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¿Recuerdas dónde estabas y qué hacías en 1999? Si ya habías nacido y eras consciente ¿cuáles eran tus sueños, tus anhelos, tus miedos, tus creencias,
tus motivaciones? Aquel año, un joven de 24 años, tuvo una visión y descubrió su misión; 20 años después, RISATERAPIA® es un movimiento nacional
con resultados e impactos relevantes para nuestra sociedad, sin embargo, los retos son muchos, la historia apenas se está escribiendo y tú que por alguna
razón estás leyendo estas líneas, tienes la gran oportunidad de ser parte importante de ésta maravillosa historia.

Con el corazón en la punta de la nariz, RISATERAPIA® tiene presencia en 33 ciudades de 21 estados del país, se han formado a más de 5,000 voluntarios,
de los cuales al menos el 50% son médicos de la risa activos, son causa y efecto, a quienes se les reconoce y agradece la pasión y compromiso con que
viven su voluntariado. Haciendo cuentas, en intervenciones urbanas y visitas a hospitales, casas de retiro y comunidades, se logra compartir contentura al
menos a 100,000 personas por año ¿crees que es suficiente?

Nuestro lema 2019 es “ya nos cayó el 20” juego de palabras que evoca al 20 aniversario, pero también a la expresión de los mayores, cuando finalmente
logras entender algo. Estoy seguro que a los Médicos de la Risa, de una u otra manera ya les cayó el 20, lamentablemente como sociedad y como país,
creo que aún falta mucho por hacer, por construir y reconstruir.

El compromiso de RISATERAPIA® es compartir alegría y promover la cooperación alegre, estamos convencidos de que de esta manera contribuimos a la
reconstrucción del tejido social, a la generación de bienestar y consecuente riqueza, en un México que hoy tanto lo necesita; más allá de filiaciones
políticas, religiosas u otro tipo de preferencias, nosotros hacemos a un lado las diferencias y buscamos la inclusión. Por algo la ONU mide el Índice Global
de Felicidad, propuesto originalmente en 1972 por el rey de Bután, midiendo la calidad de vida más en términos holísticos y psicológicos.

Para cumplir nuestro compromiso, a 20 años de fundación, hoy RISATERAPIA, necesita muchos abrazos: de nuevos voluntarios que quieran repartir
sonrisas y alegría, recibiendo grandes satisfacciones de vuelta; abrazos de donantes y patrocinadores que puedan contribuir de manera regular al
sostenimiento de la causa; abrazos de empresas e instituciones interesados en sus ambientes de trabajo, reducir estrés y mejorar la calidad de vida de sus
colaboradores … Y tú ¿cómo quieres que RISATERAPIA te abrace? ¿cómo vas a abrazarnos?

Enrique U.  Alcázar, Presidente de Consejo Risaterapia

¿Y qué tal un abrazo?
“La paz comienza con una sonrisa” 

Madre Teresa de Calcuta



¿Quiénes somos?
Somos una asociación civil mexicana que durante 20 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 21 estados y 35 ciudades dentro del interior de la
República.

Aguascalientes
- Aguascalientes

Baja California Norte: 
- Tijuana 
- Mexicali 
- Ensenada
- Tecate

Campeche
- Campeche

Chihuahua
- Chihuahua
- Camargo

Ciudad de México: 
- CDMX

Guanajuato: 
- Celaya

Guerrero: 
- Acapulco

San Luis Potosí: 
- San Luis 

Potosí
Sinaloa: 

- Culiacán 
Sonora: 

- Nogales 
- San Luis Río 

Colorado
- Hermosillo
- Cd. Obregón 
- Navojoa
- Agua Prieta

Tamaulipas: 
- Reynosa

Tlaxcala: 
- Tlaxcala

Veracruz: 
- Coatzacoalco

s
- Poza Rica
- Jalapa

Hidalgo: 
- Pachuca

Jalisco: 
- Guadalajara
- Puerto Vallarta

Estado de México: 
- Toluca

Morelos: 
- Cuernavaca

Nuevo León: 
- Monterrey

Oaxaca: 
- Oaxaca

Puebla: 
- Zacatlán
- Puebla

Querétaro: 
- Querétaro



¿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.

Valores

● Alegría
● Orden
● Desarrollo
● Gratitud
● Compasión activa
● Empatía

Visión

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

Lema

¡Servir con alegría y  alegrar 

en el servicio!



8.¿Por qué México necesita Risaterapia?
En 2018 la ONU lanzó un ranking de los países más felices

en conmemoración del Día Internacional de la Felicidad,
fecha proclamada el 12 de julio de 2012 por la Asamblea
General de la ONU, siendo México el lugar 24 de 156
analizados.

Dentro de este estudio se consideró los siguientes
elementos:

● Ingresos
● Esperanza de vida saludable
● Apoyo social
● Generosidad
● Libertad y
● Confianza

Risaterapia A.C. a través de su voluntariado y
actividades colaborativas logra tener impacto a
crear entornos positivos por medio de acciones
que promuevan los valores y filosofía de
restablecer nuestro tejido social.
Enlace: ONUNOTICIAS

http://www.onunoticias.mx/en-el-dia-internacional-de-la-felicidad-preguntamos-por-que-america-latina-es-tan-feliz/


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 voluntaria 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.

Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU



Colaboraciones 



Teletón

Semana del Voluntariado (CRIT) CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN

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 julio y junio de impartir un taller a 60 de colaboradores con el objetivo de 
encaminar al grupo a ponerse en el lugar del otro, promover entornos de bienestar, y generar colaboradores  asertivos, 

proactivos y empáticos.

Los temas a trabajar fueron:
● Actitud al servicio
● Bienestar y Alegría



Teletón

Verano Teletón (CRIT) CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN

El Verano Teletón es un programa de inclusión que se lleva a cabo en las instalaciones de CRIT CDMEX que invita a
jóvenes voluntarios a convivir con las niñas, niños y adolescentes con discapacidad del CRIT, sumando también a niñas
y niños voluntarios sin discapacidad

Los temas a trabajar fueron:

● Integración

● Diversión



Memoria y Tolerancia

El Museo de Memoria y Tolerancia es una institución con la misión de de
difundir la importancia de la tolerancia, la no violencia y los Derechos
Humanos. Se colaboró dentro de los programas a público general en el mes
de Mayo con 4 sesiones con una duración de 3 horas cada sesión y con un
total de 300 personas capacitadas.

Los temas a trabajar fueron:
● Valores y Actitudes  para generar un sentido de bienestar y unidad en 

situaciones de la vida cotidiana.
● Promoción del bienestar y la alegría.
● Creación de entornos positivos.



Fondo Unido México

Fondo Unido es una organización vinculante que lucha por la implementación
de programas de alto impacto a través de un modelo intersectorial;
construyendo en los pilares de salud, educación y estabilidad financiera.
Colaboramos dentro de los programas capacitación en vinculación con Avery
mediante un curso para 20 personas en un programa de Médicos de la Risa
por un día para beneficiar a la fundación Fimbres.

Los temas a trabajar fueron:

● Experimentar la labor que desarrollan los Médicos de la Risa, en un
ambiente de contención, a través de un taller lúdico y vivencial,
generando experiencias que permitan a los colaboradores adoptar la idea
del bien común como una necesidad para todos.



Fondo Unido México



Fondo Unido México

Fondo Unido es una organización vinculante que lucha por la
implementación de programas de alto impacto a través de un
modelo intersectorial; construyendo en los pilares de salud,
educación y estabilidad financiera. Colaboramos dentro del
programa de acompañamiento del voluntariado de la empresa
Schneider dentro de la penitenciaría Santa Martha Acatitla.

Los temas a trabajar fueron:

● Contención del voluntariado.
● Compartir herramientas de higiene emocional e

intervención.



Fondo Unido México

Fondo Unido es una organización vinculante que lucha por la
implementación de programas de alto impacto a través de un
modelo intersectorial; construyendo en los pilares de salud,
educación y estabilidad financiera. Colaboramos dentro del
programa de acompañamiento y motivación al equipo
deportivo de Club Santos.

Los temas a trabajar fueron:

● Contención del voluntariado.
● Compartir herramientas de higiene emocional e

intervención.



CESSA Universidad

CESSA es una universidad mexicana especializada en la industria de la
hospitalidad. Colaboramos dentro del programa de desarrollo estudiantil con dos
grupos de un total de 60 personas en ambas sedes: Norte y Sur en el mes de
diciembre.

Los temas a trabajar fueron:
● Integración
● Comunicación asertiva.



Papalote museo del niño

Papalote Museo del Niño es un espacio interactivo perfecto para
ser visitado por familias o grupos escolares, cuenta con una gran
cantidad de espacios temáticos con actividades lúdica.
Colaboramos dentro del marco del día del maestro y aniversario
del Museo con capacitación a docentes, pláticas informativas de
Risaterapia y productos con causa.

Los temas a trabajar fueron:

● Comunicación asertiva
● Líderes empáticos



CHUBB

CHUBB es la mayor aseguradora de propiedad y responsabilidad civil que cotiza
en bolsa y la aseguradora comercial más grande de los Estados Unidos. Se
colaboró dentro del programa de Cultura de Bienestar con Recreos
Empresariales para mejorar el clima organizacional en corporativos de la Ciudad
de México y Monterrey.

Los temas a trabajar fueron:

● Dispersión
● Bienestar



Fuimos elegidos por SVX México para participar en una 
capacitación para aprender a conseguir inversionistas para 

Risaterapia Empresarial.



Eventos



Con motivo del cumpleaños 19 de nuestra
organización,con intención de agradecer a aquellas
personas, 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 se realizó una
campaña en medios de fotografia y testimonios de
voluntarios.

19° Aniversario Risaterapia



Big Bang

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 la generación de Big Bang, un evento hecho
por 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 (casa hogar), Estrella Blanca
(hospitales), Auscultación (pláticas informativas), Brigadas
(comunidades) 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 Bangs

Querétaro TQRO mucho

Este Big Bang se realizó Querétaro el 21 y 22 de
julio. Asistieron 126 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 la alameda del centro
de Querétaro. Se realizaron 6 conferencias tipo
TED que ayudaron a capacitar a los Médicos de
la Risa para fortalecer su labor

Mexicali Episodio III

Este Big Bang se realizó en Mexicali del 28
al 30 de abril. Asistieron 90 Médicos de la
Risa de diferentes lugares de la república
mexicana quienes realizaron dos visitas
Estrella Blanca y una Estrella Roja,
también se realizó una intervención
urbana.Se realizaron talleres que ayudaron
a capacitar a los Médicos de la Risa para
fortalecer su labor.

Monterrey Rancherazo

Este Big Bang se realizó en Monterrey el 03 y
04 de febrero. Asistieron 130 Médicos de la
Risa de de diferentes lugares de la república
mexicana quienes realizaron dos visitas
Estrella Blanca y 2 Estrella Roja, también
se realizó una intervención urbana en San
Pedro Pinta. Los voluntarios participaron en
talleres que ayudaron a profesionalizar y
fortalecer su labor.



Encuentro de Facilitadores y Líderes Voluntarios

¿qué aprendimos?
- Resolución noviolenta
- Improvisación
- Visita
- Planeación
- Recarga de pilas para los Médicos

de la Risa

¿cuándo fue y quienes asistieron?

El evento se llevó a cabo el mes de mayo de 2018.

Asistieron 23 personas:
- 7 Líderes
- 16 Facilitadores
- STAFF Operativo

¿qué es?

Es un evento en donde se fortalecen las
competencias de nuestro equipo para fortalecer
nuestra labor voluntaria a través de capacitación,
planeación, alineación de expectativas. También
es un momento en el que agradecemos la labor
que desempeñan los Facilitadores y Líderes de la
organización por toda la actividad que realizan en
beneficio de la Asociación.



Lluvia de Estrellas “Perfectos Imperfectos”

¿qué aprendimos?

- Función de Impro: ¡Mute!
- La Diversidad de la alegría
- Talleres: Clown, Inclusión y Empatía, impro,

Lengua de señas, Seres Empáticos, Toca,
juega y aprende, El placer de ser tu mismo,
Sácale brillo a tu nariz.

- Discapacidad: una visión social
- Intervención Urbana en silencio
- Tu mente miente
- Mesa de trabajo de Líderes

¿cuándo fue y quienes 
asistieron?

El evento se llevó a cabo el mes de noviembre de
2018 con la temática “Perfectos Imperfectos”
promoviendo el respeto a la diversidad y el fomento
de la inclusión.

Asistieron 197 personas.

¿qué es?

Es el evento anual más grande de Risaterapia, es
nuestro congreso donde además de capacitarnos y
fortalecernos como equipo de voluntarios, realizamos
actividades de impacto social y fomentamos la
integración del equipo. Es el evento donde
promovemos la gratitud a nuestros Médicos de la Risa
y hacemos cada vez más sólido nuestro equipo de
amigos.



Risaterapia en medios 



Risaterapia en Medios

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 19°
Aniversario de la Asociación, ¿Qué es
Risaterapia? Alegrar en el servicio,
Recaudación de fondos y Risaterapia
Empresarial.

Teniendo un total de: 14 entrevistas



Risaterapia en Medios

Medio Ciudad Programa

Televisión por 
Internet

Monterrey, N.L. Programa Webas Noches

Redes sociales Monterrey, N.L. Programa Inclusión Total

Editorial San Luis Río 
Colorado 

"La Tribuna"

Editorial Mexicali Revista NewsWeek

Redes sociales San Luis Río 
Colorado 

El Matarile

Radio CDMX Tv noticias 1120

Redes sociales CDMX El matarile

4 años en 
Radio

CDMX Risaterapia NRadio 

Medio Ciudad Programa

Radio CDMX RADEEAL FM

Radio CDMX Ciudad MX

Radio CDMX Amor 95.3

Televisión 
por Internet

CDMX Show RadioCanica

Televisión CDMX Mesa de mujeres, Fernanda Tapia

Televisión CDMX Calle Once de Once TV

Televisión CDMX Diálogos en Confianza



Risaterapia en Medios



Día Internacional de la Paz

¡Hicimos campaña para celebrar el día internacional de la paz el mes de
septiembre!



Día Internacional del Voluntario



Impacto social



Programa de capacitación Institucional

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 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
conocimientos 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 casas hogar de
adultos mayores y niños.

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.



Adicional a los programas de Risaterapia, hemos incluidos 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.

Educación

Resultados Programa de Educación:

MDLR beneficiados en talleres

Capacitados EB: 302
Capacitados ER: 45

Total de personas capacitadas: 347

Talleres impartidos

Estrella Blanca: 18
Estrella Roja: 3

Total de talleres impartidos: 21



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), casas hogar (para adulto
mayor y para niños) o comunidades. Contamos con un modelo
educativo dirigido a personas interesadas en adquirir programas de
formación 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.

Programa de Voluntariado



● Intervenciones: 
72

● Visitas Estrella 
Blanca: 1364

● Visitas Estrella 
Roja : 211

● Visitas Estrella 
Azul: 4

● Auscultaciones:
45

● Recarga de pilas: 4

● Big Bang: 3

● Lluvia de Estrellas: 1

● Entrevistas a medios : 14

● Encuentro Facilitadores y 
Púlsares: 1

Resultados Programa de Voluntariado 

Total de Actividades Voluntarias: 
1720

Beneficiados: 371,946



Ciudades que registraron mayor número de actividades voluntarias.

Chihuahua con 100                   

CDMX con 69                           

Monterrey con 45

Resultados Programa de Voluntariado 



Voluntarios con más visitas

● Javier García / Dr. Peralta de Chihuaha,
● Norma Nieto / Dra. Nenuki de CDMX, 
● Carlos Quijada / Dr. Superlolo de Sonora, 
● Francisco Armendariz / Dr. Franki de Chihuahua, 
● Guillermo De la Cruz /  Dr. Gatito de Monterrey
● Jaime Trujillo/ Dr. Peza de Chihuahua

Resultados Programa de Voluntariado 

¡Gracias por su entrega y compromiso! 



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).

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
entretenimiento 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).

Risaterapia Empresarial

Las actividades del programa de Risaterapia Empresarial contribuyen de manera importante a la recaudación de fondos 
de la Asociación sin alejarse de nuestro objeto social, tienen diferentes alcances y estos se dividen en 4 ejes:

Responsabilidad Social: Alternativas innovadoras
que permiten a las organizaciones 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).



Risaterapia Empresarial



● Turner
● Más Bodegas
● Hospital Ángeles
● Probemex
● Avery
● Q_Engineering Plastic Products
● KPMG
● Promologistics
● ITESM Monterrey
● Roshfrans
● Pachuco Digital

● General Mills
● Volvo
● Ratpack
● Alger
● Sadasi
● GSK
● Fondo Unido México
● Tao Eventos
● Schneider
● Refabro

Resultados Programa Risaterapia Empresarial
Trabajamos con 24 organizaciones

Beneficiamos a 2,780 personas al participar en alguna de nuestras actividades

Estas son algunas empresas participantes:

Risaterapia Empresarial



¡Gracias por colaborar con nosotros!







Risaterapia Empresarial



Resultados Programa de Diseño y Calidad

● Encuentro de facilitadores en donde beneficiamos a 16 de 
ellos.

● Certificación de Facilitadores (Contentura Organizacional) 
en donde certificamos a 12  personas.

● Capacitaciones para Facilitadores: 2 Capacitaciones.
(Improvisación y Resolución de conflictos.)

Diseño y Calidad

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, asesoría y guía al equipo de facilitadores.

Calidad Institucional

El área de Diseño y Calidad cuenta con:

● Facilitadores Empresarial: 
19  Personas

● Facilitadores Institucionales:
23 personas



● Rodrigo Ramírez
● Juan Carlos Renteria
● Raquel Origel 
● ACG
● Juan Carlos Sahagún
● Anónimo
● Ana Hernández 
● Sebastián
● Carina Gaytan
● Happier Mondras
● Sofi Garmilla
● Rodrigo Rodrigo Ramírez

¡Gracias por sus donativos!

Campaña de donación: Fondify

● Victor Garcia
● Anónimo
● Vidaurri Ángel
● Maricarmen Rojas
● Andrés Aguilar
● J Rubén Romero
● Miriam Amaro
● Yesenia Nohemi Rochin
● Rubén Vargas
● Macarena Guerreiro 

¡Te invitamos a ser uno de nuestros donantes! 
https://fondify.org/risaterapia



REPORTE FINANCIERO INGRESOS

Risaterapia Empresarial: $ 1,256,170.55
Educación: $ 797,669.80
Voluntarios: $ 53,571.50
Donativos: $ 69,882.60
Lluvia de Estrellas: $ 266,340.00

REPORTE FINANCIERO EGRESOS

Talleres y Servicios: $ 1,053,936.89
Lluvia de Estrellas: $ 285,573.00
Gasto administrativo: $ 1,235,550.40
Impuestos: $ 489,543.00

Administración y Finanzas

Pérdida de 2018:  $620,968.84



A ti que haces una labor como Médico de la Risa
A ti que has trabajado con nosotros promoviendo bienestar en tu empresa 
A ti que donas para que sigamos creciendo 
A ti que siempre se te ocurren cosas para hacernos crecer
A ti que acompañas al Médico de la Risa que amas con tus buenas vibras 
A ti que nos retas buscando el “cómo sí”
A ti que tienes las palabras correctas para motivarnos y hacernos sonreír

¡Gracias de todo corazón! Sin ti no sería tan divertido.

Raquel Origel Puertas
Directora General
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Tel. (55) 5260.4713 y (55) 5260. 4804

informes@risaterapia.org

https://www.facebook.com/RisaterapiaMx/
https://www.instagram.com/risaterapiamx/?hl=es-la
https://twitter.com/search?q=risaterapiamx&src=typd
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