


Asociación Civil mexicana sustentable 

que durante 20 años hemos repartido 

sonrisas fortaleciendo el tejido social 

por medio de acciones impulsadas 

por la labor voluntaria  con más de 

2,500 Médicos de la Risa en 36 

ciudades del país beneficiando 

directamente a 260,000 personas y 

más de  680,000 indirectas en los 

últimos dos años. 



● Vemos a las personas y a nosotros mismos como 
seres humanos integrales.

● Trabajar en mi bienestar inspira a los demás.
● Buscamos el cómo sí.
● Somos transparentes, representamos lo que 

pensamos y somos.
● Hablamos desde el Yo.
● Aprendemos jugando.
● Promovemos la paz activa.
● Buscamos nuestra contentura y la de los demás.
● Nos vemos  como iguales , nuestras diferencias 

nos complementan.
● El fracaso es nuestro mayor éxito.



Liderazgo 035
Taller enfocado a los líderes  de la organización. Te 
diremos lo más importante que debes saber de la 
NOM-035 y cómo evitar los factores de riesgo para los 
colaboradores como factores de vida, desempeño, 
estrés, formación liderazgo, salud física, entre otros.

De manera Virtual

Duración  mínima:

3 horas
Participantes:

30

Psicología positiva

Beneficiarse del poder de las emociones 
positivas para lograr un cambio de actitud, 
mejorar nuestro estado anímico y conseguir 
relaciones más sanas y adecuadas.

Introducción al Mindfulness

Dar a conocer la técnica para pasar de 
vivir en modo automático y disfrutar 
cada momento poniendo en práctica la 
autoconciencia en el presente, 
atendiendo a la respiración y las 
sensaciones corporales, emociones y 
pensamientos para fomentar la armonía 
interior y la felicidad.



Primeros auxilios psicológicos

Curso enfocados a aprender algunas 
ideas fundamentales que sirven para 
poder orientar las iniciativas de 
apoyo emocional del mejor modo 
posible en momentos de crisis en el 
entorno que nos rodea.

Comunicación asertiva

Curso para mejorar relaciones interpersonales de 
primer nivel. El cambio en nuestras relaciones radica 
en cómo nos expresamos. ABC para comunicarnos 
sin violencia y agresión hacia quien escucha.

Resolución noviolenta de conflictos

Adquirir conocimiento general sobre la cultura de la 
paz, los conflictos y los derechos humanos para 
encontrar nuestro bienestar y el de las personas que 
nos rodean.

Duración  mínima:

3 horas
Participantes:

30

De manera Virtual

Inteligencia Emocional

Identificar y conocer qué es la Inteligencia Emocional, 
así como tomar conciencia de las emociones para un 
bienestar personal.



● Médico de la Risa x 1 Día Virtual

Experimentar la labor que desarrollan los 
Médicos de la Risa dando a participantes la 
oportunidad de realizar acciones a favor del 
bienestar y la paz de personas en estado 
vulnerable ante el confinamiento.. 

Duración:  3 horas
Participantes mínimos: 15*

● Recreo Virtual

Momento divertido que recuerda la 
importancia de la alegría y la actitud positiva 
en el área laboral aunque sea en casa, a través 
de juegos que generen momentos de 
integración , diversión y relajación. 

Duración:  30-60 min
Participantes mínimos: 20*

● Emociones en Línea

Identificar y regular las emociones básicas 
como medida de cuidado del bienestar 
emocional  como fortalecimiento del liderazgo 
y comunicación en un equipo de trabajo.

Duración mínima:  90 minutos
Participantes: 10*

* Número de participantes sugeridos.

● Colaboraci-OnLine

Conocer los beneficios de colaborar 
en su equipo de trabajo y obtendrá 
herramientas para fortalecer su 
integración, comunicación, 
inteligencia emocional y confianza 
para crear un entorno positivo.

Duración mínima:  3 horas
Participantes: 15*



● Visitas virtuales 

Se trata de visitas personales por parte 
de Médicos de la Risa a colaboradores 
con necesidad de intervención; todo 
desde su hogar por medio de 
videollamadas. 
Paquetes personalizados a la 
organización.

Duración mínima:  15-30 minutos
Participantes: 1-3 

● Terapias psicológicas

Programa de 7 sesiones individuales de 1 
hora de terapia psicológica por medios 
virtuales para colaboradores en crisis. A 
cargo de especialistas en tratamiento 
psicológico.

Duración:  45-60 minutos por sesión
Participantes: 1

● Yoga de la Risa

Por medio de la risa y técnicas de 
respiración, mejorar tu estado anímico 
regresando la armonía a tu cuerpo.

Duración mínima:  60 minutos
Participantes: 20*

* Número de participantes sugeridos.



NUESTROS CONFERENCISTAS

Garantizan risas y emotivas e 
inolvidables reflexiones.

Su recompensa mayor es tener la 
satisfacción de brindar ayuda con 
su trabajo buscando un cambio 
positivo en la actitud de su 
público.








