
 
 

 
 
 

Martes 11 de junio de 2013 

 
Caja de Burgos celebra el jueves 13 y 
el viernes 14 de junio una charla sobre 
el poder terapéutico del humor y un 
taller de risoterapia infantil 
 
Ambas actividades están enmarcadas en el ciclo que el Foro Solidario 
dedica este trimestre a la ilusión como motor de cambio 
 
La charla será impartida por miembros de Terapiclowns, el primer 
programa de payasos de hospital de Castilla y León 
 
El taller, basado en las terapias corporales y en la emoción de la risa, 
pretende fomentar el sentido del humor y el pensamiento positivo 
 
El Foro Solidario Caja de Burgos acoge en los próximos días dos de las actividades 
que ha diseñado para el segundo trimestre de 2013 en torno al concepto de la ilusión, 
con el que pretende ofrecer propuestas que transmitan ganas de vivir, energía positiva, 
esperanza y un deseo conjunto por un entorno y un mundo mejor. 
 
Así, el jueves 13 de junio, a partir de las 20 h., tendrá lugar la charla titulada Cómo 
influye el humor en la salud, a cargo de integrantes del grupo Terapiclowns, que 
desarrolla el primer programa de payasos de hospital de Castilla y León.  
 
La charla pretende aportar información sobre los beneficios de la risa y la importancia 
del estado anímico al enfrentarnos a una enfermedad, mediante un formato de 
conferencia interactiva donde se unirán momentos humorísticos con el relato del 
trabajo del grupo en centros sanitarios y experiencias en otros campos en los que se 
trata la salud de forma integral uniendo el estado anímico al físico. 
 
Risoterapia. El Foro Solidario celebrará al día siguiente, viernes 14 de junio, de 16 a 
18 h. un taller de risoterapia infantil para niños de 4 a 11 años, dirigido por la 
especialista en terapias corporales Ana Fernández. 



 
El curso pretende facilitar la adquisición de habilidades, destrezas y técnicas para 
mejorar la calidad de vida de la población infantil burgalesa, dar a conocer las 
terapias corporales y fomentar el pensamiento positivo, la risa y el sentido del 
humor como forma de desarrollar la creatividad y las conductas cooperativas y de 
participación. 
 


