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‘Liga de la Risa’: humanización del cuidado y 
promoción de la salud

Faustino, A.M.(*); Vieira, A.B.D.(*); Amorim, A.C(*); Santos, D.M.S.(*)
andreamathes@unb.br; abd.vieira@gmail.com; annecarolineamorim@gmail.com; 

daniel.msantoz@gmail.com
(*) Departamento de Enfermería. Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Brasilia 

(Brasil).
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Resumen:

Introducción: La ‘Liga de la Risa’, creada en 2013 como un proyecto de extensión 
permanente, es una propuesta del Departamento de Enfermería de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Brasilia (UnB/Brasil).

Objetivo general: Favorecer acciones de humanización del cuidado en el ambiente 
hospitalario, proporcionando el contacto entre académicos de áreas distintas de for-
mación con pacientes de varias edades –niños, adultos y ancianos y sus acompa-
ñantes– desarrollado en el Hospital Universitario de Brasilia (HUB/UnB) por medio 
de actividades lúdicas, artísticas y artesanales durante su estancia en el hospital.

Material y método: En la perspectiva de atención integral y la mirada dirigida hacia 
la humanización de la asistencia en el ambiente hospitalario, es que se constituye 
el proyecto. Se considera que humanizar es una actitud de promover acciones que 
establezcan vínculos entre el que necesita cuidado y el que cuida. Forman parte del 
equipo profesores del Departamento de Enfermería y estudiantes, independiente-
mente del área en que hacen su graduación. Las actividades se promueven 2 o 3 
veces a la semana, en las enfermerías de la Clínica Médica y Pediatría del Hospital. 
Para ello, intervenciones escénicas, artesanales, literarias, musicales son conduc-
toras de interacción entre académicos, profesionales en el área multiprofesional y 
pacientes, teniendo como enfoque la humanización de la salud.

Resultados: Como actividad de enseñanza-investigación-extensión se considera 
que el proyecto despierte el interés de los estudiantes en el tema, motive iniciación 
a las investigaciones y establezca vínculo entre academia-servicio-comunidad. Se 
cree que el fortalecimiento de profesionales sensibles a los valores y creencias que 
impregnan la multidimensionalidad de pacientes y sus familiares humaniza la asis-
tencia, cualifica el cuidado y promueve salud.

Conclusión: Se cree que «reír todavía es el mejor remedio», que rescata la dignidad 
humana, reconoce las subjetividades involucradas en el proceso de cuidar y pro-
mueve una vida más sana y feliz para sí para el otro.
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