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Inicio
En esta clase leeremos “Los entusiastas y efectivos Patch Adams chilenos” para
profundizar en el tema del humor.

Desarrollo
1 Lee las palabras de vocabulario de las páginas 42 y 43 para comprender mejor el texto.
2 Lee la pregunta inicial de la página 42 de tu texto escolar. ¿Cómo respondes esa pregunta?

3 Lee el texto que se presenta en las páginas 42 y 43. ¿Qué te llamó la atención del texto?

4 Según el texto, ¿por qué se formó el grupo “Magia por una sonrisa”?

5 ¿Qué significa el Doctor Patch para sus seguidores?

Cierre
1 Lee la siguiente oración:
Alejandra Iribarren es pionera en su país al usar la risoterapia.
ºº En esta oración, ¿qué significa la palabra pionera?
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A continuación, puedes utilizar las páginas del texto
escolar correspondientes a la clase.

Hora de leer

Antes

de leer
• Cuando te ríes y lo pasas bien: ¿notas cambios en tu cuerpo y en tu
estado de ánimo?, ¿cuáles? Comparte tu experiencia con el curso.

Patch Adams en una charla a
estudiantes de medicina, en
visita a Chile, octubre 2015.

Los entusiastas y efectivos
Patch Adams chilenos
El famoso doctor Hunter Doherty “Patch” Adams, cuya vida fue interpretada
en el cine por el recientemente fallecido Robin Williams, se hizo famoso por su
risoterapia. En Chile hay muchos que siguen sus pasos, alegrando la vida de los
pacientes y brindando una gota de humanidad en momentos difíciles
Pedro Pablo Aldunate B.

Vocabulario
brindar: ofrecer, dar.
rehabilitación: recuperación
de la salud o de una función
física perdida o disminuida
por enfermedad o accidente.
sustentado: apoyado.
pediátrico: que se ocupa de
atender las enfermedades de
los niños y niñas.
graduar: recibir un título
universitario.

42 42 Unidad 1 ¿Qué nos hace reír?

Curando con risa
Era el año 2008, cuando un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile notó que el proceso de rehabilitación de
enfermedades estaba dirigido solamente a lo médico. Estos estudiantes
pensaron que era necesario transformar esa realidad. Así, desde un proyecto sustentado por la facultad y por ellos mismos, se creó el voluntariado “Magia x una Sonrisa”, con el objetivo de contribuir en la mejora de la
calidad de vida de los pacientes durante el proceso de enfermedad. En el
programa se acompaña a los niños internados en hospitales pediátricos
mediante el arte de la magia, figuras de globos y pintacaritas. Cuenta con
unos 30 voluntarios activos, casi todos estudiantes de Medicina, los que van
rotando a medida que se van graduando.
Yang Gang Gong es uno de los actuales encargados. Él cuenta que la idea
fue planteada por los fundadores, Álvaro Ortega y Matías Alarcón, quienes
tenían el mismo objetivo que Patch Adams: ayudar a los pacientes en su

Desarrollo

recuperación a través de la risoterapia. El mismo Patch estuvo realizando
una charla en la facultad hace algunas semanas. “Fue emocionante, todos
queríamos conocerlo dado que él representa el espíritu que lleva nuestro
grupo. En tres horas nos impregnamos de toda la pasión que tiene y
nos inspiró a seguir con lo que hemos estado haciendo durante estos 7
años”, dice Yang.
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Trabajo con palabras
Fíjate en los siguientes
significados de la palabra
impregnar, y subraya el
que corresponda al texto.

a. Penetrar un líquido en
un cuerpo sólido.

b. Mojar algo poroso

(como un algodón) de
manera considerable.

Miembros de la agrupación
Doctor Feliz durante una
visita de Patch Adams.

En la Corporación de ayuda Doctor Feliz Patch Adams Chile siguen la escuela de Patch Adams al pie de la letra. Su directora, Alejandra Iribarren,
cuenta que son pioneros en el país utilizando la risoterapia, llevan 14
años en todos los hospitales y desde el año 2000 han estado en todas las
catástrofes. “Él nos ha enseñado a ser felices y la mejor forma de hacerlo
es tomando como ejemplo el amor de una madre”, relata Alejandra. La
directora añade que los voluntarios tienen que manejar todas las áreas
de salud, por lo que hay que tener mucha vocación y convencimiento, y
darse el tiempo para estudiar constantemente. “Nuestra forma de actuar
consiste en llegar temprano, conversar entre nosotros y luego hacer un
precalentamiento para reír y estar con ganas”, expresa. La razón es que
los enfermos necesitan mucha energía positiva, y agrega que no hay
rutinas preparadas, sino que el paciente dice qué necesita (desde chistes
o simplemente estar sentados al lado).

c. Influir profundamente
en la vida de alguien.

Trabajo con palabras
De acuerdo al contexto:
¿qué significa que los
voluntarios no tengan una
“rutina preparada”?, ¿cuál
podría ser una rutina en
este caso?

Vocabulario
pionero: persona que da
los primeros pasos en una
actividad.
vocación: inclinación a un
estado, profesión o carrera.
Los miembros de Magia x una Sonrisa trabajando en un hospital.
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