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INFORMACIÓN CORPORATIVA

MISIÓN
La Fundación Doctor Chocolate es una entidad sin ánimo de lucro formalizada en el
año 2009 cuyo objetivo principal es mantener óptimo el estado de salud de las
personas en situación de riesgo haciendo énfasis en el abordaje emocional de
niños y niñas hospitalizados mediante actividades artísticas (terapia de la risa,
manualidades, canto y baile) realizadas por payasos de hospital voluntarios para
mantener óptimo el estado de salud integral.

VISIÓN
Ser reconocidos por el trabajo personal, social, comunitario y espiritual a nivel
nacional, aplicando nuestros objetivos principales. Así mismo, ser reconocidos a
nivel internacional en el periodo de diez años, como un modelo ejemplar en
disminución de niveles de ansiedad, estrés y depresión intra y extrahospitalarias,
junto a estrategias estrategias de promoción y prevención de la salud.
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OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

Sensibilización intra y extra hospitalaria hacia la importancia de las emociones
positivas durante los periodos de crisis, para el logro de metas que se vean
reflejados en la calidad de vida personal y construir un país mejor.
Fortalecimiento de relaciones intrafamiliares.
Rescatar los valores e incentivar deberes y derechos como ciudadanos.
Promover campañas con profesionales de salud al servicio de la comunidad.
Promoción y desarrollo de investigaciones y estudios alternativos que faciliten
el desarrollo de política publicas orientadas al mejoramiento de la calidad de
vida de nuestros pacientes.
Promover proyectos que coadyuven a la realización de los fines para la cual
fue creada la fundación.

PROYECTOS
Los principales proyectos de la organización, diseñados para cumplir los objetivos relatados en la
misión son:
• Risoterapia.
• Musicoterapia
• Manualidades
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Para cumplir los objetivos de los proyectos, la labor social de nuestra organización es
realizada por personas que deciden formarse como Payasos de Hospital Voluntarios.
Los requisitos generales de ingreso a la organización son:
1.
2.
3.
4.

Ser mayor de edad.
Tener disponibilidad de tiempo los domingos.
Tener un Gran Corazón (No importa la carrera u ocupación actual).
Vivir en Bucaramanga (Colombia) o su área metropolitana.

El voluntariado de la Fundación Doctor Chocolate se caracteriza por ser un equipo de
personas que reciben capacitaciones previas y ulteriores a la realización de terapias, para
comprender el objeto de las mismas y adquirir todos los conocimientos teóricos y prácticos
con el fin de desempeñar de una manera óptima la labor de Payaso de Hospital.
Los talleres de capacitación tienen una duración de 2 meses, los cuales abarcan 3 niveles,
en los que se enseñan los siguientes tópicos:
Nivel I
Los voluntarios reciben lecciones teóricas sobre los efectos biológicos de la risoterapia,
ansiedad y depresión, el cáncer, liderazgo, desarrollo de las terapias, normas de
bioseguridad y derecho a la salud, dictadas por profesionales de la salud y del derecho.
Así mismo, los voluntarios comienzan a construir sus personajes de payaso de hospital,
mediante la creación de su historia, su lugar de procedencia, y sus características
principales como su nombre, sus talentos y sueños.
Nivel II
Los voluntarios reciben lecciones de expresión oral y corporal, con el fin de expresar de
manera apropiada sus sentimientos y talentos en el desarrollo de las terapias. Reciben
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capacitaciones sobre origami, globoflexia y adicionalmente, comienzan a diseñar su bata y
traje de Payaso de Hospital, con el propósito de que exteriormente el voluntario capte la
atención de los pacientes y pueda crear una identidad única en terapia.
Nivel III
Los voluntarios profundizan las técnicas de expresión oral y corporal. Se dictan lecciones
de técnica vocal, taller de voces y simulación de terapia, para que los Chocodoctores o
Payasos de Hospital tengan las suficientes herramientas para realizar una terapia de
calidad en los centros hospitalarios.
Una vez el voluntario aprueba los 3 niveles de capacitación, está preparado para asumir el
reto de convertirse en un Payaso de Hospital y puede ser parte de la risoterapia de la
Fundación Doctor Chocolate.
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CÓDIGO DE ÉTICA
Nuestra organización está enmarcada en un código de ética basado en el bienestar de los
pacientes, donde las normas anteriormente descritas son los protagonistas.
Hacemos énfasis en el manejo de los datos y fotografías de los pacientes teniendo en
cuenta la ley estatutaria 1581 de 2012 (hábeas data).
De igual forma, las fotografías en nuestra organización tienen un protocolo especial de
publicación:
•
•
•

Esta prohibido publicar fotografías de los rostros de pacientes en redes sociales.
Las fotografías publicadas y promocionadas en redes sociales solo pueden ser de
nuestro equipo de trabajo en el hospital.
Solo es posible publicar la foto si el paciente cumple las siguientes condiciones:
estar de espaldas, de perfil sin permitir determinen su identificación plena o editar
fotos para difuminarlas (con efectos para hacer borrosa la cara).

INSTITUCIONES BENEFICIADAS
Las instituciones
beneficiarias de los proyectos sociales de nuestra
organización y sus respectivos contactos son:
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Prensa y comunicaciones ESE HUS
Carrera 33 No. 28-126 Bucaramanga. Santander
6346110 ext. 115
prensa@hus.gov.co

HOSPITAL
INTERNACIONAL
DE
CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA
Líder experiencia al paciente:
• Deisy aza 3214503624
Pedagoga:
• Juliana Domínguez: 3204771731

COLOMBIA

&

FUNDACIÓN
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RESULTADOS
Gracias a la intervención del trabajo de nuestros voluntarios, logramos los siguientes
resultados e impacto positivo en la comunidad:
•

•

•
•

•

Un número aproximado de 100 pacientes en el Hospital Universitario de Santander,
50 pacientes en la Fundación Cardiovascular de Colombia y 30 pacientes en el
Hospital Internacional de Colombia que semanalmente reciben nuestros servicios
de intervención terapéutica.
Cambio positivo del estado anímico de los pacientes que reciben nuestros
servicios, mediante su participación en actividades lúdicas que promueven
sentimientos y actitudes de paz, amor, felicidad, altruismo, amistad y sana
recuperación.
Acompañamiento a los familiares de los pacientes durante la hospitalización
incentivando sentimientos de esperanza en medio de las dificultades mediante
mensajes de motivación personal y crecimiento espiritual.
Lograr que miles de personas en Santander, Colombia y el mundo, se sensibilicen
con las circunstancias que deben sobrellevar los pacientes que padecen una
enfermedad, promoviendo sentimientos como la paz y el amor, y la ayuda
humanitaria que debemos prestar hacia personas en situación de riesgo o dificultad.
Mejores relaciones positivas entre los profesionales de la salud y los pacientes,
promoviendo la importancia que tratar humanamente a los pacientes.

