MEMORIA DE ACTIVIDADES DE
SANICLOWN EN 2014:

Presentación
SANICLOWN es una Asociación Nacional sin ánimo de lucro compuesta por
Payasos Terapéuticos Profesionales con 11 años de experiencia.
Declarada de Utilidad Pública Nacional y Municipal, ha sido concebida
para mejorar la salud emocional de los pacientes ingresados, así como la de
los familiares y personal sanitario.
Entre los payasos que componen SANICLOWN encontramos profesionales
de la medicina, del arte, de la música, de la psicología y de la educación.
SANICLOWN fue concebida con el propósito de reforzar la labor de los
profesionales de la salud en el ámbito de la hospitalización. Se ha
demostrado que los beneficios de este tipo de intervenciones van más allá
de la animación y entretenimiento, teniendo efectos terapéuticos directos y
observables.
El payaso es un personaje que se alimenta esencialmente de uno mismo. El
arte de vivirlo está basado en el juego, la inocencia, el fracaso, la
humanidad, la transparencia, la vulnerabilidad y el impulso creativo. Su
esencia recopila todas las destrezas necesarias para cumplir con el cometido
de este tipo de intervenciones humorístico-terapéuticas.

Actividades
Con el fin de plasmar nuestros objetivos en realidades, durante el
2014 llevamos a cabo las siguientes actividades:
-

Intervención en el Hospital Universitario Niño Jesús:
visitas semanales en las áreas de Reanimación Postquirúrgica,
Hospital
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Oncología,
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realizadas por un equipo multidisciplinar integrado por dos o
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encargado de la supervisión de las acciones, focalizadas en la
atención personalizada de los/as niños/as que se encuentran en
una situación más delicada y que requieren la atención y visita
de los/as clowns de hospital en sus propias habitaciones.

-

Intervención en el Hospital Universitario Niño Jesús:
realización semanal del Taller de Expresividad y Humor en
Psiquiatría Infantil y Juvenil. Una vez a la semana, un equipo
formado por dos payasos y un coordinador terapéutico llevan a
cabo este taller en el área de Psiquiatría.

-

Intervención en el Hospital Universitario La Paz: El día 2
de enero de 2014 los payasos de Saniclown (4 parejas) realizan
visitas a las habitaciones del Área de medicina Interna dentro
del marco de colaboración con otros hospitales durante la
campaña de Navidad.
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*Media de valor estimado
** En cada intervención un coordinador psicológico de Saniclown

Otras actividades
-

Saniclown participa en la V Gran gala de circo Inkietos en
homenaje a Javier García "Fuerti", los días 9 y 10 de enero de
2014, en Coliseo de la cultura, Villaviciosa de Odón.

-

Participación de Saniclown, los días 29 y 30 de enero de 2014,
en el V Foro Educativo organizado por el Dpto. de “Psicología
Evolutiva y de la Educación” del Centro de Enseñanza Superior
en Humanidades Ciencias de la Educación "Don Bosco" —
con Belén Velado en la ponencia “Sonrisas que sanan”.

-

Participación en la “Carrera de la Mujer 2014”: El 11 de
mayo de 2014 un equipo de payasos de Saniclown acudió a la
citada carrera para amenizarla y dar a conocer nuestra labor
terapéutica en hospitales.

-

El día 16 de mayo de 2014 visita de dos payasos de Saniclown
al Colegio Gredos San Diego de Vallecas: Actividad dirigida a
los alumnos en colaboración con el Centro en el marco de
nuestro programa de cooperación con los Centros de
Enseñanza.

-

Saniclown asiste a la VII Jornada de Humanización de
Hospitales para Niños “Una mirada a la adolescencia”, el día
22 de mayo de 2014, en el Hospital General Universitario
Gregorio Marañón

-

En el “Día Nacional de la Artritis de Niños y Adolescentes”
colaboración de los payasos de Saniclown en le dinamización de
la Jornada, que tuvo lugar el día 18 de octubre de 2014, en el
Hospital Universitario Niño Jesús.

-

Participación en la carrera de “San Silvestre” en el Viso
de San Juan: El 19 de diciembre de 2014 un equipo de
payasos acudió a la citada carrera para amenizarla y dar a
conocer su labor terapéutica en hospitales.

-

Venta de calendarios de Saniclown para el 2015: entre
diciembre de 2014 y enero de 2015 todos los integrantes de
Saniclown vendieron calendarios de Saniclown con el fin de dar
a conocer su labor terapéutica y conseguir financiación para la
consecución de sus fines.

Formación
La formación de los payasos de Saniclown es continua, durante todo
el año, en improvisación, clown, magia, apoyo psicológico, formación
higiénico-sanitaria..., no sólo para reforzar los conocimientos
adquiridos, sino también para mantener y mejorar la calidad en las
intervenciones.
-

Curso de Improvisación (marzo)

-

Curso de Clown (abril)

-

Taller de mimo (junio)

-

Charlas de apoyo psicológico a payasos y gestión de duelo.

-

Charlas sobre medidas higiénico/sanitarias en pacientes
aislados

Además la Directora Artística, Verónica Macedo ha impartido:
-

Cursos de Clown de hospital (durante todo el año)

Comunicación
Durante el año 2014 Saniclown realiza diferentes acciones de
comunicación con el objetivo de dar a conocer nuestra labor y
promover la importancia de la presencia de payasos terapéuticos en
los hospitales.
-

Reportaje en Radio Gepac

http://gepac.es/que-hacemos/radio-gepac.html

-

Reportaje en RhbNeuromad: ¿Un payaso en un hospital?
https://rhbneuromad.wordpress.com/2014/06/12/un-payaso-en-un-hospital/

-

Web: Durante 2014 seguimos actualizando nuestra web con
informaciones sobre nuestras actividades, campañas y eventos.

-

Redes sociales: Durante 2014 hemos seguido actualizado
nuestros perfiles de Facebook, Twitter, Google+ para, así,
lograr nuestros objetivos de comunicación y marketing.

