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Las “IV Jornadas Nacionales de Payasos de Hospital”
simiente del nacimiento de Galiclown
Después de más de tres años de voluntariado
en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en
septiembre del año 2019 surgió la posibilidad
de participar en las “IV Jornadas Nacionales
de Payasos de Hospital” que se celebraban
en el Teatro Price de Madrid, organizadas por
Saniclown, una asociación que trabaja en los
hospitales de la capital.
Era una oportunidad magnífica de poder
ver cómo se organizan otras asociaciones
españolas y compartir aprendizajes con
artistas con gran experiencia, así que no lo
pensamos y allá fuimos cinco de nosotros.

Al poner en común nuestras intervenciones con
23 asociaciones de toda España, nos enteramos
de las carencias que teníamos y de la necesidad
de dar un paso adelante, de organizarnos de
otra manera, trabajar cuestiones como la
formación, la relación con el hospital, el apoyo
psicológico y la gestión, entre otras.
De vuelta a la casa, compartimos con el resto
del grupo la experiencia vivida en Madrid en
esas Jornadas, y el resultado fue el ilusionante
nacimiento de la Asociación Galiclown, formada inicialmente por 19 profesionales de distintos campos artísticos.

5

8

Visitamos con profesionales del humor,
la magia, la animación, los cuentos... a gente de
diversas edades (niñas y niños, adolescentes y mayores)
para tratar de paliar sus dolencias.
Cuando las personas tienen que acudir a
un hospital o ser ingresadas, se rompen las
actividades cotidianas y las rutinas. Si para
los adultos es muchas veces complicado
permanecer en el hospital, en el caso de los
menores a situación se hace aún más difícil.
Por ello, las doctoras y doctores del Departamento de Risología de Galiclown tratamos
de hacer más amena la estancia en el hospital
para todos los pacientes, sea cual sea su edad.
Visitamos con profesionales del humor, de
la magia, de la animación, de los cuentos... a
los menores hospitalizados, donde creamos
espacios de ilusión y liberamos tensión, tanto
de ellos cómo de los familiares y del personal
sanitario, tratando de desdramatizar la
situación en la que se encuentran, de manera
que de alguna manera mejore su salud y calidad
de vida y también la de quien los rodean.
Nuestra actividad la realizamos actualmente
en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, como
asociación sin ánimo de lucro, agrupando a
una gran variedad de profesionales de Galicia
formados en los distintos campos de las artes
escénicas, música, clown, cuentacuentos,
magia, animación o fotografía.
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“Increíbles, estuvo genial,
Gracias por brindar a nuestros
peques un rato tan agradable”

(Inés)

Este grupo de profesionales contamos ya
con una amplia experiencia previa en la
animación hospitalaria, comprometiéndonos
a desarrollar esta actividad de manera
voluntaria, con el asesoramiento
de profesionales de la psicología y
actualizándonos mediante la formación
continua.
A través de la risa, de la escucha, de la
magia, de las artes escénicas, de la música
o del juego, surgen momentos de relajación
y desconexión en la compleja situación
del paciente, favoreciendo su bienestar
emocional y psicológico.
Los beneficios de la risa, unidos a la
necesidad de aliviar los efectos adversos de
la hospitalización, hacen que los Payasos de
Hospital pertenecientes al Dpto. de Risología,
acudan con sus maletines llenos de alegría,
ilusión y ternura.
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Regularmente visitamos las distintas áreas del hospital
en las que hay menores ingresados o en tratamiento,
adaptando nuestra actuación a las circunstancias
concretas de las personas y de los espacios.
Para lograr estos objetivos, contamos con
un elenco de más de veinte profesionales
voluntarios que están en constante proceso
de formación, tanto a nivel hospitalario cómo
artístico y con apoyo psicológico profesional.

Las doctoras y los doctores de Galiclown
también lucimos batas blancas, pero las
nuestras están personalizadas con colores
y adornos y se completan con atuendos
divertidos y llamativos, para que, sin que se
enteren, los pacientes vayan perdiendo el
miedo a las “batas blancas”.
Trabajamos siempre en pareja, como
establece la histórica tradición del clown,
complementándonos,
comunicándonos
y apoyándonos ante cualquier situación
delicada.
Realizamos nuestras visitas en horarios
de mañana o de tarde, recorriendo las áreas
de Oncología Pediátrica, Hospital de Día,
Pediatría, Urgencias y REA Pediátrica, pero
nuestra presencia también se deja notar en
el deambular de un área a la otra, por los
pasillos, en los ascensores o en las salas de
espera.
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Visitamos el hospital un par de veces
por semana durante todo el año, siempre
los mismos días para darle una regularidad
que sirva de referencia a los menores con
hospitalizaciones prolongadas.
Las actuaciones en las habitaciones y unidades
especiales son estrictamente individuales y
siempre las realizamos con el consentimiento
del paciente, que es el que decide si nos deja
entrar o no; nunca por imposición.

Es muy importante la coordinación con el
personal sanitario, manteniendo una fluida
relación de intercambio de información.
Antes de hacer la visita, las payasas y payasos
dedicamos unos minutos a hablar con el
equipo del área hospitalaria correspondiente
para recibir información del estado médico de
los pacientes y adaptar nuestro trabajo a las
especificidades de cada persona en concreto.
13

INTER
VEN
CIÓN

En enero de 2020 firmamos con el Gerente del Área Sanitaria de Vigo
un acuerdo de colaboración e iniciamos nuestra actividad realizando
regularmente intervenciones en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Acudimos en parejas a cada una de las
áreas donde estaban los menores y sus
acompañantes, en diferentes horarios, según
las necesidades de cada servicio.
En el mes de marzo llegó la pandemia de la
covid 19 y los obligó a hacer una parada
en nuestra actividad, por lo que nuestras
intervenciones durante el año 2020 se vieron
notablemente reducidas. No obstante, en
esas pocas semanas en las que pudimos
acudir al hospital, realizamos unas 20 visitas
aproximadamente y atendimos a unos 300
pacientes y 450 familiares. En definitiva,
un total de casi 100 horas de intervención
terapéutica desarrollando diferentes recursos
artísticos: música, teatro, magia, juegos,
títeres y pompas de jabón.

Acudimos por las mañanas de 10 a 14 h. y por
las tardes de 16 a 19 h., visitando a nuestros
pacientes en Urgencias, Hospital de Día, REA
pediátrica, UCI pediátrica y las habitaciones
de la planta de pediatría.
Con todo, nuestra presencia también se hace
notar en el resto del hospital, ya que, por los
pasillos, en los desplazamientos de unas zonas a
otras, tratamos de robarles una sonrisa a todas
aquellas personas con las que nos cruzamos.
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En marzo, tuvimos que dejar de hacer
nuestras visitas a causa de la COVID, ya
que la entrada al hospital está muy limitada
desde entonces, pero no podíamos quedar
parados y olvidarnos de nuestros pacientes,
así que ideamos algunas acciones con las
herramientas que teníamos.

La primera de las acciones se inició en el mes
de abril y consistió en la realización de Visitas
Virtuales. Echando mano de las tecnologías
de las que todas y todos disponemos, nos
acercarnos a las habitaciones de las personas
que desearan pasar un momento distinto y
divertido con una videollamada de uno de
nuestros payasos o payasas. Para hacerla,
simplemente algún familiar se pone en
contacto con nosotros, nos facilita un número
de teléfono y quedamos en un día y una hora
para hacerles una videollamada sorpresa.

Pero la pandemia y el tiempo de confinamiento
en casa no nos quitaron nuestras ganas de
hacer lo que nos gusta, que es hacer reír, así
que tuvimos la idea de grabar un vídeo “de
narices”, que podéis ver en el siguiente enlace:
---> Ver vídeo
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“Me encantó, os vimos cuando iba con mi hijo a hacer la PCR, Sois geniales, Gracias” (Susana)
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En noviembre surgió la oportunidad de volver al hospital, aunque
en el exterior, animando las personas que acuden al COVIDAUTO.
Y con las ganas que teníamos, organizamos
una vuelta bien alegre con un pasacalles por
el exterior del hospital
Música, sonrisas y color,
si no podemos entrar... animamos desde fuera!

Atónitos quedamos viendo a través de las
ventanas la respuesta de los pacientes, pequeños
y no tan pequeños, sanitarios, personal de
limpieza y administración, visitantes...
Volvimos a nuestras casas con el corazón
contento porque las risas, las ganas de bailar
y el amor también se contagian y en Galiclown
lo sabemos bien.
Desde entonces vamos todas las semanas
animar a las personas que acuden en coche
a hacer las pruebas PCR. Aprovechamos la

fila de coches para ir jugando con la gente y
haciendo más amena la espera, sobre todo
para los pequeños que, en el momento de
la prueba, necesitan un poco de distracción.
¡Hasta conseguimos que Papá Noel y los
Reyes Magos vinieran con nosotros!
En este caso, nuestra labor es diferente de lo
que realizamos habitualmente en el hospital.
Con todo, pudimos constatar que esta iniciativa
está teniendo muy buena acogida tanto por las
personas que acuden para realizarse la prueba,
como por el propio personal que se encarga de
esta tarea quien, con frecuencia, nos manifiesta
su agradecimiento por el efecto positivo que
nuestra presencia causa en ellos también.
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“Habéis estado hoy
en la habitación con mi peque.
Sois geniales, lleváis esos
momentos de distracción
en los que hacéis que
por unos momentos
los malos ratos se olviden.
Es ahí cuando respiras profundo y
vuelves a cargar pilas
para continuar.
Eternamente agradecidas”

(Jezabel)
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Y para finalizar nuestro primer año, la pasada navidad invitábamos a jugar con nosotros en redes sociales
con un vídeo con el hashtag #apuntateasgalicaras ---> Ver video

21

“La pequeña Victoria se lo pasó genial con vosotros.
Toda la mañana esperando para la consulta y mereció la pena
la espera, así disfrutamos de vuestras payasadas. Sois geniales”

(Alicia)
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Después de un año de
pandemia, llevamos de nuevo
un pasacalles al hospital
En el pasado mes de marzo, con un año de
pandemia atrás, quisimos agasajar de nuevo
a pacientes y trabajadoras y trabajadores del
hospital Álvaro Cunqueiro con un pasacalles, para
lo cual contamos con la maravillosa colaboración
de las empresas Barafunda y Troula y con la
participación de las nuevas y nuevos voluntarios
que se unen a nuestro proyecto.
Ese día, nos juntamos una treintena de payasas
y payasos que recorrimos con música, color,
fiesta, globos y mucha alegría todo el exterior
del edificio. Las imágenes hablan por sí solas.
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Celebramos 365 días sin COVID
con los mayores de la residencia O Lecer
A finales de marzo de 2021, nos invitaron
a darle una sorpresa a los mayores de la
residencia O Lecer de Vigo, ya que cumplían
365 días sin ningún caso COVID en el centro y
la directora quería celebrar el hecho con algo
especial tanto para las/los residentes como
para las/los trabajadoras/es.
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Era algo que queríamos hacer, pues nuestros
mayores también necesitan sonreír, así
que disfrutamos mucho de esa hermosa
experiencia. Bailamos y cantamos con ellas
y ellos, escuchamos sus historias, reímos,
jugamos y dimos y recibimos mucho amor.
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FOR
MA
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Consideramos que la formación permanente es fundamental
para seguir actualizando y mejorando la calidad
de nuestras intervenciones
Por eso, realizamos diferentes actividades de
formación para los miembros de la asociación.
Era esencial empezar por la base, por el clown,
y tuvimos el lujo de hacerlo con un de los
grandes, Alfredo Pérez Muíño para lo cual solo
podemos tener palabras de agradecimiento.

En nuestras visitas al hospital, se pueden
formar parejas de voluntarios de disciplinas
muy distintas, por eso es importante saber unir
fuerzas y trabajar juntos.
Este Curso de Improvisación nos lo impartió
Omar Ferrín, abriéndonos los ojos y mostrándonos herramientas muy útiles para el trabajo
en pareja y en grupo.
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Además de la formación artística, al trabajar
en centros sanitarios, consideramos muy
necesario recibir formación en ese campo, y
que mejor que hacerlo a través del personal
del propio hospital que conoce mejor que
nadie las necesidades tanto de las/los
sanitarias/los como de las/los pacientes.
Compartimos con ellos experiencias y formas
de estar con los pacientes según sean sus
dolencias y situaciones médicas y personales.
Los protocolos de higiene y protección también
son especialmente importantes, siendo necesario tener un idóneo conocimiento de ellos
para no cometer errores innecesarios en
nuestras visitas.

Y también contamos con una herramienta
esencial en nuestro trabajo: el apoyo
psicológico por parte de un gabinete
profesional, que nos ayuda tanto a nivel
grupal como de manera individual a resolver
los conflictos que surgen muchas veces en
nuestra actividad hospitalaria.
29
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Queremos sensibilizar a la sociedad del trabajo que realizamos
en favor de la calidad de vida de las niñas y niños hospitalizados

Trabajar los valores de la solidaridad, de
maneras de cambiar el mundo es fundamental
y que mejor espacio para hacerlo que en los
centros educativos.

"Tengo ganas de poner
mi traje de payaso ya!"
Xurxo, alumno del Seis do Nadal

El cole Seis do Nadal de Vigo nos invitó y no
podíamos dejar pasar esa oportunidad.
El alumnado conoció de primera mano
cuál es la labor de un payaso de hospital y
experimentaron en sus cuerpos los efectos
beneficiosos de la risa, razón por la cuál es
nuestra mejor medicina.
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Los pacientes oncológicos son especiales
para nosotros, ya que por sus tratamientos es
habitual que coincidamos con ellos de manera
repetida en el Hospital de Día o en planta.
Grandes luchadores y luchadoras que merecen un regalo especial, como fue la visita de
“Uxía Lambona e a súa banda molona”.
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También esto hace que en ocasiones especiales colaboremos gustosamente con otras
asociaciones como Bicos de Papel o Asanog.
Así lo hicimos el pasado febrero en el Festival
contra el cáncer infantil, que organizó Bicos
de Papel y en el que compartimos escenario
virtual con otros muchos artistas.

37

COMU
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En este año recibimos mucho apoyo desde los diferentes
medios de comunicación que se hicieron eco de nuestras
iniciativas y actividades.
Los diferentes medios de comunicación tanto
prensa escrita, como radio y televisiones,
publicaron nuestras noticias y realizaron
entrevistas para difundir nuestras actividades,
con el objetivo de dar a conocer esta labor y
sensibilizar sobre nuestra causa.
---> las fotos son enlace a la noticia

40

41

42

___

A la carta

Pontevedra provincia

Vigo
87.8 FM - 900 OM

VIGO

Inicio Noticias Audios Frecuencias y contacto

CORONAVIRUS

La sonrisa como terapia para perder el miedo a las pruebas PCR
La Asociación Galiclown apoya y acompaña a los más pequeños, y también a mayores, que acuden al covid - auto del Álvaro Cunqueiro.

Uxía Perdiz | Vigo
Tiempo de lectura: 1' 10 feb 2021 - 08:49

| Actualizado 12:57

El hecho de realizar una prueba PCR puede que nos asuste. Quizás si ya te has hecho alguna hayas logrado perder ese miedo que
genera la incertidumbre, "es sólo un cosquilleo, cómo si quisieses estornudar", señalan algunas personas que ya se han sometido a la
prueba. Lo cierto es que la mayoría de nosotros tarde o temprano tendrá que realizarse una. Bien sea porque formas parte de un
DIRECTO
cribado o porque has estado en contacto con un positivo. SeaEN
como
fuere, 2la mayoría de la población tiene que pasar por ello pero, ¿qué
sucede cuando hablamos de los más pequeños?.

Mediodía COPE
Antonio Herraiz
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No sería posible desarrollar nuestra labor
sin contar con algún tipo de apoyo,
tanto humano como material o económico
Por ese motivo, agradecemos a todas aquellas
instituciones, entidades, empresas y personas
(socias/os, voluntarias/os, colaboradoras/es
y donantes) que nos han estado apoyado.
Nuestro agradecimiento a la Gerencia y al personal
del Hospital Álvaro Cunqueiro por darnos la
oportunidad de realizar ahí nuestra actividad.
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Y por supuesto, invitar a personas, empresas
y entidades a unirse a nuestra causa, pues
cualquier ayuda, por pequeña que pueda parecer,
es importante para seguir haciendo nuestra labor.

GRAZAS!
- VELILLA, material laboral

- Funámbulos, psicología

- PEPA MEDINA, serigrafía

- LASORA, asesoría

- GRÁFICAS BOUZAS, imprenta

- MONTSE GIL, economista

- PIXERALIA, merchandising

- DAM SANTANA, diseño logotipo

- SIWEB, hosting

- SERPE, seguros

- Laura di Próspero, fotografía

- Stellvest, abogados

- Paula Marzoa, fotografía

- VIGO AL MINUTO, prensa

47

