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Jornada Clínica
"Arte Terapia en Respuesta a Catástrofes Naturales"
Andrea Rihm
Arte Terapeuta
Constanza Baeza
Arte Terapeuta
El sábado 26 de agosto llevamos a cabo nuestra Primera Jornada Clínica ACAT, titulada "Arte Terapia en
Respuesta a Catástrofes Naturales" orientada a presentar experiencias en esta materia y dialogar sobre los
alcances, posibilidades de acción y desafíos del arte terapia en nuestro país en ese contexto. Para ello invitamos
a tres miembros ACAT que han implementado iniciativas post terremoto del año 2010 y aluviones en la III Región
en el año 2015: Constanza Baeza, Pamela Reyes y Eduardo Torres.

Luego de que cada uno de nuestros invitados compartiera cómo se gestaron las iniciativas, dónde y con quiénes
fueron implementadas, en qué consistió cada una y muy especialmente la modalidad de uso del arte terapia en
éstas, se invitó a los asistentes a un espacio abierto para plasmar sus impresiones en un "arte respuesta", a
partir de lo cual dimos paso a un plenario general, preguntas y comentarios.

Con gran emoción fuimos testigos de cómo el arte terapia es capaz de ponerse al servicio del dolor, temores y
pérdidas de las personas en un contexto de catástrofe y cómo a su vez constituye una alternativa poderosa para
la creación de nuevos lazos afectivos y redes de colaboración cuando se logra fortalecer el sentido de comunidad
en situaciones límites.
Los asistentes –provenientes de distintas regiones y con diferentes trayectorias y formaciones profesionales–
compartieron su convicción que el arte puede ofrecer una vía de abordaje particularmente apropiada en
situaciones de catástrofe, en tanto permite aproximarse a las experiencias y emociones asociadas de forma
simbólica. Así también, plantearon la idea de avanzar hacia el logro de protocolos de acción desde el arte terapia
en contextos de emergencias y catástrofes y dieron cuenta del desafío que representa la inclusión del arte
terapia en los servicios de salud a ofrecer a la comunidad, contemplando muy especialmente la pertinencia
respecto al momento en que se desarrollen las distintas intervenciones (emergencia o post emergencia).

Esperamos continuar desarrollando jornadas clínicas, como instancias de reflexión y diálogo en torno a
temáticas relevantes, que promuevan el desarrollo de un sentido de comunidad profesional.

Centro Adulto Mayor
“Sanación a través del arte terapia”
Claudio Sanz
Periodista
Entrevista a Daniela Pizarro
Diseñadora y Arte Terapeuta en formación
Sanar, comprender y reflexionar a través de la creación y el arte realizado por personas de la tercera edad. Así
puede definirse el trabajo que está realizando Daniela Pizarro, estudiante de Magister de Arte Terapia de la
UDD, quien está estudiando los beneficios psicológicos y psicosociales que genera el trabajo artístico con este
grupo etario. Estudio que comprende en la realización de su práctica profesional dentro de un centro de adultos
mayores de la municipalidad de las Condes.
Daniela está realizando sesiones individuales y grupales una vez a la semana a los adultos mayores de dicho
centro, los cuales comentan que están muy contentos, y sienten que han superado sus prejuicios con respecto
al arte. También aseguran que pueden reconocerse ellos mismos, y se sienten muy satisfechos con la
experiencia. “Ellos parten con el prejuicio de no saber dibujar o emplear los elementos, y a través del juego, se
dan cuenta que la técnica es un pretexto para hablar de su interior”, explica Daniela.
Así, con trabajos artísticos que van desde usar pintura, uso de lápices o manualidades con papeles, los adultos
mayores comienzan a encontrarse con ese “yo” interno, generando el autoconocimiento y mejorando la
autoestima. Y es que a través de sus propias obras van descubriendo traumas, personalidades, historias de
infancias y otros conflictos emergentes.
Es, en otras palabras, “usar el arte como canalización de los sentimientos”, agrega Daniela.

Arte terapia en el Centro de Adulto Mayor
El Centro de Adulto Mayor corresponde a una institución diurna
voluntaria de la Municipalidad de Las Condes, y está dirigido por
Paola Aravena.
Esta institución diurna, o “Centro de día”, fue creada dentro de la
Política Integral del Gobierno de Chile (SENAMA, 2012), a través de
su plan de “envejecimiento positivo”. El cual abarca una serie de
medidas para fortalecer a la población de adulto mayor en distintos
ámbitos, a partir de medidas a corto y a largo plazo, desde el 2012
hasta el 2025.
Los “Centros de día” están definidos como espacios para mayores
que en el día necesitan cuidados, destinados a la atención de
personas mayores autovalentes y en situación de dependencia leve.
Esto les permite contar con el apoyo social que necesiten y espacios
donde puedan relacionarse con sus pares, fomentando la
autonomía y la independencia. Los centros ofrecen servicios de tipo
sociosanitarios,
apoyo
familiar
preventivo,
actividades
socioculturales y de promoción para un envejecimiento activo. A lo
largo del día, se desarrollan actividades de estimulación cognitiva y
psicomotriz, desarrollo de habilidades psicosociales, de estilos de
vida saludable y apoyo familiar.
Es en este contexto en el que Daniela Pizarro integró el arte terapia,
aportando en el denominado envejecimiento positivo. “Esta forma
de crear podría ayudar a abordar la etapa de la vejez desde otra
perspectiva, apuntar hacia el concepto de envejecimiento positivo,
desplazando el foco en la enfermedad, al igual que el llamado que
hace la OMS, por lo que los conceptos de bienestar subjetivo y
felicidad adquirirían mayor relevancia”, aclara.
La estudiante de la UDD destaca que en cada uno de los talleres “es
el mismo grupo que se va moderando, actuando como agente
sanador. Ellos mismos se empoderan, y nosotros facilitamos el
espacio, los materiales y al hacer el trabajo aumentan la
autoestima”. Incluso, en las terapias individuales se genera la
conversación con el adulto mayor, logrando la modificación de la
conducta.
“Con esta terapia acercamos la psicología con el arte, encontrando
la sanación y el entendimiento”, concluye Daniela Pizarro.

Mesa Redonda Arte Terapia Chile
Directiva Asociación Chilena de Arte Terapia
Magdalena Errazuriz, Presidente
Daniela Besa, Vicepresidente
Ana Gómez, Secretaria
Constanza Baeza, Tesorera
Andrea Rihm, Directora

El miércoles 16 de agosto en Santiago de Chile, la ACAT participó de la mesa redonda sobre Arte Terapia convocada por la
Segunda Dama de Estados Unidos, la Señora Karen Pence. La gestión fue realizada desde la embajada de Estados Unidos
en Chile, y organizada en conjunto con el centro de arte terapia Espaciocrea.
La mesa redonda llevada a cabo en Chile, se enmarcó dentro de la gira que realizó la Segunda Dama a América Central y
del Sur; principalmente Cartagena, Colombia; Buenos Aires, Argentina; Santiago, Chile; y Ciudad de Panamá, Panamá.
Durante su viaje, la señora Pence buscó observar sesiones de arte terapia, en instituciones reconocidas a nivel nacional,
además de participar en una mesa redonda formada por arte terapeutas y profesionales vinculados al arte de manera
terapéutica.
La visita de Karen Pence a Chile comenzó con un recorrido en la mañana en el instituto Teletón de Santiago. Para conocer
el trabajo que se realiza la Unidad de Terapias Artísticas Creativas, y observar el rol del arte en el proceso de rehabilitación
de los niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad. Luego en la tarde, se reunió en Espaciocrea con arte terapeutas
profesionales o vinculado/as al arte y la salud, quienes fueron invitado/as por la Embajada de Estados Unidos.
En la mesa redonda La Segunda Dama compartió abiertamente su interés por el arte terapia. Comenzó contando que supo
del arte terapia después de años de trabajar como profesora de arte y apoyar un programa que trabajaba con niño/as con
cáncer. En esta instancia dedicó esfuerzos en buscar financiamiento para poder incorporar a dos arte terapeutas a jornada
completa en el hospital; y quedó impresionada al observar que los niños y niñas quisieran volver al hospital a hacer sus
tratamientos, porque les interesada volver a tener sesiones de arte terapia. Esto impactó a la señora Pence, quien
comprendió el valor del arte como medio terapéutico y de lo necesario de entenderla como una profesión de la salud
mental. Por lo que, al convertirse en segunda dama, y tener la oportunidad de elegir un tema en el cual focalizar su labor
en este periodo, no dudó en escoger el arte terapia. Profesión que considera, es una de las disciplinas peor entendidas,
ya que es una profesión de salud mental y se confunde con manualidades, y que debería ser mejor comprendida y
valorada. De esta manera, comienza su labora en torno al arte terapia, destacando tres objetivos: (1) elevar el trabajo del
arte terapeuta, reconociendo su formación profesional, (2) dar a conocer la profesión para que más personas pueda
estudiarla y (3) que sea considerada como una alternativa terapéutica y de tratamiento por más gente.
Luego de esta introducción, invitó a todos los asistentes a presentarse cada uno/a, contando su formación, experiencia y
área de trabajo actual. A partir de estas introducciones, la Segunda Dama iba realizando preguntas en torno a los temas
emergentes, para así poder profundizar en algún tema específico cuando era de su mayor interés.
Como asociación en la medida en que nos fuimos presentando, nos enfocamos en señalar nuestro interés y trabajo por la
validación del arte terapia en Chile. Compartimos con ella el documento elaborado para el MINSAL, junto a la Universidad
de Chile, Universidad Finis Terrae, Universidad del Desarrollo, y el Colegio de Arte Terapeutas. Además de compartir
información con relación al catastro que se hizo el año pasado por ACAT.

Karen Pence y su equipo anotaron todo lo que relatábamos. Y al final de la mesa redonda, su encargada de prensa señaló
que, con la información obtenida en este encuentro y en otros que ha sostenido en Latinoamerica y alrededor del mundo,
se pretende crear un material que permita visibilizar el arte terapia en post de su reconocimiento y validación.
Como directiva evaluamos este encuentro como beneficioso y esperamos que ayude a seguir dando a conocer y
difundiendo nuestra profesión para que sea valorada como es debido. Sin embargo, nos gustaría hacer mención de
emergentes en las redes sociales, que surgieron luego de la publicación de esta visita. Debido a que se formó un diálogo
en torno a quienes apoyaron esta iniciativa y otra/os que no estuvieron de acuerdo con ella debido a sus vínculos políticos.
Las integrantes de la directiva también participaron en un debate interno al momento de aceptar la invitación, finalmente
llegando a la conclusión de que, tratándose de una instancia cuya invitación era compartir nuestras experiencias desde el
arte terapia y no desde la política, estábamos dispuestas a generar diálogo y no cerrar puertas. Después de la experiencia,
pudimos percibir que realmente el propósito de esta visita fue la visibilización del arte terapia, su desarrollo y
reconocimiento. Karen Pence no hizo en ningún momento alusión ninguna a temas políticos, y la/os arte terapeutas
presentes compartimos desde un espacio de libertad sobre nuestra profesión, quedando en evidencia cómo nuestro
trabajo se enfoca en una gran parte en tratar con personas pertenecientes a minorías sociales.

Consideramos la riqueza de que existan diversas opiniones, pero por sobre todo la importancia de generar espacios de
diálogo, tal y como en los procesos arte terapéuticos nos ofrecen un espacio de encuentro y terceridad, también creemos
significativo poder hacerlo en instancias de tipo social. Es por esto por lo que evaluamos este encuentro como beneficioso,
y esperamos que ayude a seguir desarrollando y divulgando nuestra profesión para que sea reconocida y valorada como
es debido.
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