




¡Es más 
fácil curar 
peques
felices!







Visitamos con payasos y payasas profesionales 
a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados, 
para mejorar su salud y su calidad de vida.

En 1999 Payasospital inició su acti-

vidad como asociación sin ánimo de 

lucro. Desde entonces su principal 

objetivo ha sido alegrar la vida de los 

menores ingresados en los principa-

les hospitales públicos de la Comu-

nidad Valenciana.

1 Ayudamos a soportar mejor las 

estancias hospitalarias, desdra-

matizando el entorno médico y ofre-

ciendo momentos de relax y distrac-

ción a través del humor, la risa y la 

fantasía. 

2 Intentamos facilitar la comuni-

cación con su entorno, de los 

peques ingresados, ayudándoles a 

aceptar su hospitalización y a cola-

borar con las terapias que requieren. 

3 Nuestra acción pretende de-

volver a los menores hospitali-

zados su condición de niño o niña, 

ayudando a sus familiares y al perso-

nal sanitario a no tratarlo exclusiva-

mente como pacientes.





En 22 años de trabajo continuado hemos tenido 
más de 275.000 contactos con menores presentes 
en los hospitales de la Comunidad Valenciana. 
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Las actuaciones de los artistas son regulares 
y continuas. En cada jornada se adaptan a las 
circunstancias y características del menor.

Para lograr nuestros objetivos, con-

tamos con un elenco estable de ar-

tistas profesionales, remunerados y 

formados por la asociación.

Los payasos y payasas trabajan cum-

pliendo un estricto Código Deonto-

lógico y siguiendo una metodología 

utilizada por las principales organi-

zaciones de payasos de hospital de 

Europa.

1 Vestidos de doctores y docto-

ras con batas de colorines, van 

siempre en pareja como lo establece 

la histórica tradición del clown. For-

man dúos cómicos y divertidos que 

contrastan y dan mucho juego. 

2 En horarios de mañana o de tar-

de, recorren diferentes lugares 

del servicio de Oncología Pediátri-

ca y Pediatría, así como los pasillos, 

ascensores y salas de espera. Visitan 

cada hospital una o más veces por 

semana durante todo el año, siem-

pre los mismos días en cada centro 

para establecer una regularidad que 

sirva de punto de referencia al per-

sonal sanitario y a los menores con 

hospitalizaciones prolongadas.

3 Las actuaciones en las habita-

ciones y unidades especiales 

son estrictamente individuales y se 

realizan con el consentimiento del 

peque, quien es el que decide. Siem-

pre con delicadeza, nunca por impo-

sición.





Los payasos y payasas trabajan coordinados con 
el personal sanitario. Mantienen un intercambio 
permanente de información con ellos.

APOYO EN TRATAMIENTOS

Para aliviar el estrés y la ansiedad de 

los peques y sus padres, el personal 

sanitario solicita muchas veces la 

presencia de nuestros artistas en la 

aplicación de tratamientos dolorosos 

o donde se necesita que el menor 

esté relajado y distraído. Así el per-

sonal sanitario trabajan con mayor 

tranquilidad y puede concentrarse 

en los aspectos técnicos de sus ac-

ciones. Los padres por su parte, tam-

bién responden al juego de los pa-

yasos y se quedan más distendidos y 

tranquilos.

El trabajo coordinado con el perso-

nal sanitario, la necesaria complici-

dad y la buena cooperación, han he-

cho que mantengamos una relación 

estable y duradera con estos profe-

sionales los cuales nos consideran 

un miembro más de su equipo.

Antes de sus actuaciones los artistas 

tienen un momento “sin nariz” don-

de un miembro del equipo sanitario 

informa de la situación médica y psi-

cológica de los pequeños pacientes 

presentes en el servicio. Esta puesta 

en común es esencial ya que permite 

improvisar un espectáculo adapta-

do al estado de ánimo y situación de 

cada uno de ellos.
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www.payasospital.org                  info@payasospital.org                  96 392 61 46


