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ARGENTINA

Resumen:  El  objetivo  de esta ponencia  es presentar la  metodología llevada adelante  en el
proyecto  de  extensión  “Payamédicos:  Payasos  de Hospital”.  En  la  mencionada  experiencia
innovadora que se desarrolló  principalmente  en el  Hospital  Municipal  “Dr Héctor  Cura”  y el
Hospital de Pediatría “Amalia L. de Fortabat” durante seis meses, participaron doce estudiantes
de la Escuela Superior en Ciencias de la Salud formados como Payamédicos durante el año
2012.Lo novedoso de esta metodología radica en la integración de múltiples instituciones y
actores sociales al momento del desarrollo de las actividades, sin centrarse en la enfermedad
sino haciendo hincapié en los aspectos positivos de cada persona utilizando el arte como medio
para  llevarlo  a  cabo.  En  nuestra  experiencia  hemos asistido  a  la  incorporación  de  nuevas
herramientas  que  promueven  el  bienestar  las  cuales  han  propiciado  la  resignificación  de
espacios institucionales.



ABSTRACT

Theobjective of thispaperis to presentthemethodologycarried forward in theproposedextension

"Payamédicos:  Hospital  Clowns".  In

theaforementionedinnovativeexperiencethatdevelopedmainly in the Municipal Hospital "DrHector

Cura" and thePediatric Hospital "Amalia L. Fortabat" forsixmonths, twelvestudents oftheSchool

of HealthSciencesparticipated in as Payamédicos formedduringtheyear 2012. 

Thenovelty  of  thisapproachlies  in  theintegration  of  multipleinstitutions  and  social

developmentwhenactorsactivitieswithoutfocusingonthediseasebutemphasizingthe  positive

aspects  of  eachpersonusing  art  as  a  mean  to  carryit  out.  In

ourexperiencewehaveseentheintroduction  of  new  tools  to  promotewellnesswhichhave  led  to

theredefinition of institutionalspaces.

RESUMO

O objetivo destetrabalho é apresentar a metodologia posta emprática a prorrogaçãoproposta

"Payamédicos:  Os  palhaçoshospitalares".  Naexperiênciaacima  mencionada  inovador  que

desenvolveu  principalmente  no  Hospital  Municipal  "Dr.  Hector  Cure"  eo  Hospital  Pediátrico

"Amalia Fortabat L." por seis meses,  dozeestudantesparticiparam da Escola de Ciências da

Saúde como Payamédicos formado durante o ano de 2012. 

A novidadedestaabordagem reside na integração de váriasinstituições e do desenvolvimento

social  quando  as  atividades  atores  semfocando  a  doença,  mas  enfatizando  os  aspectos

positivos de cada pessoa que usa a arte como ummeio para realizá-lo. Emnossaexperiência,

temos visto  a introdução de novas ferramentas para promover  o bem-estar  que levaram à

redefinição dos espaçosinstitucionais.

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto; “Payamedicos: payasos de hospital”, surge por el interés de un grupo de

estudiantes de la carrera de Medicina de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud de la

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires de realizar una actividad que



los  insertara en la  comunidad  más allá  del  neto rol  que ya  desempeñaban como alumnos

universitarios. 

La propuesta planteada por  Payamédicos  es trabajar  en el  área de la  salud con pacientes

hospitalizados desde una perspectiva más amplia de la que el común de la gente conoce. Se

considera a la persona desde una mirada positiva teniendo en cuenta lo que sí puede hacer, a

lo que sí puede llegar en aras de potenciarlo. Es en este sentido que se vislumbra que una

persona  afectada  por  alguna  enfermedad  no  se  ve  involucrada  solamente  desde  el  plano

fisiológico sino que supone la configuración y consecuente ensamblaje de variados y complejos

elementos sociales.

PERO…¿QUÉ ES PAYAMÉDICOS?

Payamédicos  surge ante la  iniciativa  de un grupo de personas,  profesionales  de diferentes

áreas, interesadas en colaborar con la salud de los pacientes hospitalizados; interesados en dar

apoyo emocional a través de diferentes herramientas como lo son el teatro, la música, el juego,

la lectura, dibujo, pintura y demás expresiones artísticas, sobre todo porque la risa mejora el

estado de ánimo, repercutiendo favorablemente en la recuperación del paciente.

También movilizados ante la necesidad de brindar información a la población, sobre prevención

de  enfermedades,  acercándose  a  la  gente  de  diferentes  barrios  y  ciudades  cercanas  y

realizando  un  trabajo  interdisciplinario  entre  las  áreas  anteriormente  mencionadas,

Payamédicos trabaja en la creación artística con fines educativos.

El origen de Payamédicos es la confluencia de dos líneas de investigación.  La Lic.  Andrea

Romero  y  el  Dr.  José  Pellucchi,  de  manera  independiente,  observaban  en  sus  prácticas

profesionales la necesidad de brindarle a los pacientes un abordaje integral. Esta inquietud los

lleva a indagar en nuevas herramientas y estrategias para ayudar a los pacientes a superar la

situación traumática que atraviesan durante su internación, confiando que el mejoramiento del

estado  de  ánimo  permite  una  mayor  adherencia  al  tratamiento  médico  favoreciendo  la

recuperación. Así es que comienzan a estructurar el trabajo que Pellucchi venía desarrollando

en algunos hospitales, y que Romero tenía en mente. 

Comienzan  el  estudio  teórico-práctico  de  la  técnica  de  clown  y  su  aplicación  al  paciente

internado. En septiembre de 2002 nace Payamédicos, como un grupo de payasos terapéuticos

que comenzó su trabajo en las Salas de internación y terapia intensiva pediátricas del Hospital



de  Clínicas  “José  de  San  Martín”.  Paralelamente  en  el  Hospital  “Udaondo”  un  grupo  de

estudiantes  de  medicina  y  de  teatro  dirigidos  por  el  Dr.  Pellucchi  realizan  esta  misma

experiencia  con  pacientes  adultos.  A  partir  de  la  evolución,  afianzamiento  y  conocimiento

público del grupo, se incrementa la demanda para formar parte del mismo; y recibe la invitación

de profesionales de distintos Servicios Hospitalarios para participar de Ateneos con el fin de

explicitar la fundamentación y metodología de trabajo. Del crecimiento que estaba teniendo el

grupo  y  la  necesidad  de  incorporar  gente  para  el  trabajo,  surge  la  necesidad  de  darle  a

Payamédicos  una  estructura  más  sólida,  es  así  como  en  julio  del  año  2003  queda

definitivamente conformada Payamédicos como una Asociación Civil sin fines de lucro.

NUESTROS PRIMEROS PASOS EN LA CIUDAD DE OLAVARRÍA

A partir de conocer y compartir  aquellos  intereses, se recurrió al Dr Raúl Pitarque quien se

desempeña como docente del departamento de Salud Pública correspondiente a la carrera de

Medicina en la ESCS. El Dr. Pitarque brindó su apoyo de forma inmediata y, seguidamente, se

contactó con autoridades de la institución educativa para llevar a cabo una primera actividad. La

misma consistió en un “desembarco”, lo cual está definido como una jornada donde un grupo de

payamédicos  previamente  formados  desarrollan  las  intervenciones  comunes  a  un  día  de

actividades,  en un hospital  diferente y a veces lejano al  establecimiento en el cual trabajan

habitualmente. Durante la travesíase expuso la manera en que se realizan las intervenciones,

así como el alegre colorido de la vestimenta utilizada. Al finalizar, los payamédicos ofrecieron

una charla en la que se enumeraron algunas pautas de bioseguridad que se deben respetar

siempre que se trabaja en un ámbito hospitalario y se trataron ciertos aspectos referidos al área

de psicología que envuelve la situación de la persona que resulta hospitalizada dadas ciertas

características que lo aquejan.

Aquel  desembarco  significó  el  primer  antecedente  en  la  cuidad.  Tal  es  así,  que  un  grupo

conformado por personas de diferentes sectores de la comunidad, entre ellos estudiantes de

medicina, consideraron la realización de un seminario-taller para la formación de payamédicos

en Olavarría. 

Pasado un corto período, se consensuaron la modalidad y el calendario durante el trascurso del

año  2012  para  comenzar  con  la  formación.  Desde  la  E.S.C.S.,  las  autoridades  ofrecieron

solventar económicamente una parte de la formación de aquellos que se desempeñaran como



estudiantes y, además,cedieron un espacio físico en el cual se desarrollaron la totalidad de las

instancias formativas.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Las actividades estuvieron conformadas por una primera instancia de instrucción práctica, que

estuvo  a  cargo  de  payamédicos  formadores  de  la  cuidad  de  Tandil.  En  dicha  etapa  se

desarrolló el aprendizaje de ejercicios de teatralidad y técnicas de clown en la que se incluyeron

herramientas simbólicas como son el teatro, la música, el juego, la lectura, el dibujo, la pintura y

otras formas de expresión artística. Como payamedicos se trabaja realizando intervenciones

escénico-terapéuticas desde la técnica del payaso teatral adaptada al ámbito hospitalario con

una ética, estética y deontología propia.

En una segunda instancia, se procedió a la ejecución del espacio de formación teórica a cargo

de un psicólogo de la cuidad de Bahía Blanca. Esta fase incluyó el aprendizaje acerca de las

pautas de bioseguridad y aspectos generales sobre las etapas psicológicas del ciclo vital de las

personas, lo que sirve para comprender las reacciones específicas o esperables para cada

grupo etario.

Una  vez finalizada  la  formación  tanto  práctica  como teórica,  quedaba  por  llevar  a  cabo la

culminación del curso con el respectivo recibimiento. Desde la institución de Payamédicos ésta

etapa se denomina “payantía”. Consta como examen final del curso la puesta en escena de una

intervención que constituye la aprobación para poder comenzar la tan anhelada labor como

payamédicos.Debido a ciertos inconvenientes que surgieron con las instituciones municipales

de  salud  de  Olavarría,  el  grupo  tuvo  que  trasladarse  a  la  cuidad  de  Tandil,  donde  los

formadores y más payamédicos de allí nos asistieron para poder lograr nuestro cometido.

La experiencia fue totalmente incentivadora y gratificante. Estaremos siempre muy agradecidos

por las encantadoras personas y sus coloridos personajes, quienes nos ayudaron de manera

incondicional.

PREPARADOS… LISTOS: ¡PAYA!

Luego  de  sortear  varios  obstáculos  burocráticos,  las  intervenciones  se  plantearon  en  los

servicios de clínica médica del Hospital  Municipal “Dr Héctor Cura” y el área de internación

delHospital de Pediatría “Amalia L. de Fortabat”.



Es conveniente explicar aquí el concepto de  intervención. Las mismas, se realizan en cuatro

etapas: 

La primera consiste en un paya-pase donde el equipo de salud brinda información acerca de los

sujetos hospitalizados que van a ser parte de la intervención  para así lograr una adecuada

individualización y privacidad;

 La siguiente etapa es la denominada paya-intervención, la cual se realiza luego de cambiarse y

es un trabajo de a duplas que involucra sobre todo al sujeto hospitalizado pero también a todo

aquel que quiera participar y se encuentre en el ambiente de juego. 

La  tercera  etapa  la  llamamos  paya-balance  y  es  el  momento  en  que  se  reconstruye  la

experiencia vivida haciendo un análisis de lo abordado y de lo producido en conjunto. 

La  última  etapa  es  una  cartografía  donde  el  grupo  elije  una  experiencia  que  haya  sido

significativa y la dramatiza para continuar reflexionando, buscando siempre distintos puntos de

vista  de  una  misma  situación.  El  grupo  está  cartografiado  por  psiquiatras  y  psicólogos

previamente  formados  como  payamédicos,  con  amplia  experiencia  en  niños  y  adultos

internados por diversas patologías orgánicas.

Es muy importante aclarar que, si bien nuestra tarea como Payamédicos es trabajar haciendo

hincapié en el  protagonismo de los pacientes que así lo deseen,  se considera también una

intervención valiosa a aquella en la cual la persona se niega a participar debido a que puede

hacer  uso  de  su  autonomía,  principio  ético  que,  en  caso  de  hospitalización  en  muchas

oportunidades, se ve vulnerado y/o al menos desplazado. Analizando la tarea desde este punto

de vista, podemos decir que la participación y la respuesta por parte de los destinatarios es

total, debido a que la labor de Payamédicos se puede realizar de forma directa en los pacientes

que aceptan la participación o bien de forma indirecta en aquellos que no la aceptan. 

EXPERIENCIAS Y SIGNIFICACIONES DEL GRUPO

Las experiencias recabadas en general nos nuclean desde lo más básico y profundo de nuestro

accionar  como  seres  humanos.  Todos  en  el  grupo  podemos  reconocer  que,  al  principio,

sentíamos que no siempreíbamos a poder sobrellevar las situaciones que se presentaran. Pero

ni bien nos caracterizamos con cada“paya” interior, las acciones y las palabras fueron fluyendo

solas. Desde cantar canciones de infancia, hasta viajar en un tren imaginario por los pasillos

son algunas de las cosas que uno comparte con las personas hospitalizadas con el fin de dejar



atrás todas las situaciones negativas y lograr un cambio de ánimo en ellas.Ver esas caras

sonrientes  de aquellos  que nos ven en los  pasillos,  que nos llaman y nos invitan  a pasar

momentos junto a ellos es algo único e inolvidable, que permite, no solo a ellos sino tambiéna

cada uno de nosotros,olvidarnos de la cotidianeidad de los problemas y disfrutar de pequeños

pero significativos instantes de alegría que, a veces, en el trajín de cada día lo tenemos un poco

olvidado.

Ser payamédicos ha cambiado nuestra forma de apreciar la labor en el hospital como a los que

en  ese  lugar  trabajan,  así  como  nos  supuso  una  renovada  visión  de  los  pacientes  como

personas  íntegras  que  se  encuentran  en  una  situación  desfavorecedora  pero  que  no

necesariamente implica dejar de buscar y encontrar el bienestar propio de cada uno.

¿Quién imagina que en ese lugar tan temido por la mayoría se va a encontrar con una burbuja

volando por los pasillos, un sticker de color pegado en una puerta, una roja nariz resaltando una

brillante sonrisa que invita a la alegría y el juego? Uno no imagina que con estas simples cosas

se pueda hacer quela estadía en el hospital sea un poquito más llevadera aunque sea por un

rato. Ni hablar de ese ida y vuelta que se produce, en el que uno es cómplice y partícipe de lo

que el otro propone. Es una de las enseñanzas más valiosas que nos podemos llevar de la

experiencia: dejar el lugar de ego, de “el médico es el que sabe”,  de “vos me necesitas a mí”,

de que “el ámbito hospitalario sólo da un servicio”, para ponerse en un lugar de apertura hacia

el prójimo que tenemos enfrente. Sabemos que es algo bastante difícil de lograr en muchos

aspectos de nuestras vidas. Escuchar “gracias por dejarnos un lindo recuerdo de tener que

estar  en  el  hospital”  es  una  de  las  palabras  más  gratificantes  que  se  escuchan  en  cada

habitación nosocomial. Y eso es porque la gente desde su postura como “enfermos o familiares

de  alguien  internado”  no  saben  lo  que  significa  para  nosotros  el  poder  lograr  esa  mejoría

durante el tiempo que dura la intervención. Va mucho más allá del simple hecho de hacer reir a

alguien, porque ellos nos hacen reír a nosotros también. Sin mencionar al personal del hospital,

quien se engancha en los juegos cada vez más seguido, nos piden fotos y hasta se fueron

acostumbrando a un nuevo aporte de color y diversión en las salas de guardia o los pasillos. Es

muy importante  resaltar  que  de  alguna  forma estamos todos  involucrados  en  esto,  que  la

cantidad de cosas que aprendemos en cada intervención y la  capacidad de sorprendernos

aumenta cada vez que nos encontramos con una sonrisa de vuelta. Nos permite dejar volar la

imaginación que todos tenemos para encontrarnos viajando a Plutón o a algún nuevo planeta

de margaritas en cualquier nave que nos deje en algún lugar de colores y alegría.



Y EN CONCLUSIÓN…

Para un payamédico poder provocar risas es muy importante en el contexto de una mejoría

continua del estado de ánimo del paciente hospitalizado. Lo que se pretende es, por

medio  de  sesiones  de  risa  y  humor,  ayudar  a  las  personas  “pacientes”  a  que

sobrelleven mejor sus dolencias.  Es ofrecer una cura distinta a la  ofrecida por el

modelo médico hegemónico. 

Sería fundamental, poder recuperar el funcionamiento de aquel doctor de familia que conocía la

subjetividad de sus pacientes, que se alegraba con sus alegrías y entristecía con sus fracasos

personalesy qué mejor si cualquier individuo puede serlo.

Teniendo en cuenta el crecimiento que este grupo ha tenido en Olavarría y la necesidad de

incorporar  nuevos  integrantes,  es  que  se  opta,  en  el  presente  año,  por  darle  un  marco

institucional  incorporando este espacio como trabajo de extensión de la E.S.C.S..

Este  trabajo  además  de  ocuparse  de  la  salud,  también  colabora  en  la  formación  de

profesionales que contemplen al individuo en todas sus esferas, haciendo que su formación

tenga un perfil más humanitario y con un mayor compromiso social. 

Por otra parte, esta labor encuentra posibilidades de desarrollar la capacidad de relacionar a

múltiples  instituciones  y  promover  las  acciones  coordinadas  de  equipos  interdisciplinarios.

También, es una forma mediante la cual la unidad académica a la que pertenecen algunos

integrantes del grupo de Payamédicos de Olavarría pueda entablar una relación recíproca con

otras instituciones de la localidad en pos de ofrecer un mejor servicio en el  sector  público,

entendiendo ésta tarea como una responsabilidad del sector universitario

Por último, queremos destacar que la actividad ha resultado ser formadora de férreos vínculos y

sigue  incursionando  en  la  búsqueda  de  los  intereses  del  otro,  contemplando  siempre  las

necesidades personales de cada sujeto.

Estamos felizmente orgullosos de ser parte de payamédicos y consideramos que actividades

innovadoras como la experiencia descrita se tendrían que implementar no sólo en todas las

ciudades sino en diversas instituciones debido a la respuesta satisfactoria que este grupo ha

obtenido.
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