PATCH ADAMS
Fundador del Instituto Gesundheit y
creador de la “risoterapia”

Médico estadounidense que se caracteriza por ejercer la medicina de un
modo diferente, Patch es especialista en risoterapia como complemento de la
asistencia médica para alcanzar salud y bienestar. El Doctor Adams es el
fundador y director del Gesundheit Institute, un centro que presta atención
sanitaria gratuita, desde su creación, se ha atendido a más de 15.000
personas. Hace más de 5 años, Adams y su personal cesaron de forma
temporal su atención a los pacientes, tratando de coordinar los planes para la
obtención de los cinco millones de dólares necesarios para el hogar
permanente del Instituto.
Su experiencia en un hospital psiquiátrico le inspiró para estudiar Medicina.
Adams se dio cuenta de que, habitualmente, los médicos se preocupan más
por las enfermedades pero no de los pacientes, por ello propuso su teoría de
que: “es necesario definir la salud como una vida feliz”, es decir aunque haya
gente muy enferma puede gozar de buena salud porque está alegre.

En su época de estudiante de medicina, Patch empezó a soñar con un lugar donde los pacientes
pudiesen ir a curarse sin tener que pagar. Un lugar alegre en el que nadie temiese estar, no como
en los hospitales, que asustan a muchas personas. La idea central de la ideología de Patch era
utilizar la Medicina como una herramienta de cambio social.
Convencido de que la salud de una persona no se puede separar de la familia, de la comunidad y
del mundo, creó junto con unos amigos el “Gesundheit! Institute”, que funcionó como hospital
en el que se atendía a pacientes sin recursos de forma gratuita.
Desde 1985 ha liderado una gira anual de payasos visitando hospitales y orfanatos, mostrando a
sus pacientes la importancia de la felicidad para la salud. Su vida, junto con su método
revolucionario, fue llevada a la gran pantalla en 1998, protagonizada por Robin Williams.
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