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Taller 3. Risoterapia “Un Viaje a la Felicidad”
Tallerista: José Luis Gámez Parra. Colegio Profesional de educadoras y Educadores
Sociales de Andalucía.

Resumen de resultados del taller y conclusiones
A este taller acudieron más de setenta y cinco personas, incluido un nutrido grupo de voluntari@s del
congreso
La participación e implicación de tod@s l@s asistentes fue en todo momento plena. Desde el primer
instante se sintieron totalmente involucrad@s en las tareas a realizar.
Eran muy altas las expectativas que se habían creado tras la inclusión de un taller de estas
características en nuestro congreso, tanto para la organización como para l@s congresistas e incluso
para mí.
Si bien la sala adjudicada para el desarrollo del taller no reunía las condiciones más favorables, no
supuso un gran contratiempo, ya que la colaboración del equipo de voluntari@s y la total disposición
de l@s participantes hicieron que pasara desapercibido.
L@s congresistas asistentes a la actividad, pudieron experimentar y comprobar cómo las distintas
técnicas, juegos, dinámicas y la metodología empleadas en esta disciplina, pueden formar parte de las
herramientas a utilizar en el campo de la educación social.
Si nos remitimos a los objetivos, tanto general como específicos y tras lo observado y experimentado
durante el desarrollo del taller, creo que se han cumplido ampliamente los mismos.
Las opiniones verbalizadas por l@s verdader@s protagonistas de la actividad, durante y después del
taller y en los posteriores encuentros del congreso, fueron altamente satisfactorias.
.
“Un día perdido… es un día sin haber reído”
“Sonreíd y sed felices”
Web: www.sonrieysefeliz.com
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