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Después de dos años de la pandemia, nos queda claro que el mundo nunca 
volverá a ser el mismo. Organizaciones públicas y privadas, líderes, colaboradores, nuestro voluntariado... 
todos estamos siendo desafiados por este cambio profundo e irreversible.

La pregunta que nos hemos hecho para 

prosperar en medio de esta confusión es: ¿qué 

necesitamos para aprovechar el momento y 

fortalecer nuestra misión en medio de la 

pérdida e incertidumbre?

Cada desafío ha exigido lo mejor de nosotros 

mismos, desde nuestros fieles coordinadores 

de hospital, hasta nuestro voluntariado recién 

egresado de la generación 17… Todos hemos 

aprendido a fortalecer nuestro perfil desde que 

iniciamos sanando con amor y alegría hace 10 

años; hemos pasado rápidamente de la 

disrupción a la reinvención; hemos aprendido a 

liderar el cambio y planificar el futuro; más allá 

de simplemente reaccionar y cambiar lo que 

hacemos y cómo lo hacemos, porque “tenemos 

qué”, hemos obtenido una visión más amplia 

gracias a la gran diversidad en nuestro equipo.

“Somos UNO”, lo decimos con absoluta certeza, con el corazón 

en las manos y los pies firmes en la tierra.

“Somos UNO”, quienes estuvieron y luego partieron, quienes 

llegaron para quedarse, quienes apenas se sumaron, quienes 

aparecerán en el futuro y quienes han caminado junto a nosotros 

durante estos increíbles, retadores, llenos de aprendizaje y 

creativos 10 años.

Hemos aprendido y desaprendido, hemos planeado, pero 

también nos hemos adaptado; hemos cuestionado creencias y 

desmenuzado quiénes somos para seguir creciendo, inspirando y 

fortaleciendo al voluntariado así como nuestras alianzas con 

maravillosas organizaciones.

Nos hemos abrazado a la distancia, hemos compartido nuestras 

pérdidas y llorado auténticamente; reído a carcajadas y 

conversado con apertura acerca del sueño que compartimos.

Somos los y las coordinadoras de hospital, los y las voluntarias, 

los y las coaches, facilitadores, colaboradores, patrocinadores, 

abogados y contadores quienes nos aportan luz en temas que 

ellos conocen mejor. Somos las grandes organizaciones con las 

que, de la mano, hemos construido y cimentado procesos de 

salud mental y emocional en América Latina, somos las más de 

600 personas que han vivido la certificación en Clown Care.

Somos UNO, tú que nos lees y nosotros, cambiando el mundo.

 

Por primera vez en la historia, estamos 

viendo un gran cambio global:

● De los procesos de negocio, a ver 

   organizaciones centradas en la gente.

● Del estilo de liderazgo masculino al femenino.

● De “una talla única para todos”, hasta 

   beneficios flexibles y personalizados.

● Del Oeste a Este.

● Del “yo” al “nosotros”.

MENSAJE DE 
LOS DIRECTORES

¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS A CELEBRAR 

NUESTROS PRIMEROS 10 AÑOS DE VIDA!

Silvia, Pay, Mir, Alex.



Agradecimiento a 

nuestros Patrocinadores 

y Aliados de este año. 



Visitas Clown Care

Horas de visita 

Personas beneficiadas

Doctores Payaso certificados

Hospitales 

309

383

840

113

13

2,971

37,378

232,825

685

Estadísticas

Reporte Financiero

TOTAL INGRESOS 

$2,386,004.20

Administrativos 5%

Operativos 91%

Patrimonio Final 4%

Histórico*2021

*Virtual y presencial



Desarrollo y Capacitación al Voluntario

●  2 Certificaciones virtuales con 113 nuevos Doctores Payaso 

●  Recarga anual de actualización al voluntariado

●  Talleres virtuales sobre “Técnica escénica” y “El manejo de títeres” 

●  Capacitación en la metodología SCRUM para voluntarios 

●  “Viernes de Cuculandía” talleres de creatividad, bienestar, tanatología, alimentación consciente, etc.  

●  Talleres impartidos a nuestros voluntarios por niños de la Asociación Civil “Avión de los Sueños” 



Taller para voluntarios del IMSS y de PEMEX 

Conferencia virtual con Xweb - “Encontrando mi Propósito”

Taller virtual para voluntarios de Dr. Sonrisas A.C. y Fundación Chocho - “Compromiso”

Participación en el Día Internacional de la Enfermería - Fundación Universitaria del Areandina, Colombia 

Taller virtual para voluntariado de Kio Networks - “Servir es Ser Grande”

Encuentro virtual de “Abrazos Gratis”

Taller virtual “Humanización de la Medicina” a estudiantes de Enfermería de la Unidad Pediátrica del CMN Siglo XXI

Doctor Payaso en la Universidad Autónoma de Yucatán - Conferencia Lúdica 

Taller virtual “Habilidades Emocionales y Trabajo en Equipo” a colaboradores del Hotel Hyatt Santa Fe

Participación en el Panel virtual “Innovaciones en atención primaria y trato digno” 
en el “Congreso de Salud Global y Medicina Social en Hispanoamérica” 

Taller virtual de kick off 2021 “Un Nuevo Amanecer” con Grupo Presidente 

Conferencias, Eventos 
y Talleres de Doctor Payaso 



En alianza con Johnson & Johnson se da continui-

dad al  programa Resiliencia en Tiempos de 

Covid-19, cuyo objetivo es el de apoyar y acompa-

ñar emocionalmente al personal de Salud en 

México y Latinoamérica que han enfrentado 

durante estos casi dos años la pandemia. 

EL PROGRAMA PARTE DE BRINDAR 

HERRAMIENTAS POR MEDIO DE: 

Talleres enfocados al aprendizaje sobre resiliencia,  
gestión emocional y transición de eventos traumáticos.

Video llamadas de acompañamiento emocional guiada 
por un Coach de Doctor Payaso con voluntarios de J&J.

Conferencias masivas enfocadas a la divulgación de 
conceptos para facilitar la gestión de la resiliencia y 
gestión de emociones en el día a día. 

Resiliencia en 
Tiempos de Covid-19 

Durante casi 8 meses el programa impacto indi-

rectamente en 974,911 personas de las cuales 

889,920 fueron pacientes y 84,991 personal 

medico a cargo. 

Se realizaron 22 talleres, 3 sesiones masivas,  4,651 

envío de infografías y 5,948 visitas a las video cáp-

sulas de resiliencia, habilidades emocionales y 619 

videollamadas de acompañamiento emocional. 

Participó personal de Salud de 18 países, más de 

500 instituciones relacionadas con la salud en 

toda Latinoamérica y más de 1,000 participantes 

en nuestros talleres grupales y sesiones masivas. 

El programa RESILIENCIA EN TIEMPOS DE 

COVID-19, obtuvo el reconocimiento en la Catego-

ría Especial por Aciones Empresariales ante 

Covid- 19, Otorgado por Cemefi, Alirse y Forum 

Empresa  en Reconocimiento a las Mejores Prácti-

cas RSE.  



Participación social 

Podcast con la Coach Adriana Lebrija 

Día del Niño con el Avión de los Sueños A.C.

Visita al Centro Federal de Adaptación Social 
Nº 1 Almoloya, “Celebración día del niño y
de las madres” Asociación Civil Reinserta

Talleres de “Habilidades Emocionales” para la 
facultad de Ingeniería en Sistemas - Universidad 
Autónoma de Yucatán. UADY

Visita virtual a la Asociación Pro-personas 
con Parálisis Cerebral -  APAC

Presentación en  “Power of Giving” de McCormick 

Acompañamiento en el día de Cáncer de 
mama en la Gineco-obstetra Nº 4 del IMSS

Visita virtual con la organización 
Fraternidad Sin Fronteras 

Participación con Casa de la Amistad 
en el 2do. foro “La Voz del Voluntariado” 

6 Entrevistas en Facebook Live sobre el “Clown Care”

Como siempre es una inmensa alegría para 
nosotros acompañar a otras organizaciones 

que creen en nuestra misión. 



Iniciativa creada por Doctor Payaso A.C. dedica-

da a impulsar el desarrollo humano y generar 

conciencia de la importancia de la felicidad y el 

bienestar para una vida plena. 

Este año pusimos a prueba nuestra capacidad de 

adaptarnos a las necesidades cambiantes del 

entorno, enfocándonos en brindar herramientas 

prácticas para lidiar con la incertidumbre, vulne-

rabilidad y pérdida que se vivieron en las organi-

zaciones. A partir de ahí, construir una nueva 

estructura resiliente y empoderada, capaz de 

transformar cada obstáculo y revés, en una posi-

bilidad de crecimiento y aprendizajes. 

Taller de Duelo al personal de 
Bristol Myers Squibb “Resignificando la Pérdida”

Taller “Legado 3G” para BOCAR Group

“Resiliencia y Crecimiento Postraumático” en el Congreso 
de la Felicidad: La llave productiva en las Organizaciones 
4.0. Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia

“La Historia Cambió, Cambiemos la Historia“  
Reunión del POA 2021 Pfizer Latam



Tú también puedes sumar a
nuestra causa. Tu donativo

es 100% deducible
¡Contáctanos!

DOCTOR PAYASO A.C.

Banco Santander

Cuenta: 92001976480

Clabe: 014535920019764800

PayPal
mexico@doctorpayaso.com


