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Objetivo del programa

El participante podrá identificar las cualidades personales, y áreas de oportunidad, 
fortaleciéndolas y complementando sus habilidades de resilencia, ante el trato 
emocional de una persona con situación de enfermedad degenerativa, discapacidad o 
déficit. Con un fin único de complementar y desarrollar un cambio de pensamiento 
positivo, a través de los temas implementados.

Temario
1. Clown Hospitalario
2. ¿Quiénes necesitan clown hospitalario?
3. Cambio de perspectivas
4. Enfermedades mortales
5. Autoconocimiento y autoestima
6. Protocolo de seguridad hospitalaria
7. Mindfulness
8. Emociones y sentimientos

Perfil de Ingreso

• Personas que quieren lograr un acercamiento con familiares, amigos, conocidos en 
situación de diagnóstico negativo y que quieran tener la empatía y acercamiento 
con ellos para poder fortalecerlo emocionalmente.

Perfil de Egreso

El participante podrá tener un autoconocimiento o autocontrol emocional para poder 
diferenciar “apego emocional vs empatía” para un óptimo trabajo en Clown Hospitalario 
cuando se requiera a través de estrategías que motiven o permita a personas con estados 
de salud delicados o pacientes hospitalarios tner un tiempo que impulse su situación 
médica.
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Duración
Sesión de 5 horas 

Ponentes

Imparten el programa:

Lic. Luis Francisco Cruz Hernández

• Licenciatura en Psicología por ULSAN
• Especialidad en branding, arquitectura de marca médica, por La Salle México
• Curso en Protocolo de seguridad ante COVID-19, por GOBMX 2020
• Curso “Cancer en México” por HITO
• Curso en Cuidados Oncològico Infantil, por HITO
• Curso “Amigo Sombra”, por CRIT
• Curso en “Diferencias de déficit y discapacidad”, por CRIT
• Curso en “Psiconcología”, por INCAN
• Curso “Gestalt en Desarrollo”, por UGestalt
• Curso “Roso terapia”, por CRIT
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Métodos de pago
 Online/Banco

Documentación

Proceso de Inscripción

Registro en línea
(Crea en Línea)

Entrega de 
documentos

Realiza el pago 
correspondiente

· Registro
· Copia identificación oficial
· 2 fotografías recientes a color tamaño infantil
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