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TALLER DE RISOTERAPIA 
 
El jueves 2 de junio de 2019, a partir de las 18:00 horas, en las instalaciones de la Confederación 
de Empresarios de Melilla, Plaza Primero de mayo 1 bajo derecha, tendrá lugar el Taller de 
Risoterapia que organiza la Oficina de Asesoramiento Técnico e Información de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME) y en la que esperamos 
contar con la mayor presencia posible de personas interesadas en la materia. 
 
Las Jornadas son gratuitas y se enmarcan dentro del programa de actividades que la Oficina de 
Asesoramiento Técnico e Información de Prevención de Riesgos Laborales de la CEME viene 
desarrollando, financiadas por La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (AT2018-
0012). 
 
Los eventos estarán presididos por Sandra Mañé López, Responsable de la Oficina de 
Asesoramiento Técnico e Información de CEME-CEOE y la Conferencia correrá a cargo de la 
Patricia Felices Sanmartín, Psicóloga Sanitaria, Especializada en Psicología Clínica y de la Salud y 
Orientadora Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia.  
 
Se conoce como Risoterapia a la técnica que logra beneficios terapéuticos a nivel físico, mental 
y social mediante la risa.  
 
El objetivo el Taller de Risoterapia será el de aprender a reír para tomarnos la vida con más 
sentido del humor y afrontar los problemas cotidianos con positividad. 
 
Con este Taller de Risoterapia se pretende, por un lado, divertir y animar, y, por otro lado, 
aprender a relacionarse de manera asertiva y sana con el resto de personas, lo cual provocará 
una comunicación más positiva y efectiva. La risoterapia genera estados positivos tanto a nivel 
individual como a nivel grupal que influyen directamente en la salud general, la efectividad y la 
motivación. El resultado es la cohesión y la unión entre los miembros que componen el grupo, 
ampliando la predisposición a la comunicación y la cooperación entre ellos. 
 
 
La Psicóloga en su ponencia nos hablará de: 

 

• INTRODUCCIÓN A LA RISOTERAPIA COMO TÉCNICA DE AFRONTAMIENTO. 
LAS EMOCIONES:  FUNCIONES Y EFECTOS. 

• TÉCNICAS GRUPALES PARA ESTIMULAR LA CONFIANZA. 

• DINÁMICAS PARA LIBERAR TENSIONES. EJERCICIOS DE COMUNICACIÓN Y 
DESINHIBICIÓN. 

• DINÁMICAS Y EJERCICIOS PARA INDUCIR LA RISA. 
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Las personas interesadas en asistir a la jornada, podrán mediante el correo electrónico: 
prevencion@cemelilla.org, en nuestra página web www.prevencioncemelilla.org, llamando al 
teléfono 952.67.82.95 o personándose en la sede de la Confederación de Empresarios de Melilla, 
situada en la Plaza 1º de Mayo nº 1, Bajo derecha.  
 
Se entregará certificado de asistencia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sandra Mañé López 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
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