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Gestión de la Directiva ACAT en el año 2018

Directiva ACAT
Daniela Besa, Presidenta
Claudia Silva, Vicepresidenta
José Luis Toledo, Secretario
Cecilia Byrne, Tesorera
Mariana Pozzo, Directora

Con mucha energía y entrega retomamos las labores de la ACAT. Hemos realizado distintas gestiones para
continuar potenciando el desarrollo y reconocimiento del Arte Terapia a nivel nacional, buscando que este no
sea un crecimiento centralizado, si no que llevado a cabo en distintas regiones de Chile. Además buscamos
beneficios para los socios y amigos ACAT, para así fortalecer una comunidad de amigos y profesionales, quienes
junto con destinar energía al desarrollo de la profesión, necesitan de espacios de cuidado y crecimiento
personal.
Dentro de las labores gestionadas por la Directiva ACAT en el año 2018, se encuentran:
1. En la primera Asamblea de la nueva directiva, celebrada el pasado 6 de Julio 2018, se abordó:
- Código Ético de Arte Terapia
- Reconocimiento del Arte Terapia como profesión de la Salud en el MINSAL
- Difusión del Arte Terapia y formación continua de profesionales Arte Terapeutas
- Beneficios para asociados ACAT
- Consultorio ACAT
- Presencia en Medios
2. Se resuelve formar equipos de trabajo, liderados por un miembro de la directiva, para dar respuesta y
seguimiento a cada uno de estos puntos e invitar a los asociados, para que, a través de propuestas y
acciones, dar ejecución.
• Equipo Código Ético (Claudia Silva): El Código Ético ACAT, ha sido elaborado en base al Código
vigente de la Asociación Suiza de Arte Terapeutas, que describe Deberes y Obligaciones del
Profesional, ya fue revisado por una comisión y el Directorio, pronto será compartirlo con los
socios para su aprobación final.
• Equipo Reconocimiento MINSAL (José Luis Toledo) Se está en comunicación con la encargada de
Terapias Complementarias y Alternativas del MINSAL, doctora Mónica Galanti, quien menciona
las etapas del proceso de reconocimiento:
- Elaboración de una Política Nacional de Medicinas Complementarias la cual estaría
finalizada para socializar en nov. 2018
- Orientaciones Técnicas en Medicinas Complementarias para Atención Primaria y
Hospitales, comprometida para dic. 2018
- Reconocimiento Terapias no reguladas aún, 2019
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Difusión del Arte Terapia a regiones (Cecilia Byrne) es importante que cada arte terapeuta
proponga desde su región y especialidad actividades.
Beneficios para los socios (Mariana Pozzo), que promuevan su quehacer profesional y formación
continua. Hoy contamos con algunas empresas y prestadores de servicios con descuentos para
socios ACAT en:
- Viña del Mar: Librería y Papelería Hispana, Naad Chile escuela de Yoga y Meditación
Kundalini
- Santiago: Qué Leo Tobalaba, Jobtravel, Arte en Viaje, Espaciocrea, Instituto de Cultura
Oriental
- Pronto nos suscribiremos a Revistas de AT.
Consultorio ACAT (Daniela Besa): Su organización requiere del apoyo de socios comprometidos y
experiencia en atención clínica.
Presencia en Medios; Página Web (Claudia Silva) y Boletín ACAT (Beatriz Alarcón) Se invita a los
asociados a aprovechar la instancia, para difundir sus actividades como cursos, talleres, artículos
y enviar los Links de lo publicado.
Participaremos en la Feria de Bienestar DUOC el próximo jueves 25 de octubre.
Asamblea Online servicio Standard Pro de ZOOM: En adelante las asambleas extraordinarias
serán en modalidad on line para agilizar el funcionamiento de la asociación y dar oportunidad de
participar a los miembros de otras regiones.
Posibilidad de Workshop diciembre 2018 con Invitada internacional de Estados Unidos.
Congreso Latinoamericano de Arte Terapia Chile-2019 Está condicionado al compromiso y a la
participación activa de los socios/as ACAT.

Les animamos a formar parte de nuestra asociación y a que participen en los “equipos de trabajo” para que
podamos seguir avanzando en potenciar nuestra profesión en Chile y en una mutua colaboración. Inscritos en
equipos ya se encuentra: Ana Gómez en el Equipo Código Ético; Claudia Yáñez y Gabriel Peña en el Equipo
Consultorio; Andrea Rihm en el Equipo Difusión de ACAT.
Esperamos que se sigan sumando más socios.

III Coloquio Artes para la Inclusión y la Transformación Social:
Arte, identidad y comunidad en el contexto de la discapacidad

Pamela Reyes H.
Psicóloga y Arteterapeuta
Coordinadora y Docente Master Artes en la Salud y Arteterapia
Facultad de Artes. Universidad Finis Terrae
Mail: preyesh@uft.edu

Este trabajo ha sido presentado como ponencia en el III Coloquio Artes para la Inclusión y la Transformación Social:
“Construcción y desarrollo de la identidad desde las artes; potenciando la reflexividad cognitiva y flexibilidad
conductual”. Actividad organizada por la Unidad de Terapias Artísticas Creativas Teletón, en el contexto de la 2°
Bienal de Arte Inclusivo, realizado en Centro Cultural Gabriela Mistral, octubre 2018, Santiago de Chile

La Organización Mundial de la Salud define Discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias,
limitaciones de la actividad, y restricciones a la participación. Utiliza para su evaluación la Clasificación
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF); la cual comprende la interacción entre
las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de down) y factores
personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un
apoyo social limitado). Dicha definición, a pesar de los múltiples esfuerzos para enfatizar enfoques de derechos
e integración social, termina enfatizando las deficiencias, limitaciones y restricciones. En consecuencia, conlleva
un estigma asociado para las personas que viven con estas condiciones físicas o cognitivas.
En nuestra visión, la noción de identidad desde una perspectiva social se conforma como resultante de una
matriz relacional y de una trama vincular. Como sujetos advenimos a un mundo que nos antecede, llegamos al
nacer a una trama social, de otros que advinieron antes. Es así como el sentido de pertenencia a esta trama,
constituyente de identidad, es esencial para la salud mental de los sujetos.
En este trabajo se afirma que la cultura y las artes pueden influir en la trama intersubjetiva del entorno
comunitario de sujetos con discapacidad, a través de la reflexión de diversos casos y experiencias del arte
especialmente contemporáneo orientado socialmente. Se analiza la relación entre identidad, comunidad y
discapacidad, destacando sus alcances para el desarrollo de un arteterapia comunitaria en este campo.
Identidad Artística
Si la experiencia psíquica y los procesos mentales que configuran la subjetividad son resultado de la influencia
recíproca entre el sujeto y los otros en el contexto intersubjetivo. La Identidad se constituye en un proceso
dinámico, relacional y dialógico que se desenvuelve siempre en relación con un otro.
En el campo del arte y la discapacidad quizás sea el caso de la artista textil Judith Scott (1943-2005), el caso que
mayormente permite encarnar los cambios en la identidad de un sujeto a través del arte y su contexto.
Judith nació sordomuda y con sindrome de down, sus padres tempranamente la internaron en un centro de
salud mental gran parte de su vida. Durante su adultez, su hermana melliza movida por su vínculo con ella la
saca de dicha institución, la lleva a vivir a su casa, y la inscribe en el Centro de Arte Creative Growth (Estados

Unidos). En este lugar Judith desarrolla un trabajo de arte textil muy enigmático, teje esculturas donde atrapa y
envuelve con lanas y telas diversos objetos. Críticos de Art Brut, promueven su obra en los circuitos del arte
contemporáneo y su trabajo artístico es reconocido internacionalmente llegando a ser expuesto en la Bienal de
Venecia.
Su historia permite apreciar claramente la relación entre cambios en la identidad a través de su inserción en el
campo del arte. Ya que sus biógrafos describen que su comportamiento social cambió; las identidades
previamente establecidas se transformaron, y con ello se consiguió restaurar una comunicación anteriormente
inexistente entre su yo y el mundo.

Judith Scott, veinte esculturas. 57th versión, Bienal de Venecia (2017)

En Chile, la organización Flor de Arte de Coanil1 trabaja con personas gravemente discapacitadas cognitiva y
físicamente. En ella diversos artistas profesionales interactúan potenciando la creatividad de las personas a
través de diversas interacciones artísticas. En sus talleres se exploran disciplinas artísticas especialmente el
grabado, la pintura y el arte textil. La investigación artística es el telón de fondo de una interacción social, donde
se desarrolla la formación de un vínculo que restaura la posibilidad de intercambios comunicativos.
Si la identidad implica reconocimiento de sí mismo, el reconocimiento hacia otros y el reconocimiento de otros
hacia nosotros; las obras de los artistas de Coanil se instalan en sus condiciones materiales y simbólicas como
objetos mediadores entre el yo y el mundo. En este sentido, para el psicólogo social Fernández Baltasar (2014),
el arte inclusivo no es sólo un lenguaje para expresar interioridades, sino una serie de recursos simbólicos
normalizados, a partir de los cuales la persona con discapacidad puede redefinirse como artista y generar una
presentación pública alternativa no estigmatizada.

1

Flor de Arte es creado por la arteterapeuta chilena Josefina Hevia.

La ampliación de los sentidos y la sensibilidad
La fotografía sensorial, es el recurso de la educación
artística no formal desarrollado para estimular la
disciplina fotográfica con personas ciegas. En ella
personas quienes tienen muy disminuida la visión o
sufren de ceguera total se imbuyen en el mundo de
la imagen fotográfica. Como un contrasentido ante
un dispositivo de arte que se fundamenta en la luz,
la fotografía sensorial amplía la percepción y la
noción de imágenes. En un mundo dominado por la
imagen visual su práctica permite tomar conciencia
del rol de otros sentidos como el oído, la percepción
cenestésica en la formación de imágenes visuales.
Para quienes podemos ver estas imágenes y el
proceso de elaborarlas nos sorprenden; ampliando
nuestra experiencia ante la posibilidad de ver con
los oídos o escuchar con el cuerpo para percibir la
dimensión del espacio, acrecentándose nuestra
sensibilidad. Así, si desde el punto de vista de la
identidad, es decir el modo en que clasificamos y la
forma en que las maneras de clasificar nos
constituyen, construye nuestros cuerpos, nuestras
maneras de pensar y de actuar en el mundo; la
fotografía sensorial podría ser comprendida no sólo
como una estrategia de democratización del arte,
en la educación no formal sino también una forma
de educación estética para videntes.

dificultades de movilidad en sus entornos
cotidianos. Paulatinamente el grupo se va volviendo
más conscientes de sus derechos al mismo tiempo
que reparan a través del arte su experiencia de
exclusión. Por último, en este punto agregar que, si
los escenarios de socialización permiten la
construcción de significados sociales de
pertenencia; desde el arte y la cultura existe una
gran deuda en cuanto a su participación en el
patrimonio cultural tanto material como inmaterial.

Fundación ojos que sienten: Fotografía sensorial

Identidad e historicidad.
Arte, acción social y discapacidad
En la noción de identidad que se propone en este
trabajo, la historia personal se recrea
continuamente en un proceso dinámico, el cual se
desenvuelve en la articulación del plano biográfico y
el plano relacional o social. En este sentido, el arte
permite recrear ambas dimensiones. Por un lado,
permite la creación de narrativas personales a
través de historias como, por ejemplo, entre
muchos otros, el género del comic biográfico que
permite recrear a los sujetos su propia historia. Por
otro lado, recuerdo en arteterapia comunitaria con
un grupo de autoayuda, un Club Social dependiente
de un centro de salud. Donde personas de movilidad
reducida, secuelas de accidentes vasculares
reflexionaron a través de la elaboración colectiva
respecto a sus necesidades de bienestar y las

A nivel social los espacios públicos se encargan
cotidianamente de remarcar y determinar la
experiencia de inclusión social. Si la identidad es la
cultura internalizada en sujetos, subjetivada,
apropiada bajo conciencia de sí; la acción y
activismo social son aspectos fundamentales en la
promoción de derechos sociales.
El artista Antoni Abad en su trabajo Punto Ciego, nos
conduce a reflexionar en una forma de activismo
social a través del arte que destaca el rol de las
comunidades virtuales. En un mapa virtual
internautas invidentes suben a la web los obstáculos
que hallan a su paso denunciando las dificultades en
la movilidad de personas discapacitadas en la ciudad
de Barcelona.

Si pensamos en una identidad flexible donde un sujeto se piensa a sí mismo y al contexto en el que se sitúa, y
en tal sentido se autodefine. La denuncia y defensa de sus propios derechos constituye un aspecto fundamental
para promover el empoderamiento de personas con discapacidad. En este sentido, el rol que diversos Colectivos
de artistas con discapacidad tienen para promover la des estigmatización es fundamental.
Como experiencia podemos compartir que mientras trabajábamos en un proyecto comunitario post desastres
naturales tuvimos la oportunidad de comprender el rol de los propios artistas con discapacidad en la promoción
de actitudes des estigmatizadoras. La visita del grupo de jóvenes músicos con síndrome de down, Academia
Vitral a una pequeña comunidad rural permitió no sólo el disfrute por la música sino también el asombro de la
comunidad. Los músicos compartieron su experiencia musical con los niños rurales desde una identidad de
artistas, promoviendo otros vínculos sociales entre personas diferentes. En Hamburgo, el Colectivo de artistas
con discapacidad psíquica y cognitiva Slumpers, realiza diversas acciones sociales desde intervenir espacios
públicos como plazas y calles hasta visitas a centros geriátricos y jardines infantiles. Estos ejemplos, permiten
visualizar que las acciones de los propios colectivos de artistas repercuten directamente en el espacio relacional
y de los vínculos sociales.

Slumpers. Colectivo de Arte. Hamburgo

En suma, en este trabajo hemos querido conducir la reflexión respecto del arte, la identidad y la comunidad en
una perspectiva ética de derechos y también estética. Remarcando la importancia de fomentar la identidad
artística, la historicidad, el patrimonio y la acción social de un arte que, transformador de contextos
intersubjetivos, fomenta la acción colectiva pero también transforma la sensibilidad. Desde nuestra
perspectiva, un sujeto sensible enriquece la trama intersubjetiva y esto tiene un correlato ciudadano. El sujeto
con discapacidad en un contexto artístico se instala como un otro que percibido estéticamente amplía
posibilidades de intercambio empático. Enfatizamos que el arteterapia comunitario en estas temáticas de
discapacidad debiera entonces buscar proyectos que reduzcan el estigma, promuevan empoderamiento y
resiliencia, promuevan justicia social, inclusión social y sentido de comunidad.
Referencias
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Arte en Hospicios: Una forma distinta de expresión y
comunicación de los pacientes en Cuidados Paliativos
Claudia Acuña Douglas
Magíster en Arte Terapia, Universidad del Desarrollo. Diseñadora
Unidad de Artes Creativas, Hospice Clínica Familia
Proyecto Trazo pincel: artes creativas en salud
claudiaacu@gmail.com

Trabajar con pacientes en fin de vida es un gran desafío, más aún si están hospitalizados y no pueden dejar sus
camas debido a su avanzada enfermedad, lo cual es conocido como trabajo al lado de la cama (work at the
bedside). Muchos de estos pacientes no pueden ser cuidados en casa, por lo cual deben ingresar a un Hospice,
lugar donde las personas con enfermedades avanzadas pueden pasar su último período de vida hasta fallecer,
y en donde reciben un cuidado integral a sus necesidades.
Esta atención integral se llama cuidados paliativos y se desarrolla en un contexto en donde la carga emocional
es intensa. Las habitaciones en Hospice se transforman es un espacio público y privado, donde los pacientes
tratan de vivir como en su hogar, pero con protocolos que cumplir y con elementos propios de una institución
de salud; como vías de administración para medicamentos, oxigeno, sueros, etc. Todas estas consideraciones y
elementos pueden transformar el contexto en un lugar desafiante para los arte terapeutas (Hartley, 2014). Por
lo anterior los profesionales arte terapeutas necesitan aplicar gran flexibilidad, compasión y autocuidado para
lograr acompañar a través del arte a los pacientes que presentan gran vulnerabilidad y fragilidad en sus últimos
días de vida.
En el mes de abril de este año se llevó a cabo el IX
Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos,
donde estudios del ámbito médico, social y
psicológico fueron expuestos. En esta oportunidad
el estudio “Arte en Hospicios: Una forma distinta de
expresión y comunicación de los pacientes de
cuidados paliativos” fue expuesto, encontrando
gran interés entre los participantes. Esto debido a
que en salud se reconoce el poder de las artes para
promover el bienestar de los pacientes a través de
la auto expresión y la creatividad, permitiendo a los
pacientes en cuidados paliativos ser una forma
diferente de comunicar sus emociones,
ayudándoles a expresar sus ideas y trabajar su
legado.

El estudio tuvo como objetivo describir el trabajo de arte terapia realizado en cama con pacientes en cuidados
paliativos, e identificar las técnicas y materiales de arte que los pacientes preferían utilizar para crear sus
obras. El trabajo fue realizado en sesiones individuales semanales en la habitación del paciente, mediante
derivación del equipo de salud mental, con quienes se decidió el objetivo de la sesión, pudiendo ser arte
recreativo, expresión de emociones, rescate de recuerdos o creación de legado.

Trabajo de paciente – Creación de legado

Cada sesión se constaba de tres fases: introducción, proceso creativo y cierre, siendo al inicio de la sesión donde
el paciente podía elegir la técnica y los materiales que deseaba utilizar, que podía ser pintura con lápices, collage
con papeles, moldeado con plasticinas o creación de collares. Luego se analizaron los registros del trabajo de
arte realizado desde marzo a septiembre de 2017, realizándose 39 sesiones y se trabajó con 14 pacientes, siendo
64% mujeres. Hubo un promedio de 2,7 sesiones efectuadas, con un mínimo de 1 sesión y un máximo 9 sesiones
por paciente. Los objetivos desarrollados durante las sesiones de arte terapia fueron: recreativo (49%),
recuerdos de historias personales (23%), expresión de emociones (21%) y creación de un legado (8%); y las
técnicas utilizadas fueron: lápices de colores sobre papel (41%), collage con papeles (38%), plasticinas para
moldear (15%) y collares de lanas-cintas (5%).
Posterior a este análisis, como equipo de trabajo pudimos concluir que trabajar con arte al lado de la cama del
paciente es posible y que es una gran herramienta de expresión y comunicación para los pacientes con
enfermedades avanzadas, destacando su uso recreativo y la utilidad para el rescate de recuerdos de historias
personales. La elección de pintar con lápices de colores y el uso del collage para la creación de sus obras destaca
por la facilidad de los materiales para ser utilizados en cama, al no requerir gran fuerza o destreza en su uso, y
pudiendo utilizar sus propias manos para cortar los papeles en el caso del collage. Cabe señalar que es relevante

tener en cuenta la condición física del paciente y su enfermedad, pero al mismo tiempo no cerrarse a la
posibilidad de trabajar en arte con pacientes con funcionalidad disminuida como fue el caso de una paciente
oncológica no vidente.
Finalmente, creemos que se necesita mayor investigación para evaluar la efectividad de la intervención en el
control de síntomas y para poder implementar unidades en hospice y hospitales, lo que lleva al gran desafío
para los arte terapeutas de integrarse a los equipos de salud, adecuarse a los protocolos asistenciales y mostrar
la utilidad del Arte Terapia para el cuidado y bienestar de las personas con enfermedades avanzadas.

Trabajo de paciente – Recuerdo de historias personales

Trabajo de paciente - Recreativo
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Proceso Arte terapéutico en el control de emociones
para favorecer el bienestar psicológico
Cecilia Byrne
Enfermera, Psicóloga y Arte Terapeuta MAT-UDD
Tesorera, Asociación Chilena de Arte Terapia
El 15° Congreso Chileno de Psicoterapia y 13° Congreso Latinoamericano de Investigación en Psicoterapia en
conjunto con la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía SONEPSYN se realizó en el Conference Town
de Reñaca los días 24, 25 y 26 de agosto del año 2018.
El evento, que reunió a Psicólogos de toda Latinoamérica, tuvo como temática “Vulnerabilidades: Límites y
movimientos.” En la mesa temática Regulación y Arte Terapia, se presentó la ponencia “Proceso Arteterapéutico
en el control de emociones para favorecer el bienestar psicológico.” La cual aborda un estudio de caso, en el
cual se realizan 12 sesiones de arte terapia, cuyos objetivos psicoterapéuticos estuvieron centrados en la
expresión de sentimientos y emociones reprimidas. Para así mejorar el bienestar psicológico del paciente e
incentivar una reflexión sobre su obra creativa que le permita un mayor conocimiento de sí mismo. Como
resultado de la intervención, al término de este proceso arteterapéutico, se pudo constatar un aumento de sus
habilidades para controlar sus emociones lo cual significó una mejora en su bienestar psicológico.

Cecilia Byrne presentando en el Congreso
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