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DOCTOR
PAYASO

Programas como Doctor Payaso
son tan importantes, pues sus
visitas elevan el espíritu y hoy
sabemos, basados en evidencia
cientíﬁca, que iniciativas como
la de ellos, nos garantizan poder
salir más pronto y mejor de
situaciones difíciles como las
enfermedades, pues logran
convertir con una sonrisa, el
cuarto de hospital, en un mundo
mágico.
Senadora Maki Ortiz. Presidenta de la
Comisión de Salud

¡Bienvenido! Es un privilegio compartirte nuestra historia y algunos
de nuestros logros durante el 2016.
Los fundadores de Doctor Payaso fuimos formados en los campos
de la docencia, el coaching, la asistencia social y el voluntariado.
Nos unió la pasión por compartir el poder transformador del
servicio. Durante nuestras experiencias como voluntarios en
hospitales nos dimos cuenta de la gran necesidad de compasión y
acompañamiento para complementar el trabajo de los médicos.
¡Así nació nuestra misión de sanar con amor y alegría!
La inspiración para el nombre y los pasos iniciales del proyecto
vinieron de la labor que realiza el Dr. Patch Adams, quien con su
icónica nariz roja trabaja para promover un modelo de salud
integral, el cual incluye diversión y cariño.

Agradecemos de manera muy especial a
cada uno de los Doctores Payasos quien
con tanto amor y entrega acompañan en
el hospital. También agradecemos de
todo corazón a nuestros aliados quienes
con su apoyo hacen posible que miles de
niños y sus familias puedan sanar con
amor y alegría. A ti que crees en la
Felicidad que Sirve ¡gracias!
Fundadadores Doctor Payaso A.C.
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Clown Care es nuestro programa
de voluntariado, mediante el cual
nuestros
Doctores
Payasos,
especialistas en acompañamiento
y juego espontáneo, pasan visita
en los hospitales pediátricos para
alegrar y empoderar a los
pacientes
con
creatividad
y
optimismo.

2015

51%

66%

30,279

5,490
20,006

Personas Beneﬁciadas

60%
312
3,370

Horas de Visita

195

Vistas de Clown Care

¡Inaguramos visitas en 4 hospitales!
Centro Médico ABC Observatorio
Centro Médico ABC Santa Fe
Hospital Infantil de México Federico Gómez
Hospital Materno Infantil Issemyn en Toluca
En la actualidad tenemos visitas en 11
hospitales en 4 estados de la república.

´ SOCIAL
PARTICIPACION
Cada
año
contribuimos
organizando
y
co-creando
diversos eventos educativos,
congresos, celebraciones,
y
programas en conjunto con
otras asociaciones civiles donde
participamos con dinámicas,
ponencias y actividades para
sanar con amor y alegría tanto
dentro como afuera del hospital.

EVENTOS Y ACTIVIDADES
Presencia en la 5ta Cumbre Nacional de Pediatría
Organización del 1er Viaje Clown de Patch Adams en México
Celebración del 10o. Aniversario de “Sigamos Aprendiendo en el Hospital”
Conferencia en el 5to Congreso Nacional de Inclusión y Voluntariado
Colaboración en la Copa de Squash “Sin Límites”
Campañas de Abrazos Gratis en CDMX, Veracruz y Michoacán
Colaboración en la 6a Carrera AMANC Veracruz
Participación en 1a Carrera por un Mundo Inclusivo Veracruz
32 entrevistas en medios de difusión para contagiar con amor y alegría

¿Sabías que Doctor Payaso está
en hospitales en la Ciudad
de México, el Estado de México,
Veracruz y Michoacán?

´
PROGRAMAS DE FORMACION
Cada Doctor Payaso recibe capacitación
no sólo en el arte clown, sino en el
desarrollo de habilidades psicológicas y
otras cualidades para el acompañamiento
del paciente en un hospital. Al concluir la
certiﬁcación en Clown Care, nuestros
voluntarios reciben capacitación contínua
que garantiza su desarrollo.

71 NUEVOS DOCTORES PAYASOS
Capacitación del voluntario
2 Certiﬁcaciones de Clown Care en CDMX
1 Certiﬁcación de Clown Care en Veracruz
Taller “Magia del Clown Care ” Veracruz

Desarrollo interno
Encuentro de Líderes y Coordinadores
3 Talleres de Actualización Anual
Formación Clown con Fernando Córdova

Felicidad que Sirve es una iniciativa
creada por Doctor Payaso A.C.
dedicada a impulsar el desarrollo
humano del médico y generar
conciencia de la importancia de la
felicidad y el bienestar en todos los
servicios de salud.
Realizamos conferencias y talleres
enfocados en la inteligencia
emocional, la comunicación, el
liderazgo y para reconectar con el
corazón de la profesión médica.

Desarrollo Humano en la Secretaría de Salud
Hidalgo - Talleres de Felicidad que Sirve
Hidalgo - Taller “Liderazgo que Inspira”
Michoacán - Conferencia Dinámica
Michoacán - Talleres “Servir es Ser Grande”
Zacatecas - Taller de Felicidad que Sirve
Villahermosa, Tabasco - Conferencia Dinámica
Villahermosa, Tabasco - Talleres de sensibilización
CONASA 2016 - Taller “Servir es Ser Grande”
Sigamos Aprendiendo en el Hospital - Conferencia Nacional Tlaxcala

MAS DE 1,600 PERSONAS
“Este taller es el inicio de la construcción
de una propuesta de cambio que hay
que construir… necesitamos quitarnos la
bata para que los pacientes vean a la
persona que hay detrás”.
Dr. José de Jesús Arriaga Dávila

Director de Prestaciones Médicas del IMSS

1,100 PROFESIONALES DE LA SALUD

Gracias a nuestros aliados el 2 Congreso Felicidad que Sirve
2016 reunió a 1,100 médicos y profesionales de la salud en
un evento que marcó el inicio de la transformación del
Desarrollo Humano del médico. Fue un evento
trascendente con la participación de mas de 40
instituciones de la salud, directores del IMSS, ISSSTE y la
Secretaría de Salud Nacional, obteniendo un impacto en 5
millones de personas en medios de comunicación.
Detonó 25 intervenciones y programas de capacitación a lo
largo del año para personal médico en la Secrertaría de
Salud de la CDMX, Tabasco, Zacatecas, Hidalgo y
Michoacán, residentes del IMSS y personal de los
Hospitales ABC. Generamos un impacto directo en más de
2,000 médicos y profesionales de la salud.

El nuevo rol del líder médico
Este programa está dirigido a
directores de hospitales, facultades
de medicina, sociedades médicas y
líderes innovadores de diferentes
instituciones de salud. Juntos
revolucionaremos el impacto que
tiene el médico en el bienestar de la
sociedad.

DESARROLLO HUMANO DEL MEDICO
Este programa integra herramientas y prácticas de
Coaching Ontológico con el Liderazgo Generativo para
fortalecer la profesión médica y crear una nueva visión del
médico del futuro. Participaron 36 médicos destacados
provenientes de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE y
Centro Médico ABC. Juntos estamos desaﬁando los
modelos de pensamiento limitantes de la profesión médica
y creando propuestas innovadoras para resolver los retos
actuales que enfrenta el sector salud.

El curso representa una oportunidad
de incursionar desde un punto de
vista diferente en nuestro quehacer
cotidiano como médicos. El hecho de
utilizar los recursos que se nos
exponen durante cada sesión,
gratiﬁca nuestra profesión, la hace
sentir más digna y creo que es una
parte de la formación para los
médicos que en algún momento
nuestros sistemas de escolarización
olvidaron... Gracias.
Dr. Raymundo López Soto

Jefe de Residentes CMN 20 de Noviembre

FELICIDAD QUE SIRVE
En Doctor Payaso cuidamos la
salud de las empresas al invertir
en el recurso más valioso con el
que cuentan - su gente. Para ello
hemos combinado el Coaching
Ontológico con el poder del
juego y así creamos nuestro estilo
único de Desarrollo Humano al
que llamamos Coaching Lúdico.

MAS DE 30 ORGANIZACIONES
Algunos de nuestros programas
Participación en la convención anual de UCB
Taller en UCB en beneﬁcio a “Global walk for Africa”
Taller “Kids at Work” UCB
Participación en la convención anual de AstraZeneca
Experiencia de voluntariado en AstraZeneca
Talleres de sensibilización voluntariado de Coca-Cola Femsa
Taller de capacitación en voluntariado con Johnson & Johnson
Conferencia dinámica “Día del Credo” Johnson & Johnson
Taller de Desarrollo Humano estudiantes de medicina Universidad Anáhuac
Talleres de sensibilización Centro Médico ABC
Taller de Coaching Lúdico Hotel Presidente Santa Fe

“Cuando nos conectamos
de corazón somos medicina
el uno para el otro.”
Doctor Payaso A.C.

Estaré siempre muy agradecida
con Dr. Payaso; son un gran
equipo, dotados de mucho amor,
sensibilidad y capacidad para
llenarnos de alegría y fortaleza,
porque los momentos difíciles nos
los hicieron fáciles; por su calidad
humana y su forma de manifestar
amor y alegría incondicional.
Considero necesaria su presencia
en cada sala, en cada cama, junto a
cada paciente del hospital.
Mamá de un paciente oncológico

Total Recaudado $2,542,507.47 MXN
Clown Care - 28%
Impuestos - 8%
Desarrollo Humano Sector Salud - 24%
Administración - 21%
2do Congreso FQS - 19%

¡GRACIAS!

Agradecemos a nuestros aliados por hacer posible
un año más, nuestra misión de sanar con amor y alegría.

Dr Payaso

@doctorpayasoac

www.doctorpayaso.com

