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Clown 
 

…aquel que construye la apuesta  de producción de situaciones diversas: 
“donde sea y cuando sea” o, mejor, “en tiempos y lugares imprevisibles”. 



 



 

 

Payamedicina 

 

 Promover la salud y aspectos resilientes. 
 Desdramatizar entornos desfavorables y stresantes. 
 Fomentar un estado de ánimo optimista sostenido. 
 Producción de subjetividad. 
 Catarsis y elaboración.  
 Acompañar siempre. 



El papel del payaso en geriatría 
 

Tiene la peculiaridad de ser perfectamente imperfecto. 
Con la libertad de expresión, pone de manifiesto la 
fragilidad de un modo humorístico y se convierte en 
un espejo.  

 
No infantiliza, al contrario, convoca a cada persona a 

jugar, estimulando y promoviendo la vida.  
 
Encarna las emociones del ser humano como 

plataforma de acción y utiliza diferentes canales de 
comunicación. 



    Objetivos de la tarea 
• Continuar soñando y viajando con la imaginación.  

• Disfrutar con placer y alegría de un momento de juego y 

diversión relajante.  

• Recibir una mirada especial. 

• Renovar los contactos sociales.  

• Reencontrar el interés en las cosas que ama.  

• Sentirse útil ayudando a los payasos a salir de sus 

dificultades.  

• Externalizar sus emociones y ansiedades.  

“El respeto a la persona y la dignidad  

está en la esencia del trabajo” 



La Acción Contribuye 
  

• Introducir en los hogares 
de ancianos y hospitales 
el humor y la fantasía 
como un soplo de aire 
fresco desde el exterior.  

 

• Mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de los 
adultos y las personas 
mayores, promoviendo el 
establecimiento de 
nuevos vínculos.  

 

• Aliviar el sufrimiento físico 
y emocional. 



  

• Estimular la capacidad de 
respuesta, la participación, el 
diálogo, la concentración y la 
libertad de expresión de los 
visitados por la habilidad de 
escucha, improvisación y 
herramientas artísticas 
utilizadas.  

 

• Reconectar a la persona con su 
proyecto dotándolo de vida. 

 

• Ir más allá de la animación 
lúdica: la persona puede ser a 
la vez actor y espectador.  

La Acción Contribuye 



Formación 
La calidad de las intervenciones, siguen un programa 

de formación determinado que Incluye:  

– Supervisión de la tarea. 

– Formación específica para el trabajo con adultos 

mayores. 

– Conciencia de formación sobre temas 

relacionados con las enfermedades del 

envejecimiento y del público adulto a cargo de 

profesionales de la salud.  

– Formación adicional artística (clown, canto, baile, 

música). 
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