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Somos los Pupaclown, una Asociación de
Payasos de hospital que desde hace más
de veinte años acude al Hospital Virgen de
la Arrixaca para acompañar y aliviar a los
niños y niñas ingresados. Este es el centro
de referencia de la región y al trabajar allí,
los Pupaclown se aseguran de atender a
quienes más lo necesitan: a los niños y
niñas con enfermedades más graves y de
más duración.

Somos unas asociación sin ánimo de
lucro, por lo tanto nuestro trabajo se puede
llevar a cabo gracias a las ayudas públicas y
privadas que recibimos. Los payasos de
hospital son profesionales con una larga
trayectoria en el arte del clown y con
formación específica para intervenir en un
entorno tan delicado como el hospitalario.

El fin de la Asociación Pupaclown es llevar el teatro
del clown a las instituciones sanitarias y a aquellas
que atienden a niños y jóvenes como apoyo
psicológico, terapéutico y de integración social.
Este apoyo es extensible a sus familias y a su
entorno social. Artículo 2º del Capítulo I, de los
Estatutos de la Asociación

¡Hola!



Por qué con Pupaclown

“Como payaso de hospital, 
lo importante es poner el 

acento en la vida, en la 
alegría y no en la 

enfermedad y el dolor. Un 
clown no puede curar a un 

niño enfermo, pero es el 
único miembro del hospital 

que puede acompañarle 
no como enfermo sino 
como el niño que es.”

Palabra de 
Payaso



Empatía, solidaridad, amor, cuidado mutuo, humor y humanidad. Estos son algunos de los valores
que impulsan el trabajo que realiza la Asociación Pupaclown en el hospital. Sumando Sonrisas,
Educando en Valores es un proyecto que nace con la voluntad de extender estos valores entre los
más jóvenes para que cada uno, desde su capacidad y en su entorno, actúe en la construcción de
una sociedad respetuosa y cuidadora, donde el acompañamiento, el alivio del dolor y el buen
humor, ocupen un lugar que siempre debió ser relevante pero que ahora, después de la pandemia
que hemos vivido, se ha convertido en primordial.

Se trata de que AMPAS, profesores, maestros y alumnos de los centros educativos de la Región de
Murcia se conviertan en embajadores de la Asociación Pupaclown ayudándoles a realizar su
misión y a extender sus valores a través de dos actividades:

Cada centro propone y pone en marcha una
actividad o evento solidario con la
participación y la implicación de los niños y
niñas con el objetivo de recaudar fondos para
la Asociación. Este evento supone la
oportunidad de poner en práctica los valores
de la participación y la solidaridad de los niños
para otros niños, ya que gracias al dinero
recaudado un mayor número de niños y
jóvenes ingresados serán atendidos por lo
payasos de Pupaclown y verán reducidos el
dolor, el estrés y la ansiedad que les causa la
hospitalización.

Antes de la realización del evento solidario, la
Asociación Pupaclown acudirá el centro para
explicar su trabajo. Esta jornada de
sensibilización se concreta con la visita de
nuestra payasa de hospital Leti Confeti, que
adapta esta información para los niños y niñas
de entre 3 y 6 años a través de un pequeño
espectáculo en la propia aula. Para los más
grandes, una trabajadora de la Asociación
impartirá una charla con una profundidad
adaptada a la madurez de 5º de primaria y con
la que se trata de generar un dialogo
interactivo y ameno con implicación de todos.

Sumando Sonrisas Educando en Valores



Este proyecto va a celebrar su V 
Edición en este curso 2021-2022. 
Significa mucho para Pupaclown, ya 
que, como tantas otras cosas, el curso 
anterior no pudo llevarse a cabo. 
Ahora, que poco a poco recuperamos 
los abrazos, esperamos de corazón 
reiniciar este proyecto con vuestro 
apoyo y sumar también muchos 
abrazos de vuestra parte para 
hacérselos llegar a los niños y niñas 
que siguen sabiendo de primera mano 
lo que es la enfermedad. 

Desde que se puso en marcha, cada 
vez más centros se han ido sumando 
a la familia Pupaclown. Así, en la IV 
edición celebrada en el curso 2019-
2020, pese a que fue interrumpida en 
el mes de marzo por la irrupción de la 
pandemia y el consiguiente 
confinamiento, ya participaron 17 
centros de toda la región de Murcia y 
varios otros habían confirmado su 
participación. 

Cinco años 
sumando sonrisas



Muchas de las actividades que se pueden plantear dentro del programa Sumando
Sonrisas, Educando en Valores, pueden conectar con proyectos y contenido
curricular, como una manera más de estimular el aprendizaje y de integrar la educación
en valores como un aprendizaje transversal. Algunos centros organizan un mercadillo a
partir de un proyecto de cooperativa o una actividad deportiva que se prepare en clase
de Educación Física. Se puede crear una actividad entre los departamentos de Historia,
Lengua y Música, para rescatar juegos y canciones populares tradicionales que luego se
representen en una función benéfica u optar por un evento digital en Minecraft... La
imaginación y la implicación de familias y profesores es el único límite.

También se puede aprovechar para reforzar el mensaje de efemérides significativas,
como pueden ser 14 de febrero San Valentín, 7 de abril día mundial de la salud, 2 de
mayo día mundial contra el acoso escolar, 13 de mayo día del niño hospitalizado, 15 de
mayo día internacional de la familia, 21 de septiembre día internacional de la paz, 2 de
octubre, día internacional de la no violencia, 5 de octubre día mundial de los docentes, 5
de noviembre día internacional del payaso o 20 de noviembre día universal de la
infancia.

Asimismo puede ser simplemente un día de celebración y de convivencia entre los
alumnos, familias y docentes, que se unan en un proyecto común o hacer charlas o
talleres para aprender de una manera diferente cosas diferentes: risoterapia,
globoflexia, una mesa redonda con deportistas o escritores, etc.

Aunque previsiblemente el próximo curso no se vea sometido a tantos sobresaltos a
causa de la pandemia como los anteriores, todos debemos seguir siendo muy
cuidadosos y poner la salud y el respeto a las normas sanitarias en primer lugar. Por
eso hay que tener en cuenta que un maratón solidario, por ejemplo, puede dividirse en
ciclos y etapas para respetar restricciones como los grupos burbuja o que un rastrillo
pude convertirse en una subasta online.

¿Qué tipo de actividades se pueden organizar?



PupaSport. El centro escogerá una actividad deportiva que se adecue
a sus posibilidades (fútbol, baloncesto, carrera de atletismo, carrera de
sacos, etc.) Cada participante pagará una pequeña cuota de
inscripción. También se puede coordinar con otros centros de la zona
y adoptar el formato de torneo o abrirlo a la participación de los
vecinos del barrio o de la localidad.
PupaChef. Eventos relacionados con actividades gastronómicas como
por ejemplo una venta de bocadillos, chocolate con monas o buñuelos
o paparajotes. Quizá se puede convertir este evento en una jornada
de puertas abiertas con donaciones de comerciantes del barrio,
degustación de platos de diferentes países, etc.
PupaMercadillo. Los mercadillos solidarios pueden ser una venta de
manualidades realizadas por los niños y niñas del centro. También
pueden ser una venta de productos, por ejemplo juguetes, libros o
productos donados por los niños y familias del centro o por los
comercios.
PupaRifa. El formato de la rifa es casi igual que el mercadillo, salvo
que en esta ocasión se pondrá un precio fijo en la venta de las
papeletas. Con ellas, se rifarán todos los productos.
PupaLove. Por el día de San Valentín se compran o se hacen rosas o
cualquier tipo de flor y se recogen donaciones.
PupaGala. El formato de una Gala Solidaría puede mostrar las
habilidades de los alumnos en la disciplina que se desee o varias de
ellas a la vez: música, teatro, danza, circo. También se puede optar
por invitar a un cantante, músico, actor, academia de baile a que
participe en la Gala. En ambos casos se puede sacar una venta de
entradas para donar la recaudación a Pupaclown.
PupaCalendario. Que cada curso haga una postal para cada mes del
año, lo que potencia la creatividad y el trabajo en equipo, y las vendan
a las familias como un calendario.
PupaVerde. ¿Qué tal un reto medioambiental? Se compran semillas,
que también pueden ser donadas por un proveedor, y cada
participante puede adquirir las que desee para plantarlas: flores para
su casa o para el aula, un árbol para el parque, un poco de romero o
salvia para regalar, etc.

Algunas 
“Pupaideas”



En septiembre arrancamos la campaña Sumando Sonrisas, Educando 
en Valores con el envío de información a los centros. 

Desde septiembre hasta el 15 de mayo se pueden organizar las 
actividades, siempre avisando previamente a la Asociación para 
coordinar el proceso.

Una vez confirmada la participación, Pupaclown proporciona material 
para imprimir como carteles y dípticos. Asimismo ofrecerá la proyección 
de un vídeo para los cursos que, por edad, no participen en la jornada 
de sensibilización. 

La jornada de sensibilización se hará siempre una semana antes del 
evento solidario. Es necesario organizarla previamente con la 
Asociación y con tiempo de antelación necesario. 

El día del evento el centro puede tomar fotos -sólo si previamente se 
han pedido los permisos necesarios por escrito- para enviarlas a la
asociación que subirá un post en sus redes sociales y las usará 
posteriormente para montar un vídeo para la gala final. 

El 15 de junio se organizará una gala en el Centro Escénico 
Pupaclown, donde cada centro recogerá un certificado de participación 
en el programa. 

Calendario



El dinero recaudado, junto con el resto de 
gastos e ingresos de la Asociación se refleja 

en nuestras cuentas, que son públicas y 
auditadas anualmente (https://bit.ly/3pSIdfQ).

Un socio imprescindible de este proyecto es la Federación de
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Cooperativas de
Enseñanza de la Región de Murcia (FAMPACE). En la campaña
2019-2020, cinco de los centros adscritos a Sumando Sonrisas lo
hicieron a través de las AMPAS de esta Federación. Asimismo de
forma anual, FAMPACE organiza una gala en el marco de este
programa, cuyos beneficios se donan a Pupaclown.

A tener en cuenta

Las actividades que se realizan en el 
proyecto Sumando Sonrisas, Educando en 
Valores, se recogen cada año en nuestra 
memoria (https://bit.ly/35kcR8i)





Murcia
Calle Federico García Lorca
18B 
30009

info@pupaclown.com
968 21 64 52
www.pupaclown.org

Redes sociales

Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior (2009)
Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud (2017)
Diploma de servicios distinguidos a la Comunidad Autónoma (2019).


