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CARTA AL DIRECTOR

En el Campus de Bellvitge de la Facultad de Medi-
cina de la Universitat de Barcelona se está desarro-
llando desde hace unos años una experiencia peda-
gógica enmarcada en el contexto de la adquisición 
de competencias comunicativas en la formación 
global del profesional de medicina.

La experiencia consiste en trasladar al aula la 
metodología de intervención de los payasos de hos-
pital como profesionales del espectáculo y de la 
transmisión de positivismo y, a la vez, como cono-
cedores del entorno hospitalario (pediátrico, geriá-
trico, psiquiátrico) desde un punto de vista distinto 
al del profesional de la salud. Se trata de aprovechar 
este bagaje para aportar herramientas complemen-
tarias al trato con el paciente desde una perspectiva 
estrictamente humana. Ha de decirse que dicha ex-
periencia se puso en marcha por iniciativa de un 
estudiante que creía en ella y supo defenderla ante 
las instancias académicas del campus para su consi-
deración como ‘actividad de libre elección’, ofertada 
a estudiantes de medicina y enfermería.

La facultad hizo suya la iniciativa a partir de los 
resultados de los tres primeros cursos. La experien-
cia encajaba en la adquisición de una competencia 
transversal contemplada en los nuevos planes de 
estudio como es la comunicación, en el sentido más 
amplio de comunicación médico-paciente, médico-
familiar, médico-enfermera, médico-médico, más 
allá del suministro de información y del intercam-
bio de opiniones y conocimientos científicos.

La actividad se desarrolla actualmente como asig-
natura optativa de tres créditos ECTS, formando 
parte integral del plan de estudios del grado de Me-
dicina que se imparte en la Universitat de Barcelo-
na. Se estructura en ocho sesiones semanales de 
cuatro horas y un trabajo no presencial por parte 
del estudiante. La asignatura está coordinada por 
dos profesores de la Facultad de Medicina, vicede-
cano y secretario respectivamente, que se encargan 
de introducir la asignatura, supervisar sus conteni-
dos en coherencia con otras asignaturas con com-

petencias reconocidas de comunicación (psicología, 
semiología, oncología, asistencia primaria) y valorar 
los resultados. Los grupos de trabajo consisten en 
un máximo de 30 estudiantes de tercer curso (coin-
cidiendo con el momento en el que entran en con-
tacto con el paciente hospitalario por primera vez 
en nuestra facultad) y se dispone de un espacio de 
150 m2 (un aula normalmente destinada a 100 estu-
diantes). En cada sesión participan dos profesiona-
les de la asociación Pallapupas, cuya labor goza ya 
de un notable reconocimiento por la actividad de-
sarrollada en importantes hospitales públicos de 
Cataluña a lo largo de los últimos 12 años, especial-
mente el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona [1]. 

Los objetivos y procedimientos toman como re-
ferencia el método Pallapupas y su modelo de inter-
vención basado en los principios del ‘teatro social’ 
de Augusto Boal [2]. Se trata de entrar en el mundo 
de las emociones desde el juego, utilizando recur-
sos teatrales para resolver conflictos. Se detectan las 
necesidades desde las experiencias o las creencias 
propias de cada individuo, para representarlas tea-
tralmente y debatirlas. En ejercicios de role-playing 
se reproducen los papeles del médico, enfermero, 
celador, familiar y paciente, evidenciándose los pre-
juicios existentes en el mundo de la sanidad. Se 
ejercita la ardua tarea de reírse de uno mismo [3] y 
desarrollar el buen humor [4,5], dando especial im-
portancia al saber escuchar y al lenguaje no verbal. 

Nos consta que experiencias de este tipo en el 
mundo de la educación médica se están intentando 
de forma muy puntual en la Universidad de Wa-
shington [6] y en la Universidad de Pennsylvania [7]. 
Más cerca de nosotros, la Universitat de Lleida ha 
llevado a cabo una actividad de libre elección sobre 
la risa como herramienta terapéutica [8]. Con todo, 
sólo en nuestra facultad se ha llegado a introducir 
en el plan de estudios en acción conjunta entre pro-
fesorado, profesional médico y payasos de hospital. 
Su principal objetivo es dar respuesta a la necesidad 
de formar al médico en aquellos aspectos más hu-
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manos de la comprensión, tolerancia y relaciones 
humanas, desde la vertiente del sentido del humor. 
Los resultados obtenidos hasta la fecha son muy sa-
tisfactorios, en lo referente a la aceptación y apre-
ciación entre el alumnado y el profesorado, y la ex-
periencia resulta lo bastante innovadora y prome-
tedora como para darla a conocer.
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