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Gracias por 19 años de Risaterapia, pero sobre 
todo, gracias por confiar en esta organización 
que pretende cambiar el mundo a través de la 
re-humanización, de la alegría, de la empatía y 
del amor. 

2017 ha sido un año parteaguas en el crecimiento 
de Risaterapia ya que ha sido un año en el que 
hemos aprendido más que nunca, nos hemos 
unido y hemos buscado las mil y un formas de 
mantenernos como el gran equipo de amigos que 
somos: Médicos de la Risa, Organizaciones y 
Aliados. 

Falta muchísimo por hacer, hace falta seguir      
fomentando la cultura del voluntariado como un 
estilo de vida como hoy lo hacen miles de Médicos 
de la Risa para que el día que surja un aconteci- 
miento sepamos organizarnos como sociedad, 
como colaboradores, como vecinos, como seres 
humanos con un enorme corazón que puede dar. 

Hace falta seguir fomentando una cultura de paz 
que busque el bienestar de las personas den-
tro de las empresas para que cada día los retos            
relacionados con la productividad y el desempeño 
se logren basado en modelos de cooperación ale-
gre, empatía y humanidad.

Gracias por un 2017 lleno de consciencia, de    
propuestas, de alianzas y colaboración. Gracias 
por confiar en la misión de Risaterapia para dejar 
este mundo mejor de como lo encontramos. 

¡Servir con alegría y alegrar en el Servicio!

_
Raquel Origel Puertas
Directora General

PALABRAS
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¿Quiénes somos?
Somos una asociación civil mexicana que durante 19 años hemos fortalecido el tejido social por medio de acciones impulsadas por 
la labor voluntaria de más de 2,500 Médicos de la Risa en 30 ciudades dentro del interior de la república. 
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San Luis Potosí

Zacatecas

Jalisco
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Veracruz
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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 voluntarios y colaboradores provoque cambios posi- 
tivos en las personas, grupos y tejidos sociales donde 
participa.

VALORES
Alegría
Orden
Desarrollo

Gratitud
Compasión activa

NUESTRO LEMA
Servir con alegría y  alegrar en el servicio.“

“
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En 2017 la ONU lanzó un ranking de los países más 
felices en conmemoración del Día Internacio- 
nal de la Felicidad, fecha proclamada el 12 de 
julio de 2012 por la Asamblea General de la ONU, 
siendo México el lugar 25 de 156 analizados.
 
Algunas de las variables a considerar para alcanzar 
este estado fueron ayudas sociales, esperanza 
de vida, libertad, el producto interno bruto, la 
generosidad de los individuos y falta de corrup-
ción. En este sentido Risaterapia A.C. tiene los 
fundamentos necesarios para poner su granito 
de arena y ayudar a las personas en estado de 
vulnerabilidad a sonreír.

Otro punto importante a considerar en este infor- 
me fue la felicidad en el espacio de trabajo dado 
que es el lugar en donde se pasa más tiempo, se 
convive con demás compañeros y se enfrentan a 
diferentes situaciones. Aunado a lo anterior Risa- 
terapia A.C. cuenta con un área especializada 
enfocada al bienestar empresarial para una mejor 
calidad de vida laboral.

Enlace:

https://news.un.org/es/story/2017/03/1375671#.

WnnxtCXOXDd

¿Por qué México necesita Risaterapia?
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COLABORACIÓN Y EVENTOS

Fundación Teletón está constituida como una 
institución privada y sin fines de lucro, la cual 
busca transformar mediante el trabajo diario de 
sus colaboradores y voluntarios, la realidad en 
la que viven muchos mexicanos.

Tuvimos la oportunidad en el mes de febrero de 
impartir un taller a 30 de los voluntarios perte- 
necientes al Club Teletón del CRIT con el objeti-
vo de encaminar al grupo a ponerse en el lugar 
del otro, aprender a delegar tareas y asumir un 
rol de liderazgo responsable, asertivo, proactivo 
y empático.

Líderes Empáticos con Voluntariado Teletón (CRIT) 
CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN

Los temas a trabajar fueron:

Liderazgo empático

Comunicación

Trabajo en equipo

Colaboración y eventos[  06  ]



Con motivo del cumpleaños 18 de nuestra orga- 
nización, Risaterapia Empresarial llevó a cabo el 
23 de febrero un cóctel de aniversario, el cual 
tuvo la intención de agradecer a aquellas per-
sonas, alianzas y empresas que han creído en la 
causa y han impulsado la labor que llevamos a 
cabo a través de la alegría y la Contentura para 
así crear un espacio de vida mucho más armónico.

Entre los asistentes no podían faltar Médicos de 
la Risa, donantes , aliados, algunas empresas, 
medios de comunicación, equipo operativo de 
la asociación, también nuestro fundador Andrés 
Aguilar y nuestra directora general Raquel Origel 
quien dirigió unas palabras en agradecimiento a 
colaboradores y aliados invitados.

18º ANIVERSARIO RISATERAPIA

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 bus-
ca seguir generando impacto social. Es por ello 
que se convoca  a las diferentes ciudades a par-
ticipar en la generación de Big Bang, un evento 
dedicado a Médicos de la Risa para Médicos de 
la Risa de toda la república Mexicana.

Entre las actividades que destacan en los Big Bang 
tenemos visitas Estrella Roja, Estrella Blanca, 
Auscultación, Brigadas y Talleres de capacitación 
para los Médicos de la Risa en temas como clown, 
improvisación o contenido que ayude a una    
mejora del voluntariado en general.

BIG BANG
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Este Big Bang se realizó en Monterrey 
el 04 y 05 de febrero. Asistieron 100 
Médicos de la Risa de diferentes 
lugares de la república mexicana quienes 
realizaron dos visitas Estrella Blanca 
y dos  Estrella Roja, se realizó una        
intervención urbana en la macro Plaza 
y Paseo Santa Lucía. También se reali- 
zaron talleres que ayudaron a capacitar 
a los Médicos de la Risa para fortalecer 
su labor. Con estas actividades se pudo 
beneficiar  a 1350 personas.

TIKI NIGHT
(Coatza, Veracruz)

Este Big Bang se realizó en Coatzacoalcos, 
Veracruz del 28 al 30 de abril. Asistieron 
124 Médicos de la Risa de diferentes 
lugares de la república mexicana quienes 
realizaron tres visitas Estrella Blanca 
y una Estrella Roja, también se realizó 
una intervención urbana en el Parque 
Independencia, Coatzacoalcos. Se re-
alizaron talleres que ayudaron a capac-
itar a los Médicos de la Risa para forta-
lecer su labor. Con estas actividades se 
pudo beneficiar a 236 personas.

Este Big Bang se realizó en Guadalajara 
Jalisco el 16 y 17 de septiembre. Asis- 
tieron 62 Médicos de la Risa de diferen- 
tes lugares de la república mexicana 
quienes realizaron tres visitas Estrella 
Blanca y una Estrella Roja, también 
se realizó una intervención urbana en 
el municipio de Chapala Jalisco. Tam-
bién se realizaron talleres que ayudaron 
a capacitar a los Médicos de la Risa para 
fortalecer su labor Con estas actividades 
se pudo beneficiar  a 250 personas.

BIG BANG

PIMPONAZO
(Monterrey)

BIROTAZO
(Guadalajara)
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Risaterapia lanzó una campaña en conjunto con 
la aplicación Rappi. Se trató de una campaña 
de recaudación de fondos en la que por cada 
descarga de la app y utilizando el cupón Risate- 
rapia, Rappi donaría 8 dólares a la Asociación.

Al término de la campaña lo recaudado fue de 
$11,840; el dinero recaudado sirvió para que 
Risaterapia siguiera contagiando Contentura para 
provocar cambios positivos en las personas.

ALIANZA RISATERAPIA Y RAPPI
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Del 5 al 7 de mayo se realizó este evento para 
potencializar las capacidades de cada facilita-
dor y agradecer la labor que desempeñan dentro 
de la asociación.

Este encuentro se realiza con el fin de capacitar 
a facilitadores para que puedan cumplir con la 
labor de crear excelentes Médicos de la Risa 
(Voluntarios).

Actividades realizadas:

Taller de Facilitación y presencia por 
Karla Gallardo Sánchez.
Taller Educando mis sentidos por 
Paulina Colmenero.
Mesa de trabajo ¿Qué es Risaterapia?.
Mesa de trabajo ¿Qué necesita Risaterapia 
de ti?.
Visita Estrella Blanca.

ENCUENTRO DE FACILITADORES

En estas actividades se logró capacitar a 
21 facilitadores institucionales y 2 facili-
tadores certificación.
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Gracias al Museo Memoria y Tolerancia, a través 
de su proyecto Movimiento de Acción Social, ahora 
pertenecemos a su plataforma digital MÁS que 
funge como una red activa de OSC´s en la que 
usuarios del museo y público en general pueda 
conocer diferentes asociaciones y apoyar a la que 
sea de su agrado realizando una acción ya sea 
virtual, presencial, como voluntario o donante.

MUSEO MEMORIA Y TOLERANCIA. 
MOVIMIENTO ACCIÓN SOCIAL.
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A lo largo de 2017, entre los meses de mayo y 
noviembre, la Junta de Asistencia Privada y Risate- 
rapia A.C. participaron en conjunto para capacitar 
a 60 actores sociales en talleres de Estrella 
Roja y poder compartir Contentura con adultos 
mayores, jóvenes, niñas y niños en 12 diferentes 
estancias infantiles en situación vulnerable, de 
estas visitas se beneficiaron a 1,101 personas.

INTERVENCIÓN URBANA CON GOOGLE

En julio de 2017 se realizó una intervención urbana 
junto al equipo de Google partiendo desde el 
Auditorio Nacional y en los alrededores del Ángel 
de la Independencia, interactuando y beneficiando 
alrededor de 300 personas (transeúntes y au-
tomovilistas).

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
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El Verano Teletón es un programa de inclusión 
que invita a jóvenes voluntarios a convivir con 
las niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
de nuestro CRIT en un crecimiento y aprendizaje 
mutuo, sumando también a niñas y niños vol-
untarios sin discapacidad que tendrán la opor-
tunidad de conocer la misma manera natural y 
divertida.

En julio Risaterapia participó en el Verano Teletón 
realizado en las instalaciones del Centro de Reha-
bilitación Infantil Teletón (CRIT) en la Ciudad de 
México en donde se impartió un taller con el ob-
jetivo de crear un entorno positivo y de bienestar 
en los infantes, en esta colaboración se pudo 
beneficiar 84 niños con y sin discapacidad.

Verano Teletón (CRIT) CENTRO DE 
REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN
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La Fundación Alfredo Harp Helú y Fomento Social 
Citibanamex seleccionó a Risaterapia A.C., como 
beneficiaria del programa Home Runs Citibanamex 
2017. 

El pasado 2 de agosto del 2017 fuimos invitados a 
la entrega de reconocimientos al ser una organi- 
zación que participa activamente en la construc-
ción de un México más incluyente. De 90 organiza-
ciones Risaterapia fue una de las seleccionadas.

Con este donativo pudimos implementar becas 
para formar más médicos de la risa beneficiando 
a 46 actores sociales, 302 personas de hos-
pitales y casas hogar para la tercera edad y de 
niños en la Ciudad de México y 720 personas 
entre familiares y personal de los lugares de visita. 

GRUPOS DE CONTENTURA

Debido al temblor acontecido el pasado 19 de sep-
tiembre del 2017 creamos grupos de Contentura 
dedicados a la labor de acompañar a la gente en 
estado vulnerable por este desastre natural. Estos 
grupos estaban conformados por personas de dife- 
rentes edades y profesiones decididas a ayudar 
y compartir momentos con todos los mexicanos. 

Durante 5 días 335 personas fueron capacitadas 
para esta labor y por grupos  visitaron alrededor 
de 13 albergues y espacios públicos dentro de 
la Ciudad de México.

CITIBANAMEX
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En noviembre de 2017 se llevó a cabo en el estado 
de San Luis Potosí  el congreso anual “Lluvia de 
Estrellas. Todo comienza con un sueño” en donde 
se reunieron cerca de 184 Médicos de la Risa 
de toda la república mexicana. En este magno 
evento los MDLR se capacitaron en talleres de 
Clown e Improvisación. También se realizaron visi- 
tas a hospitales y casas hogar beneficiando a 
1,500 personas, se contó con la presencia de 
tres reconocidos conferencistas que compartieron 
su trayectoria y experiencia de vida para dejarnos 
en claro que nada es imposible y así motivarnos a 
seguir nuestros sueños.

Talleres:

Seres empáticos · Andrés Aguilar Arredondo.

Púlsares · Raquel Origel, Alfredo Toledo y
Carolina Valenzuela.

Liderazgo para Púlsares · Francisco Granados

Improvisación · Karla Barrios Morales.

Clown  · Gus Proal

LLUVIA DE ESTRELLAS 2017

Conferencias:

Bienvenidos a la Felicidad · Francisco Granados.

Generando Asombro · Armando Tell.

A contra Corriente. La conquista de mi misma 

· Silvia Susana Jácome García.
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En nuestro congreso anual Lluvia de Estrellas se 
realizó el nombramiento de los Púlsares líderes 
voluntarios, teniendo así 13 Médicos de la Risa 
bajo este nombramiento.

El Púlsar orienta y guía de manera amorosa y 
generosa a otros Médicos de la Risa para im-
pulsar su liderazgo. El Púlsar es el Médico de la 
Risa que sirve a las ideas, propuestas y necesi-
dades de las *Galaxias y **Constelaciones, y 
por ende a Risaterapia.

*Galaxias: Ciudades de la república mexicana en donde hay pres-
encia de voluntarios de Risaterapia.

**Constelaciones: Diversidad de amigos voluntarios MDLR forma-
dos por equipos (cada equipo es una constelación), los cuales visitan 
alguna Institución Alegre (lugar de visita).

FORMACIÓN DEL EQUIPO DE PÚLSARES

Colaboración y eventos[  16 ]



El 27 y 28 de octubre se realizó una visita a Tijuana 
B.C. para impartir una capacitación a 32 personas 
interesadas en vivir la experiencia de los volun-
tarios Médicos de la Risa dándoles a los partici-
pantes la oportunidad de realizar acciones a favor 
del bienestar y la paz de niños con cáncer, esto 
con la finalidad de sensibilizar al voluntario sobre 
la cultura de la alegría y la inclusión, a través de 
un taller lúdico y vivencial, para beneficiar a 50 
personas (niños y familiares).

JOHNSON & JOHNSON

El 10 de noviembre se realizó una visita a Jojutla 
Morelos, zona afectada por el sismo del 19 de sep-
tiembre, junto con Johnson & Johnson para que 
20 colaboradores de esta empresa pudieran 
desarrollar habilidades como lo hacen los Médicos 
de la Risa, esta visita fue en un ambiente donde se 
requería de contención, brindando las herramien- 
tas de higiene emocional y acompañamiento de 
manera general por medio del juego experiencial. 

Con esta visita se pudo beneficiar a 120 personas 
afectadas.

 FUNDACIÓN CASTRO LIMÓN - AVERY

Fondo Unido y Risaterapia en colaboración con... 
Algunas empresas a través de Fondo Unido buscaron a Risaterapia para colaborar y poder 

llevar Contentura a otros lugares debido a diferentes temas.
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A lo largo del año tuvimos el honor de participar 
en varias actividades con el CRIT, esta vez se trató 
de dos talleres con el tema Líderes Empáticos y 
1,2,3, por la alegría con el objetivo de mejorar 
del clima organizacional entre los colaboradores 
del Centro. El número de participantes en esta 
ocasión fue de 60.

CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL 
TELETÓN

Líderes Empáticos y 1,2,3 por la alegría en el CRIT.
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En noviembre y diciembre Risaterapia recibió una 
invitación por el Grupo de Educación Popular con 
Mujeres (GEM) para colaborar en su proyecto de 
educación para la paz con docentes, gracias a 
esto podemos seguir preparándonos y fortaleci-
endo nuestra labor.

Participantes GEM:  4

Participantes Risaterapia: 7

› 3 facilitadores

› 2 Púlsares 

› 2 Tripulantes

GRUPO DE EDUCACIÓN POPULAR
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN 
ADOLESCENTES

En esta colaboración se pudo aprender:

La observación del comportamiento y las reacciones 
ante situaciones fuera de mi control.

Las habilidades psicosociales.

Dinámicas de sensibilización.

Formas de identificar un conflicto y la resolución 
del mismo.

Herramientas para desarrollar mapas de riesgo.

Fomentar la paz de manera activa.

Actividades para trabajar en grupo y el manejo de 
contenido con los participantes.

La paz no siempre es ausencia de violencia.
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Risaterapia a través de Arte con Causa crearon una 
iniciativa de programa piloto para la implementa- 
ción de cursos de sensibilización a personas que 
se encuentran recluidas en los Centros de Reada- 
ptación Social, el objetivo de este proyecto es la 
mejora del entorno dentro de estas instancias. 

Se visitó un Anexo para hombres, en el cual este 
curso pudieron tomarlo 30 personas. También 
se visitó el Centro Femenil de Reinserción Social 
Santa Martha Acatitla en donde 15 mujeres 
pudieron conocer la labor de Risaterapia.

VISITAS A CENTROS DE READAPTACIÓN 
SOCIAL
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A lo largo del año Risaterapia tuvo presencia en 
diferentes medios de comunicación (T.V., digi-
tales y redes sociales) compartiendo diferentes 
temas de interés como el 18° Aniversario de la 
Asociación, ¿Qué es Risaterapia? Alegrar en el 
servicio, Recaudación de fondos en conjunto con 
Rappi, Colecta para la mejora de los Médicos 
de la Risa (accidente Aguascalientes/Celaya), 
Risaterapia Empresarial y Grupos de Contentu-
ra (Risaterapia en albergues y espacios públicos 
debido al sismo del 19 de septiembre).

Teniendo un total de: 29 Notas

Llegando a una audiencia de: 4,2666,206 

Risaterapia en Medios
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NOTICIEROS TELEVISA.COM
https://noticieros.televisa.com/ultimasnoticias/cdmx/2017-02-11/risaterapia-celebra-18-anosen-mexico/

FORO TV
(no hay Link)

NEO
http://www.revistaneo.com/index.php/articles/2017/02/24/festeja-risaterapia-su-xviii-aniversario

THE MARKETHINK
http://www.themarkethink.com/noticias/risaterapiacelebra-18-anos-de-generar-sonrisas/

http://www.themarkethink.com/noticias/risaterapiainicia-campana-de-recaudacion-de-fon-
dos-de-la-manode-rappi/

EXPOK NEWS
https://www.expoknews.com/risaterapia-celebra-suxviii-aniversario/

CONEXIÓN 360
http://www.conexion360.mx/risaterapia-celebraaniversario-18/

http://www.conexion360.mx/risaterapia-organiza-unacolecta-favor-los-2-medicos-la-risa-apoyemos/

RH POSITIVO
http://www.rhpositivo.mx/bienestar-24-horas/item/1870-risaterapia-cumple-18-anos-de-noblecausa

CORRESPONSABLES
http://mexico.corresponsables.com/actualidad/risaterapia-ben

http://mexico.corresponsables.com/actualidad/risaterapia-y-rappi-inician-campana-de-recaudacion

EL HERALDO DE CHIAPAS
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/circulos/celebran-18-anos-de-risas-y-altruismo/

EL SOL DE CÓRDOBA
http://www.cionoticias.tv/2017/02/27/risaterapiacumple-18-anos-de-noble-causa/

EL SOL DE TULANCINGO
https://www.elsoldetulancingo.com.mx/sociales/celebran-18-anos-de-risas-y-altruismo

EL SOL DE SAN LUIS
https://www.elsoldesanluis.com.mx/circulos/celebran-18-anos-de-risas-y-altruismo-216920.html

SINAPSIS
http://sinapsismx.com/risaterapia/

http://sinapsismx.com/risaterapia-ayuda-contagiar-massonrisas-participa/

http://sinapsismx.com/risaterapia-convova-colectafavor-dos-medicos-la-risa/

MULTIPRESS
http://multipress.com.mx/publicidad-3/risaterapia-iniciacampana-de-racaudacion-de-fondos-de-la-ma-
no-conrappi

EFEKTO TV 
(no hay link)

EXCÉLSIOR TV*
*Nota con 3 repeticiones durante el transcurso del día

MULTIPRESS
http://multipress.com.mx/lifestyle/risaterapia-convocaa-una-gran-colecta-en-favor-de-dos-medicos-de-
la-risa/

FORBES.COM.MX
https://www.forbes.com.mx/alerta-epidemia-de-malhumor-empresarial/

TALENTOS OCULTOS
https://www.facebook.com/bmendoza190/videos/1818172558494974/

https://www.facebook.com/bmendoza190/videos/1826552074323689/

AZTECA TRECE

Risaterapia en Medios[  22 ]



ALIADOS ALEGRES
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¿Cómo lo hacemos?

En este programa se imparten conoci- 
mientos de arte clown e improvisación, 
así como herramientas de desarrollo 
humano y juego a la medida. Una carac- 
terística de este taller es la creación 
y desarrollo de la caracterización del 
Médico de la Risa, que tiene como ele-
mentos principales el vestuario similar 
al utilizado por el personal médico y 
una nariz roja. Un voluntario 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 conoci-
mientos de arte clown e improvisación, 
así como herramientas de desarrollo 
humano, ofrece una introducción a 
la tanatología y a la escucha afectiva 
y efectiva. Un voluntario Médico de la 
Risa Estrella Roja está capacitado para 
visitar estancias de adultos mayores y 
niños.

Se enfoca en desarrollar habilidades que 
permiten visitar comunidades rurales e 
indígenas. En estas visitas, llamadas 
brigadas, realizamos diferentes ac-
tividades 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 co-
munidad con apoyo de la resolución no 
violenta de conflictos, la humildad y la 
inclusión.

educación

TALLER ESTRELLA BLANCA TALLER ESTRELLA AZUL
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Talleres Impartidos

› Estrella Blanca: 21  

› Estrella Roja: 5

› Estrella Azul: 1

› Otros talleres: 1

Total de talleres impartidos: 28

MDLR beneficiados en talleres

› Capacitados EB: 296

› Capacitados ER: 59

› Capacitados EA: 11

› Capacitados: 5

Total de personas capacitadas: 371

Adicional a los programas de Risaterapia, hemos incluido distintos talleres que complementan la profesionalización de nuestros 
Médicos de la Risa voluntarios, 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.

RESULTADOS PROGRAMA DE EDUCACIÓN
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Risaterapia A.C. forma a sus voluntarios a través 
de diferentes talleres de acuerdo al área en la que 
quieran intervenir y que les permita encontrar la 
felicidad en ellos, para después compartir con los 
demás en hospitales (niños y adultos), estancias 
(para adulto mayor y para niños) o comunidades. 
Contamos con un modelo educativo dirigido a per-
sonas interesadas en adquirir programas de for-
mación y 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. A lo largo 
de 19 años de experiencia como Asociación líder 
en nuestra labor, hemos desarrollado un modelo 
pedagógico divertido e innovador a través de la 
sensibilización, la improvisación y el arte clown, 
con el objetivo de romper paradigmas en el proceso 
educativo tradicional del adulto.

VOLUNTARIADO

› Intervenciones: 7209

› Actividades Voluntarias: 2010

› Visitas Estrella Blanca: 526

› Visitas Estrella Azul: 1292

› Auscultaciones: 55

› Grupos de Contentura: 13 sitios visitados/ 335 personas 

capacitadas

› Brigadas: 9

› Intervenciones: 90

› Recarga de pilas: 38

› Big Bang: 3

Beneficiados directos en el año: 66,963

Beneficiarios indirectos: 267,852

RESULTADOS PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 2017
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¡Gracias a ti esto es posible!

Te agradecemos querido Médico de la Risa porque en cada visita dejas un pedacito de ti. ¡Felicidades por tu entusiasmo, compromiso y 
Contentura compartida! 

¿Cómo lo hacemos?[  27 ]

Médico de la risa... ¡sigue reportando tu visita!



Risaterapia Empresarial
Las actividades del programa de Risaterapia Empresarial tienen diferentes alcances y estos se dividen en 4 ejes:

CAPACItación

Cuenta con diferentes talleres enfocados en brindar 
las herramientas necesarias para una mejora laboral 
en temas como desarrollo humano, liderazgo, trabajo 
en equipo, comunicación, integración, disminución 
del estrés, etc. (Sesión de Alegría, Recarga de Pilas e 
Instructores Creativos).

recreación

Enfocado en darle a los colaboradores de las diferentes 
organizaciones o empresas un tiempo de entreteni- 
miento mediante el juego para salir de lo cotidiano. En 
este eje también se pueden tocar temas como trabajo 
en equipo, comunicación, integración y disminución del 
estrés. (Recarga de Pilas y Recreo Empresarial).

Conferencias y Proyectos Especiales
Experiencias humanizantes que hacen que el público 
objetivo transforme su conciencia aplicándolas en su 
vida personal y laboral dependiendo sus necesidades. 
(Yoga de la Risa, Meditación, Recreo Empresarial y 
Certificación en Contentura Organizacional).

Responsabilidad Social 

Alternativas innovadoras que permiten a las organi- 
zaciones o empresas realizar actividades de acción 
social para contribuir al apoyo de personas en situación 
vulnerable. (Médico de la Risa por un Día, Voluntariado 
Corporativo e Intervenciones Urbanas).

1

3

2

4
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RESULTADOS

Elara
American Axle
PWC
Henkel
Vinter
Prosa
RE Consulting
Litoprocess
AGA de México
BSG
Ana Seguros
SQ Asociados
Escuela de Enfermeras
JAP
Promédica
Restaurante “Los Arcos”

American School Foundation
Seguros Zurich
Hotel Ibis
Alen
Sunglass
Roshfrans
Johnson&Johnson
Fundación Castro Limón
Mapfre
Maderas “El Cipres”
Maritimex
Hospital Christus Muguerza

Trabajamos con 35 empresas. Beneficiamos a 7,054 personas al participar en alguna de nuestras actividades. Estas son algu-
nas empresas participantes:
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Algunas empresas que colaboran con nosotros 
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El área de Diseño y Calidad elabora planes y 
programas con contenidos de alta calidad para: 
Risaterapia Empresarial, Médicos de la Risa, 
Talleres Institucionales y Público en general que 
cuenten con contenido vivencial y 100% lúdico 
que promuevan el desarrollo de competencias 
profesionales y personales a través de la alegría 
y el buen humor con la correcta supervisión, ase-
soría y guía al equipo de facilitadores.

El área de Diseño y Calidad cuenta con:

› Facilitadores Empresarial: 17 Personas
› Facilitadores Institucionales: 20 personas

RESULTADOS PROGRAMA DE DISEÑO Y CALIDAD

Encuentro de facilitadores en donde se bene-
fició a 25 de ellos.

Certificación de Facilitadores (Contentura 
Organizacional) en donde se certificaron a 6 
personas.

Capacitaciones para Facilitadores: 3 Capaci- 
taciones. (Aprendiendo a través de mis senti-
dos, Presencia y Administración de recursos.)

diseño y calidad
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El pasado 8 de julio fue un día lamentable para 
todo el universo de Risaterapia, infortunadamente 
recibimos la noticia de haber ocurrido un accidente 
en la carretera Qro. Salamanca Km 65 rumbo a 
Aguascalientes en donde 11 Médicos de la Risa  
a bordo de la Ambulancha sufrieron heridas de 
gravedad y lamentablemente la pérdida de una 
gran persona y voluntaria, Claudia Mercedes 
García González. A raíz de lo sucedido, voluntarios 
de la asociación y Risaterapia organizaron colectas 
a favor de los compañeros heridos para poder 
solventar los gastos requeridos.

La misión de Risaterapia es desarrollar equipos 
de amigos, es tener el corazón en la punta de la 
nariz todos juntos y por ello, es que solicitamos 
el apoyo del voluntariado de la organización, de la 
ESTACIÓN (oficinas centrales), Consejo, Aliados y 
a la Sociedad en General para que en equipo pu-
diéramos aportar, sumar y ayudar acompañando 
en todo momento a los voluntarios afectados y 
sus familias.

Accidente Aguascalientes / Celaya

Querido Médico de la Risa, Consejero, Aliado, 
Tripulante y Sociedad en General, de parte de 
Risaterapia no tengo otra palabra en mente 
PARA TI que no sea: ¡GRACIAS! ¡MUCHISIMAS 
GRACIAS POR TU APOYO!
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Comunicado de Transparencia Accidente
VIERNES 6 DE OCTUBRE 2017

Risaterapia A.C. agradece la desinteresada suma de esfuerzos brindados en la Gran Colecta realizada a favor de los Médicos 
de la Risa quienes, después del accidente el día 8 de julio de 2017 solicitaron apoyo económico por la naturaleza de sus 
tratamientos y estado de salud. 

Desde el 30 de agosto al 6 de octubre Risaterapia ha sido vínculo entre Sociedad, Voluntarios, Empresas y Aliados como una 
herramienta de procuración de fondos en beneficio de nuestro querido amigo Médico de la Risa Ivani Martínez. 

Esta suma de esfuerzos, fue gracias a la valiosa y activa participación de la Red de Voluntarios, Organizaciones y Comunidad 
(ANEXO 1.1).

Hemos reunido una tercera cantidad que ha sido asignada de la siguiente manera:
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VOLUNTARIO GASTOS REPORTADOS
% ASIGANDO
1ER CORTE

MONTO ASIGANDO 
1ER CORTE

% ASIGNADO
2DO CORTE

MONTO ASIGNADO 
2DO CORTE

TOTAL PARA CADA 
VOLUNTARIO

Ivani Martínez $930,000.00 19% $176,165.39 100% $134,746.00 $310,911.39

Edgar Escobedo 25,000.00 19% $4,735.63
Aportación en efectivo

del grupo de visita Félix
$30,900.00 $35,635.63

TOTAL GASTOS TOTAL 1ER CORTE 180,901.02 TOTAL 2DO CORTE 165.646.00

TOTAL $346,547.02

VOLUNTARIO
GASTOS

REPORTADOS
% ASIGANDO 
1ER CORTE

MONTO ASIGANDO 
1ER CORTE

% ASIGNADO
2DO CORTE

MONTO ASIGNADO 
2DO CORTE

TOTAL PARA CADA 
VOLUNTARIO

% ASIGNADO
3ER CORTE

MONTO ASIGNADO 
3ER CORTE

Ivani Martínez $930,000.00 19% $176,165.39 100% $134,746.00 $310,911.39 Luis Montalvo $1,500.00

TOTAL GASTOS
TOTAL 1ER 

CORTE
180,901.02

TOTAL 2DO 
CORTE

165.646.00

Birotazo
Guadalajara

$11,670.00

TOTAL $13,170.00
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El día 5 de septiembre depositamos el apoyo para Ivani directamente a la cuenta del Hospital MAC Celaya (ANEXO 1.2), La 
parte de Edgar que reunió su grupo de visita, Fénix, fue entregada en efectivo por los Médicos de la Risa. El monto recaudado 
del primer corte aún no ha sido depositado ya que aún no contamos con la cuenta bancaria de Edgar.

Adicional a estos esfuerzos, te compartimos que en Coordinación con la Médico de la Risa Paola Rodríguez, Dra. Payolita de 
Celaya, coordinamos esfuerzos para que ellos tuvieran la capacidad de apoyo y solvencia para algunos gastos para los que 
requerían uso de efectivo y queremos compartir contigo el status de esta cuenta:

CUENTA SALDAZO INGRESO EGRESO

Donativos diversos $9,5000.00

Ambulancia Celaya - México Isaí $9,5000.00

Red Social Fundación Azteca $4,100.00

Donativos diversos $3,144.00

Donativos en efectivo $860.00

Ambulancia Celaya - México Ivani 8,104.00

TOTAL 00.00
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Nos da mucha satisfacción saber de las múltiples 
actividades que se llevaron a cabo, algunas de las 
labores de recaudación motivadas por voluntarios 
y amigos de los afectados, fueron destinadas 
directamente a las cuentas de nuestros com-
pañeros y/o sus familias, por lo que no contamos 
con el detalle de recaudación de dichos esfuerzos. 
Risaterapia A.C. se compromete a compartir a 
través de sus redes nuevamente la primer semana 
de octubre.

Reconocemos y agradecemos a todos aquellos 
que han aportado y dedicado parte de su tiempo a 
ayudar a nuestros compañeros y amigos. Gracias 
por demostrarnos que juntos hacemos magia.

Para Risaterapia A.C. decir gracias no es un acto 
mecánico, para nosotros cada aportación que 
has realizado en apoyo y beneficio de nuestros 
compañeros va más allá del recurso financiero. 
Agradecemos una vez más la suma de esfuerzos 
de la Red de Médicos de la Risa de la Asociación, 
así como la solidaridad de otras organizaciones y 
aliados de Risaterapia que se han unido al llamado 
en apoyo de nuestros compañeros.

¡Gracias de todo corazón!
_
Directora General. Raquel Origel Puertas. 
Fundador. Andrés Aguilar.
Presidente del Consejo. Juan Carlos Rentería
Tesorero del Consejo. Juan Carlos Sahagún.
Apoyo. Juan José Parra.
Asesor. Jones Day.
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Listado de nombres de donantes

Alejandra Jiménez Carbajal 
Manuel García Núñez
Tania Itzel Monroy Juárez
Edgar David Andrade Valdéz
Berenice Hernández Ruíz
Fernando Alejandro López Toledo
Laura Cecilia Preciado Sandoval
Marcial Quintanar Zúñiga
María Guadalupe Ojeda Peña
Andrea Jácome García
Diana Olvera Dander
Oscar Alberto Rangel Espinosa
Hazael Alfonso Rivera Pedroza
Areli Luna Del Valle
Alicia Olivo Romero
Roberto Galván Cervantes
Angélica Villa Barrón
Denisse Barrón Casas
Jesús Fernando Ortega Valenzuela
Ana Cecilia Torres Andalón
Rivera Martínez Julieta Beatriz
Aurora Hermida Paniagua

Huitrón Gómez Luis Mauricio
Gabriela Durán Beltrán
Alejandro Álvarez Gorozpe
Liliana Álvarez García
Thania Ernestina Contreras Arias
Mateo Juan Vázquez Tejeda
Cecilio Francisco Martínez López
Luis Joaquín Aguirre Silva
Tania María De Jesús Rodríguez Castro
María Magdalena Giner Rojas
Gabriela Orozco Morales
Antonio Conrado García Acevedo
Carolina Ruíz Díaz
Daniela Urquiza Baltazár
Claudia Cirabel Arrunada Sala                                         
Sandra Flores Gómez
Meade María Teresa Guad
Oscar Daniel Lechuga Pérez
Eréndira Mendoza Jiménez
José Antonio Quiróz González
Juan Fernando Hernández Careaga
Alberto José Castillo Pelaez

Maruja Esperante Lozano
Arianna Bravo Guerrero
Karina Guadalupe Hernández Granillo
Beatriz Sousa
Diana Isabel Patrón Meza
Diana Patricia González Lozano
Delia Chalup Ayala
Desarrollador Integral Inmobiliario
Mariano Alfonso Colín Irazabal
Marlett Morales Tello
Jorge Alexis Navarrete Hernández
Sandra Ivonne Castro Cruz
Marlen Caamao Martínez
Nathalie Marina Richard
Nueve Mercadotecnia Y Creatividad
Esteban Alberto Valdéz Sánchez
Rosalía Luna Esperanza
Angélica Villa Barrón
Fernando Daniel Pliego Áviles
Olga Patricia Pagola Vera
Luis Joaquín Aguirre Silva
Joél Fidel Camacho Ortíz

12 de julio- 29 de julio
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Jessica María Vega Ávila
Huevocartoon Producciones
Karla María Teresa César Bazán
Gabriel Enrique Riva Palacio Alatriste
Donhovan Adrián Arrona Rivera
Jonathan Daniel Delgadillo Ayala
Adda Laura Chequer Mencarini
Edna Margarita Campos Mendoza
Ana María Regalado Sarmiento
Ana Cecilia Torres Andalón
Mariana Angúlo Molina
Fundacion Solidaria Ac
Arturo Sánchez Gómez
Daniela Olea De La Torre
Jaime Robles Cruz
Mirtha Andrea Cedillo Flores
Roxana Yazmín Guarneros Carrera
Beatriz Adriana Cisneros Arteaga
María De Lourdes Ornelas Mérida

Ana Emma Hernández Luengas
Mirna Teresa Loyola Sánchez
Janett Guadalupe Villarreal Halún
Martha Gabriela López Rodríguez
E. Gabriel Cervando Higuera Chan
E. Paloma Tellez Girón Valdéz
Maricruz Chaires Grijalva

Adrián Larragoity Ayala
José Lucio García Hernández
Mirna Teresa Loyola Sánchez
Gema Teresa Ghayad Curi
Karla Georgina Castañeda Alonso
Alejandro Álvarez Gorozpe
Nazaret Rodríguez Jiménez
Luis Fernando Castillo Malo Juvera
Cecilia Godínez Quiñónes
Yessica Villarreal Vivian
Antonio Chavira Preciado 
Juan Carlos Sahagún Carreras
Raquel Origel Puertas
0665048076
0631479826
Tania Itzel Monroy Juárez
Cecilia Romero Rodríguez
Jaime José Hernández Sousa
David Galindo Balcazar
Paulina Berenice Barrios

30 de julio- 5 de septiembre
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Funciones e iniciativas
INICIATIVA FECHA MONTO RECAUDADO

Ruleta Rusa Lapsus colectivo Julio, 27 $8806.5+10 euros

Taller Yoga de la Risa CDMX Julio, 27 $400

Caldo de Clown CDMX Julio, 27 $4,000

Voluntarios México CDMX Julio,28 $3,050

Nopal con Flor Teatro “Ahora que me baño” CDMX Julio,29 $1,500

Evento con “Stand Up” Monterrey Agosto, 1 $19,200

Concierto Dhara We are todos CDMX Agosto, 2
Depósito no realizado a la 
cuenta de la Asociación

Impro y ya CDMX Agosto, 2 $22,400

Improvisa el show Fundación Cinépolis CDMX Agosto, 4 $22,080

Rifa de Nariz Guadalajara Agosto, 5 $2,080

Venta de playeras Guadalajara Agosto, 5 $2,649.00

SmartWatch CDMX Agosto, 5 $995

Ventas de Relojes Save the World CDMX Agosto, 7 $4,400

Noches con Lapsus CDMX Agosto,10 $2,390

Venta de botones CDMX $4,600

Red Social Fundación Azteca Agosto, 2 $4,100
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Administración y Finanzas
REPORTE FINANCIERO INGRESOS REPORTE FINANCIERO EGRESOS

 Risaterapia Empresarial $1,341,189.27 Talleres y Servicios $1,123,776.98

Educación $1,341,189.27 Lluvia de Estrellas $242,553.25

Voluntarios $42,210.00 Remanente Lluvia de Estrellas $18,186.75

Donativos $364,434.80 Gasto administrativo $1,455,500.00

Donativos Accidente $346,217.02 Impuestos $420,466.00

Lluvia de Estrellas $260,740.00
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¿cómo puedes ayudar?
¿Ya eres Donante?

Obtén los siguientes beneficios: 
3 meses · 10% de descuento
6 meses · 15% de descuento

12 meses · 20% de descuento 

Donante recurrente
Pidiendo un Servicio a tu empresa 
Tomando un taller 

Tallere Estrella Roja (36 horas) 
Taller Estrella Blanca (36 horas) 

Descuento en productos con 
causa, dependiendo el tiempo 
que deseen donar.

Descuentos en inscripción de 
talleres y descuentos en Lluvia 
de Estrellas. 

Ofrecer beneficios de manera 
integral, logrando a su vez que 
donantes, aliados, empresas y 

voluntarios formen parte de esta 
causa  y su sustentabilidad.

PROPUESTA INTEGRAL
RISATERAPIA MX

Convierte tu empresa en Donante y 
obtén un descuento en tu siguiente 
servicio contratado además de los 

beneficios que otorgan los paquetes 
de patrocinios. 

PROCURACIÓN
DE FONDOS

¿CÓMO AYUDAR?

EDUCACIÓN

EMPRESARIAL
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Puedes seguir ayudando con Fondify en:
https://fondify.org/donation/risaterapia/



Síguenos en...

RisaterapiaMX

RisaterapiaMX

RisaterapiaMX

RisaterapiaAC

Risaterapia Empresarial

www.risaterapia.org
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galería de imágenes
18 aniversario risaterapia

BIG BANG · PIMPONAZO. MONTERREY
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BIG BANG · PIMPONAZO. MONTERREY

BIG BANG · tiki night. coatzacoalcos , veracruz
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BIG BANG · birotazo. guadalajara

ENcuentro de Facilitadores
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Reconocimiento Harp Helú y Citibanamex

Intervención Urbana con Google
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JAP y Risaterapia
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Lluvia de Estrellas San Luis Potosí

gALERÍA DE IMÁGENES[  51 ]



Grupo de Educación Popular Prevención de 
la violencia en adolescentes.
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