre 

 
 
 
 
 
 

11 mayo 
Paella Solidaria, AMPA 
Colegio Bueno Vallejo 

(Sebastián de los Reyes) 
 

2 junio 

 
8ª edición  10k Correcaminos 

Asociación Nacional de 
Esclerosis Tuberosa 

(Fuenlabrada) 
 

 



 
Memoria de Actividades en 2019   –   ONG  El Circo de Piruleto 31 

 

26 junio 

 

Presentación de la Asociación 
en el curso de Formación Básica 
en Voluntariado de la Escuela de 

Voluntariado 
  

13 
noviembre 

8ª Edición Carrera Popular 
Corre por el Niño 

(Parque de El Retiro, Madrid) 

 

 
 

 
 

Colaboraciones en Encuentros - Jornadas       (3) 
FEDER  y  otros 

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 
 

11-12 
mayo 

XIX Encuentro de Familias 
Apert 

(Madrid) 

 

 

16 abril 
y 

23 
noviembre 

Talleres para Padres 

 

 
 

 
 

Formación y Sensibilización    (2) 

Objetivos 

Dotar de la Formación adecuada a nuestros Voluntarios 

19 
noviembre 

Curso de Formación sobre 
Voluntariado Hospitalario en Pediatría 

en Colaboración con otras ONGs 

 

Sensibilizar a futuros profesionales sobre los Beneficios  
de la Actividades Lúdicas en Hospitales 

6 marzo 
Presentación AECDP en Facultad de 

Enfermería de la UC 
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Donación de Alicia y Javier     

Muchisisisísimas Gracias Amigos. Sed muy Felices 

27 abril Con motivo de su Boda 

 

 
 

 
Salimos en Medios de Comunicación 

Objetivos 

Promocionar nuestra Labor 

5 abril 
Entrevista radiofónica a 

Piruleto en Puré de Payasos 

 

17 julio 

Presentación del Pasillo del  

Hospital Niño Jesús 

Entrevista a Piruleto 

     

28 
noviembre 

Rodaje de un vídeo en el  

Hospital Niño Jesús 

 

5 
diciembre 

Entrevista a Bufi 
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Muchos Agradecimientos 
 

 

Repito la imagen porque es muy gráfica y me gustó mucho cómo quedó en la 
Memoria anterior. 

Y aunque sé que con esto me vuelvo a quedar muy corto, de momento, vamos a 
ir repartiendo los siguientes Agradecimientos y conforme los recibáis, por favor, 
transmitidlos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

∞ GRACIAS 
DE  

POR LO MUCHO 
QUE HEMOS 

RECIBIDO 

 

 
 
 

 

Tropocientos Millones de 
Agradecimientos 

Familia Voluntarios Colaboradores Socios 

Amigos 

Entidades Amigos 

Familias 

Destinatarios 

Amigos Familias 


