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SIEMPRE HAY UNA BONITA HISTORIA QUE CONTAR

La contentura, que es la felicidad pero en el aquí y en el ahora, se construye justamente así: momento a 
momento. Para ello Risaterapia ofrece una formación y una actividad periódica, bien organizada, no onerosa y 
que genera círculos virtuosos de servicio y compasión, a todas las personas que optan por una vida en control de 
su estado anímico.

Si tú, como yo, necesitas de un “gimnasio anímico”, para mantener en forma tu contentura, Risaterapia te da 
los ejercicios que necesitas. Y sabiendo que ir al gimnasio cuesta más trabajo cuando uno está empezando y 
cuando va sólo, nos hemos organizamos para hacerlo juntos. Estos equipos son la mecha que enciende la 
realidad de un tejido social, de un proyecto real de paz. Pero no tienes ni qué pensar en ello para ser Médico 
de la Risa y asistir a visita, sólo tienes que sentir la convicción de que se puede llevar una vida más dichosa 
buscando a quién poner contento y empezando por los grupos más vulnerables.

En Risaterapia, el primer grupo en beneficiarse somos las y los propios Médicos de la Risa y nuestra labor, 
generosa como es con nuestros corazones, ya supone un beneficio para quienes nos dan la oportunidad de 
probar nuestros servicios. 

Es lo que le da sentido a nuestro lema: Servir con alegría, y alegrar en el servicio.

Andrés “Dr. Romanok” Aguilar Larrondo



Somos una asociación civil mexicana que durante 20 años hemos fortalecido el tejido 
social por medio de acciones impulsadas por la labor de más de 2,500 Médicos de la Risa 
en 36 ciudades dentro del interior de la república. 

Aguascalientes
Baja California
Campeche 
Chiapas
Chihuahua
CDMX
Coahuila
Guanajuato 
Guerrero
Hidalgo 
Jalisco 
Morelos 

Nuevo León 
Oaxaca
Puebla 
Querétaro 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán
Zacatecas

¿QUIÉNES SOMOS?



¿QUIÉNES SOMOS?

MISIÓN

Desarrollar equipos de amigos que a través de 
acciones constructivas de alegría y experiencias 
humanizantes, renueven la certeza de estar 
creando un mundo mejor.

VISIÓN

A través de un desempeño superior sostenido en 
acciones sociales, educativas, de integración y 
comunicación de sus Médicos de la Risa y 
colaboradores provoque cambios positivos en las 
personas, grupos y tejidos sociales donde 
participa.

VALORES

Alegría, empatía, orden, desarrollo, gratitud, 
compasión activa.

 
LEMA

¡Servir con Alegría y  Alegrar en el Servicio!



¿POR QUÉ MÉXICO 
NECESITA RISATERAPIA?

En el World Happiness Report o informe mundial de la felicidad de 2019  la Organización de las 

Naciones Unidas se reveló el ranking anual de los países más felices del mundo.  Este estudio, realizado 

en 156 países, muestra cómo es percibida la felicidad en esos lugares, la cual es medida a partir de 

seis variables: libertad, ingresos económicos, confianza, esperanza de vida saludable, apoyo social y 

generosidad.

En conmemoración del Día Internacional de la Felicidad que se celebra el 20 de marzo, fecha 

proclamada el 12 de julio de 2012 por la Asamblea General de la ONU, México ocupa el lugar 23  de 156 

analizados. En dicho estudio también se nombra a México como el segundo país más feliz en 

Latinoamérica.  

 

https://www.clarin.com/sociedad/ranking-2019-paises-felices-mundo-puesto-ocupa-argentina_0_oLgI8wrVh.html
https://www.clarin.com/sociedad/ranking-2019-paises-felices-mundo-puesto-ocupa-argentina_0_oLgI8wrVh.html
https://www.diariodemexico.com/%C2%A1m%C3%A9xico-el-segundo-pa%C3%ADs-m%C3%A1s-feliz-de-latinoam%C3%A9rica
https://www.diariodemexico.com/%C2%A1m%C3%A9xico-el-segundo-pa%C3%ADs-m%C3%A1s-feliz-de-latinoam%C3%A9rica


OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LA ONU

De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sustentable presentados 
por la ONU como un llamado universal a la adopción de medidas 
para garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 
Risaterapia A. C impacta a través de su labor como Médicos de la 
Risa y de capacitación en los objetivos 3,5,16 y 17.

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para 
elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera 
sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan 
orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países 
en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos 
ambientales del mundo en general.

La consecución de los ODS requiere la colaboración de los 
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos por 
igual para asegurar que dejaremos un mejor planeta a las 
generaciones futuras.



Risaterapia A.C. a lo largo de 20 años se ha comprometido con renovar la certeza de estar creando un 
mundo mejor a través de la capacitación y certificación de personas que tengan las ganas y el espíritu de sumarse 
a hacer amistades y juntos combatir la apatía y el desinterés por reconstruir el tejido social.

Contando con una metodología del aprendizaje a través del juego,  la capacitación se enfoca en el desarrollo 
humano, la solidaridad y la cooperación alegre, logrando generar un cambio en tu entorno y las relaciones 
interpersonales que tienes, con talleres para lograr que encuentres “la mejor versión de ti”.

AQUÍ SURGE LA MAGIA

Médicos de la Risa



Taller Estrella Blanca

En este programa se imparten 
conocimientos de arte clown e 
improvisación, así como herramientas 
de Desarrollo Humano y juego a la 
medida. Una característica de este 
taller es la creación y desarrollo de la 
caracterización del Médico de la Risa, 
que tiene como elementos principales 
el vestuario similar al utilizado por el 
personal médico y una nariz roja. Un  
Médico de la Risa Estrella Blanca está 
capacitado para visitar a niños y niñas 
de 0 a 99 años en hospitales.

Taller Estrella Roja

En este programa se imparten 
conocimientos de arte clown e 
improvisación, así como herramientas de 
desarrollo humano y social, ofrece una 
introducción a la tanatología y a la 
escucha afectiva y efectiva. 

Un Médico de la Risa Estrella Roja está 
capacitado para visitar casas hogar para 
adultos mayores , estancias infantiles, 
centros de rehabilitación. 

Taller Estrella Azul

Se enfoca en desarrollar habilidades que 
permiten visitar comunidades rurales e 
indígenas. En estas visitas, llamadas 
brigadas, realizamos diferentes actividades 
que van desde promover los valores que 
trabajamos en Risaterapia A.C., hasta 
identificar y rescatar un espacio de juego 
seguro y saludable que empodera a los 
jóvenes de la comunidad con apoyo de la 
resolución no violenta de conflictos, la 
humildad y la inclusión.

Educación

¿CÓMO LO HACEMOS?



“El cambio del mundo dentro de ti”

Este taller tiene como propósito ser el primer 
contacto cara a cara con interesado en saber 
más de la Asociación y del quehacer del 
Médico de la Risa.

La duración de este programa es de una hora, 
durante la cual se imparten herramientas de 
juego a la medida y Desarrollo Humano, así 
como información de Risaterapia (Historia, 
labor y formas de participar)
Es un taller completamente gratuito, para 
participar solo deben realizar su registro previo.

“Lo que pocos saben del triunfo que hay en cada 
fracaso” Médico de la Risa por un día

En este programa quienes participan pueden vivir la 
experiencia de ser Médicos de la Risa por un día.

Podría decirse que se divide en dos momentos, 
durante el primero se imparten conocimientos de 
arte clown e improvisación, así como herramientas de 
desarrollo humano y juego a la medida, se lleva a 
cabo la creación y desarrollo de la caracterización del 
Médico de la Risa, que tiene como elementos 
principales el vestuario similar al utilizado por el 
personal médico y una nariz roja. 
Durante la segunda parte del este programa se lleva a 
cabo una visita a hospital público.

Taller gratuito: 

Taller bajo costo: 

Otras formas de sumarte al 
cambio.



Resultados de Educación

Adicional a los programas de Risaterapia, hemos incluidos distintos talleres que complementan la 
profesionalización de nuestro equipo de Médicos de la Risa, buscando así estar en constante desarrollo y con más 
herramientas para promover la alegría, algunos ejemplos de estos talleres son: clown, improvisación, escucha, 
empatía, liderazgo, comunicación asertiva, entre otros.

Talleres impartidos  
Estrella Blanca: 21  

Estrella Roja: 5

Estrella Azul: 0

Otros talleres: 7 (El cambio del mundo 

dentro de ti)

Total de talleres impartidos: 33

Médicos de la Risa
 beneficiados en talleres

Capacitados EB: 314

Capacitados ER: 88

MdlR por un día: 13

Capacitados EAE: 1

El cambio del mundo dentro de ti: 46

Total de personas capacitadas: 469



RESULTADOS PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES DE RISATERAPIA 2019

Beneficiados directos en el año: 68, 046
Beneficiados indirectos: 301,909

Intervenciones urbanas: 75

Actividades Médicos de la Risa: 1286

Horas campo: 2,535

Visitas Estrella Blanca: 883

Visitas Estrella Roja: 99

Visitas Estrella Azul 0

Auscultaciones: 62

Recarga de pilas: 28

Big Bang: 2



¡GRACIAS A TI ESTO
 ES POSIBLE!

Galaxias  con más de 4 alianzas.

● CDMX con 215 visitas
● Chihuahua con 105 visitas
● Celaya con 88 visitas

Ciudades con al menos 1 alianza

● Guadalajara con 31 visitas
● Hidalgo con 21 visitas
● Querétaro con 15 visitas

Gracias a los y las Médicos de la Risa que a través de sus reportes de actividades 
contribuyen a la felicidad de México..

Galaxia = Ciudad de cada Estado donde 
Risaterapia tiene presencia

Alianza = Hospital/casa hogar/estancia 
infantil



¡GRACIAS A TI ESTO
 ES POSIBLE!

Médicos de la Risa excepcionales con más visitas en todo el año.
¡GRACIAS POR SER Y ESTAR!

Médico de la Risa Galaxia

Dr. X   Reynosa

Dr. Gatito Kufufanda Monterrey

Dra. Queen  Reynosa

Dra. Cariño Monterrey

Dra. Mechiflas  Celaya





¿QUÉ ES EL BIG BANG Y 
LLUVIA DE ESTRELLAS?

Como un impulso y reconocimiento a la labor de Médicos de la Risa en las diferentes ciudades de 
nuestro país; Risaterapia A.C. cada año busca seguir generando impacto social. Es por ello que se 
convoca  a las diferentes ciudades a participar en distintos eventos como lo son Big Bang y Lluvia de 
Estrellas, ambos son eventos dedicados a Médicos de la Risa y pueden participar personas que aún no 
pertenecen a Risaterapia A.C.

Entre las actividades en dichos eventos existe la posibilidad de ir a visitas Estrella Roja (Estancias 
Infantiles y Estancias del Adulto Mayor), Estrella Blanca (Visita a hospitales), y talleres de capacitación 
en temas como clown, improvisación, comunicación; además de conferencias y talleres para aquellos 
que aún no son Médicos de la Risa.



Chihuahua 

Este Big Bang realizó en la ciudad de 
Chihuahua el 02 al 03 de febrero. 
Asistieron 124 Médicos de la Risa de 
diferentes lugares de la república 
mexicana quienes realizaron dos visitas 
Estrella Blanca (Visitas a hospitales) y 
una Estrella Roja (Visitas a hospitales), 
también se realizó una intervención 
urbana (compartir y fomentar entornos 
de paz con la gente), en plaza de armas 
y calle Victoria en el centro de la ciudad.

También se realizaron talleres que 
ayudaron a capacitar a Médicos de la 
Risa para fortalecer su labor. Con estas 
actividades se pudo beneficiar a 2500 
personas.

San Luis Potosí 
“Crecer es una trampa”

Este Big Bang se realizó en San Luis 
Potosí del 17 al  19 de mayo. Asistieron 79 
Médicos de la Risa de de diferentes 
lugares de la república mexicana quienes 
realizaron tres visitas Estrella Blanca 
(Visitas a hospitales) y 2 Estrella Roja 
(Estancias infantiles y estancias del Adulto 
Mayor), también se realizó un rally en el 
centro de la ciudad como intervención 
urbana. 

También se realizaron talleres que 
ayudaron a capacitar a  Médicos de la Risa 
para fortalecer su labor.  Con estas 
actividades se pudo beneficiar  a 1200  
personas.

BIG BANG



Lluvia de Estrellas 2019

La Lluvia de Estrellas 2019 “Hechos de Paz”,  fue el nombre del  
evento anual que realiza Risaterapia, se llevó a cabo en la 
ciudad de  Hermosillo, Sonora, en la cual se dieron cita  200 
Médicos de la Risa de toda la república mexicana. En este tan 
esperado evento se lograron capacitaciones en temas de 
Clown, Impro, manejo de emociones, resolución de conflictos, 
medios de comunicación y labor de  Médicos de la Risa.

También se realizaron 2 visitas  una a Hospital y a Casa de 
Retiro para Adulto Mayor, beneficiando a 300 personas con 
estas actividades.

En este magno evento  Médicos de la Risa se capacitaron en 
talleres , conferencias , panel y mesa de trabajo.

LLUVIA DE ESTRELLAS  2019



TALLERES EN LA LLUVIA DE ESTRELLAS 2019

El Fracasorama
Imparte : Andrés Aguilar

Manejo de estrés
Imparte : Instituto Sonorense 

de las Mujeres

El secreto para construir tu 
alegría

Imparte : Raquel Origel y Alan 
Romo

LLUVIA DE ESTRELLAS 2019

Regalando Magia
Imparte : Alejandro Sau

Detrás de cámaras
Imparte : Ana Hernández

            Vere Quintanar

Fratelo
Imparte : Guadalupe Prado

“Yo veo al mundo tal como soy”
Imparte: Sergio Plascencia

Panel: orrores de Herrores
Imparte: Tripulante, 
Facilitador, Púlsar y 
Médicos de la Risa.

CONFERENCIAS  EN LA LLUVIA DE ESTRELLAS 2019



ENCUENTRO DE FACILITADORES
Y PÚLSARES

Es un espacio de trabajo conjunto en donde 
Facilitadores, Púlsares (Médicos de la Risa con 
experiencia) y Tripulantes (personas que trabajan 
en las oficinas)  se reúnen para trabajar la 
planeación anual, además de capacitarse en temas 
que les permitan realizar una mejor labor desde su 
rol en Risaterapia.

También tiene la función de ser un momento de 
trabajo en equipo,  y propuesta de ideas que nos 
ayuden a mejorar. 

Se realiza anualmente y se reciben a los amigos de 
otros estados en la CDMX.  





Papalote Museo del Niño
Talleres día del maestro

Como producto de una gran alianza alegre, nuestros 
amigos de Papalote Museo del Niño, colaboramos una 
vez más en la capacitación a través de la metodología 
de Risaterapia, con grupos de maestros y maestras 
comprometidos con la educación de la niñéz de todo 
México.

COLABORACIONES



COLABORACIONES Fondo Unido y Risaterapia

Taller y acompañamiento de 
sesiones de terapia individual.

Recreo Empresarial y 
Acompañamiento de Contención 

en Reclusorio.

Rally Contentura
Médico de la Risa por Un Día.

Sesión de Alegría por el Día del 
Voluntario.



COLABORACIONES

Recreo Empresarial por el Día Mundial de la Salud Mental.

Compartimos información de la importancia de una buena atención en el marco del festejo del Día Mundial de 
la Salud Mental; haciendo que los colaboradores de MetLife participen en diferentes juegos que promueven el 
bienestar y el buen humor.

Ingenia Nutrition y Risaterapia



A lo largo del año Risaterapia tuvo presencia en diferentes medios de comunicación (T.V, digitales y redes 
sociales) compartiendo diferentes temas de interés como el 20° Aniversario de la Asociación, ¿Qué es 
Risaterapia?, RTP Empresarial, cómo sumarte al cambio entre otros temas de interés. 

Teniendo un total de:

19 entrevistas 

Audiencia:    3,173,960

RISATERAPIA EN MEDIOS



RISATERAPIA EN MEDIOS

Programa Nota

Blog: Plenilunia Nota 1

Venga la alegría con Tábata Jalil VLA RTP Empresarial

Univision News univision news

Venga la alegría Día del Médico

Radio Chapultepec 560 am 
Programa: “Un espacio para ti”

Un espacio para ti

Despierta Sonora Despierta Sonora

Imagen televisión Imagen televisión

A quien corresponda Siempre hay alguien que 
ayude

Programa Nota

TV Azteca Miércoles de Fundaciones

Nota: tiempo.com.mx “Curan” con sonrisas; médicos de la risa 
alegran el Centro

Conexión 360º Conexión 360º

Diálogos en confianza Diálogos

Hechos Tv Azteca

La Voz de la frontera La voz de la frontera

Multmedios Multimedios

Punto y coma Exelsior TV

https://plenilunia.com/salud-publica/novedades-medicas/llevando-corazon-en-la-punta-de-la-nariz-durante-20-anos-para-recordarnos-la-importancia-de-la-alegria-en-el-dia-a-dia/61145/
https://www.youtube.com/watch?v=AkT3EOvyBgo
https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUnivisionNews%2Fvideos%2F903206493392186%2F&show_text=0&width=560%22%20width=%22560%22%20height=%22315%22%20style=%22border:none;overflow:hidden%22%20scrolling=%22no%22%20frameborder=%220%22%20allowTransparency=%22true%22%20allowFullScreen=%22true%22%3E%3C/iframe%3E
https://www.youtube.com/watch?v=VQEuzBNjz00
https://www.dropbox.com/sh/tmpx04pb1n9hr41/AADa0MaY9N5pGNyV8dRd4VDHa?dl=0&preview=Un+Espacio+para+Ti.mp4
http://www.facebook.com/TelemaxSonora/videos/383912812262943/?sfnsn=mo&s=828457389&w=y
https://www.facebook.com/ImagenTVMex/videos/vb.1310056059008492/262821321299018/?type=2&theater
https://www.facebook.com/aquiencorresponda/videos/480648115840085/
https://www.facebook.com/aquiencorresponda/videos/480648115840085/
https://www.facebook.com/aquiencorresponda/videos/395911284586678/
http://www.tiempo.com.mx/noticia/166682-centro_medicos_risa_risoterapia_chihuahua_encuentro_nacional/?fbclid=IwAR0qky0-isdK1vdhaoo6Cdyv19exluQ3NZL1f4hn953XHNaT3BpYrjg_jiM
http://www.tiempo.com.mx/noticia/166682-centro_medicos_risa_risoterapia_chihuahua_encuentro_nacional/?fbclid=IwAR0qky0-isdK1vdhaoo6Cdyv19exluQ3NZL1f4hn953XHNaT3BpYrjg_jiM
https://www.dropbox.com/sh/tmpx04pb1n9hr41/AADa0MaY9N5pGNyV8dRd4VDHa?dl=0&preview=Conexi%C3%B3n+360.png
https://www.dropbox.com/sh/tmpx04pb1n9hr41/AADa0MaY9N5pGNyV8dRd4VDHa?dl=0&preview=Dialogos+en+confianza.mp4
https://www.dropbox.com/sh/tmpx04pb1n9hr41/AADa0MaY9N5pGNyV8dRd4VDHa?dl=0&preview=HECHOS+TV+AZTECA+20+MAYO+2019.mp4
https://www.dropbox.com/sh/tmpx04pb1n9hr41/AADa0MaY9N5pGNyV8dRd4VDHa?dl=0&preview=La+Voz+de+la+Frontera.png
https://www.dropbox.com/sh/tmpx04pb1n9hr41/AADa0MaY9N5pGNyV8dRd4VDHa?dl=0&preview=Multimedios.png
https://www.dropbox.com/sh/tmpx04pb1n9hr41/AADa0MaY9N5pGNyV8dRd4VDHa?dl=0&preview=Punto+y+Coma+-+Raquel+Origel.mp4




“NOS CAYÓ EL 20…”

Campaña de conmemoración de los 20 años de Risaterapia en 
México, contando con la participación de la comunidad de 
Médicos de la Risa como reconocidas personas del medio 
artístico, conductores, conductoras y personalidades con fama 
que se sumaron a la causa con el hashtag #NosCayóEl20



GUARDIANES DE LA 
ALEGRÍA

Campaña de recaudación con la que se incentivó a las personas 
a sumarse a través de acciones en particular a cambio de una 
cantidad que ayudará a reactivar una ciudad, logrando así abrir 
un taller en Puebla y dando paso a seguir creciendo como 
Asociación en todo el país.



“SE PARTE DEL CAMBIO”

No sólo nos preocupa cambiar el mundo llenándolo de 
“contentura”, sino que queremos sumarnos al cambio, por ello, 
en preocupación por el medio ambiente, Risaterapia se une a la 
campaña “Se parte del cambio” en donde buscamos un mundo 
sustentable y libre de agentes contaminantes.



CONTINÚA DE RECAUDACIÓN 
DE FONDOS 

Risaterapia continúa con la invitación a convertirte en 
donante recurrente, a través de la plataforma de Fondify.



RISATERAPIA EMPRESARIAL

Risaterapia Empresarial es un programa de recaudación de 
fondos que nos ayuda a seguir cumpliendo con nuestra 
misión y dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos.

Surge como respuesta a la necesidad de contar con 
colaboradores/as  alegres, bajos de estrés y amando lo que 
hacen en alguna organización.

Trabajamos sobre 3 ejes:

1. Capacitación y Enseñanza. 
 

2. Recreación y Apoyo Social. 

3. Conferencias y Proyectos Especiales:



Conferencias y Proyectos Especiales: 

● 8 distintas conferencias.
● Servicios a la medida y exigencia de la 

organización.

Recreación y Apoyo Social: 

● Recreo Empresarial.
● Alegría en la Oficina.
● Yoga de la Risa.
● Médico de la Risa por 1 Día.
● Voluntariado Corporativo.
● Rally Contentura.

Los servicios varían y se distinguen 
por ejes:

Capacitación y enseñanza

● Liderazgo 035
● Organización Saludable al Alcance de un 

Trabajo Feliz (Programa Integral de Bienestar 
Organizacional).

● Manejo de Emociones.
● Taller de Colaboración.
● Teambuilding.

RISATERAPIA EMPRESARIAL



Trabajamos con 30 empresas
Un total de 42 servicios

Alcance de 2,080 colaboradores

Estas son algunas empresas participantes: ¡GRACIAS POR SU CONFIANZA!

● Avery
● Tao
● GSK
● CENACE
● Ferimp
● Scotiabank (10 servicios)
● Servicios hoteleros BP 

(2 servicios)
● Sermerk
● D-Alta
● Royal Prestige

● GTB
● Equipo Tollocan
● CAIS
● Crown Envases
● Asunción Milleret
● Volvo
● Metlife
● Tec de Mty
● Mapfre (2 servicios)
● Ingenia Nutrición

● Compas
● Coppel
● Clouthier
● Interamerica
● FUM-UPS
● FUM-ZURICH (2 servicios)
● CESSA
● EMBAJADA EUA
● Interlatina
● PWC

RESULTADOS PROGRAMA
RISATERAPIA EMPRESARIAL



GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS 
Y SEGUIR HACIÉNDOLO. 



FINANZAS



Calidad institucional

“El mundo necesita más gente dispuesta a entregarse al 100% a su labor por ver un mundo mejor” 

Gracias al equipo de Facilitadores que a través de su empatía y amor por Risaterapia, hacen que  Médicos de 
la Risa  brillen con luz propia, sin duda alguna su labor ha dejado huella y sigue tocando corazones...

Facilitadores Certificados



Calidad institucional

"Un líder es un negociador de esperanzas".

Gracias por su compromiso, dedicación y el amor 
por la causa. 

Sin duda alguna son un ejemplo de  ir “más allá” 
siempre con el corazón en la punta de la nariz.

Gracias por compartir desde el amor y siempre 
buscar el “Servir con alegría y alegrar en el servicio”. 

El equipo de Púlsares es el responsable de liderar 
las iniciativas de Risaterapia a nivel nacional, 

compartiendo información relevante e inspirando a 
Médicos de la Risa para lograr en colaboración todo 

lo que nos proponemos. 

Púlsares



Calidad institucional

“La mayor prueba de coraje en la tierra es 
superar la derrota sin perder corazón”. 

(Robert Green Ingersoll)

Para quienes colaboran día con día a que 
Risaterapia funcione de la mejor manera, a 

nuestro querido Staff que trabaja en la oficina 
operativa que con su esfuerzo, pasión y amor 
hacen que la asociación camine siempre hacia 

adelante.

¡Gracias por su esfuerzo y su labor!

Tripulantes



Calidad institucional

Nuestro agradecimiento eterno con aquellos que, tras bambalinas, guían y se aseguran que alcancemos los 
objetivos como Asociación Civil. Querido equipo  gracias por ser y estar y brindarnos un claro ejemplo de cómo 

todos somos y hacemos Risaterapia.

“Es más fácil dar consejos que sufrir con fortaleza la adversidad”.

Consejo Cósmico



Calidad institucional

Que cada fin de semana preparas tu nariz roja, tu bata, que asistes 
de manera puntual a tus visitas, que te atreves a ponerte el corazón 

en la punta de la nariz y prendes la chispita de tus ojos para 
beneficiarte a ti a través de la labor de servicio de Risaterapia… 

¡Gracias! 

Sin ti, no tendría chiste

A ti, Médico de la Risa



Llegó la hora 
de sumarte...




