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VI Congreso Latinoamericano de Arte Terapia:
Experiencia en representación de Chile.
Cecilia Byrne
Arte Terapeuta
En los días 07, 08 y 09 de septiembre del año 2017, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, se llevó a cabo el VI
Congreso Latinoamericano de Arteterapia. El cual fue organizado por la Asociación de Arteterapia de Río de
Janeiro (AARJ) con el apoyo de la Unión Brasileña de Asociaciones de Arteterapia (UBAAT). El congreso tuvo una
participación de 456 arteterapeutas y profesionales interesados en terapias expresivas; provenientes del área
de la salud, la educación y la cultura de toda Latinoamérica. Grupo que fue formado por 399 participantes de
Brasil, 46 de Argentina, 9 de Chile, 1 de Ecuador y 1 persona de San Salvador.
El evento tuvo como objetivo favorecer el intercambio de experiencias, para fortalecer las redes creativas entre
arte terapeutas latinoamericanos. Este intercambio se llevó a cabo a través de mesas redondas divididas en ejes
temáticos, los cuales fueron: Arteterapia y prácticas inclusivas; Arteterapia e Interculturalidad; Arteterapia:
cultura y arte popular; y Arteterapia y saberes ancestrales.
La Asociación Chilena de Arte Terapia (ACAT), escogió a Cecilia Byrne Asenjo, Enfermera, Psicóloga y Magister
en Arte Terapia, para representar a Chile en el Congreso. La representación significó su participación en diversas
actividades, entre las cuales cabe destacar: Participar en el discurso de bienvenida en la ceremonia oficial de
inauguración del congreso: exponer en el Primer encuentro de los estudiantes latinoamericanos de arteterapia;
Participar la mesa de Arte terapia y prácticas inclusivas; y ser parte del Discurso de despedida en la ceremonia
de cierre del evento.

Ceremonia Inauguración VI Congreso Latinoamericano de Arteterapia, 7 septiembre 2017

El congreso comenzó con el discurso de bienvenida en la ceremonia de inauguración, el cual fue entregado por
un panel de profesionales, compuesto por: Angela Philippini, directora académica de la AARJ; Ligia Diniz
presidenta de la AARJ; Cecilia Byrne, Magister en Arteterapia, representante de Chile; Cristina Lopes, presidenta
de la UBAAT; Marcelo González, Decano Departamento de Artes Visuales Universidad Nacional de las Artes,
Argentina; y Adriana Farías directora del Posgrado de Especialización en Arte terapia de la Universidad Nacional
de las Artes, Argentina.
Luego se realizaron diversas presentaciones y mesas redondas. En el Primer encuentro con estudiantes
latinoamericanos de arteterapia, los estudiantes y nuevos profesionales abordaron diversos temas de interés
con relación a la formación y ejercicio profesional del arteterapia. A partir del cual, se llegó a las siguientes
conclusiones:
1. Expectativas con relación a la formación en arteterapia:
- Desarrollar autoconocimiento y habilidades para
atender los aspectos psicológicos y artísticos.
- Ampliar el conocimiento sobre las diversas culturas,
regiones, épocas y creencias.
- Disponer de medios de fiscalización de malla curricular
mínima.
2. Principales retos encontrados:
- Definir el público para atender, así como el espacio y los
materiales para ejercer las actividades.
- Unificar
las
características
arte
terapeuta:
responsabilidad, disponibilidad y armonía consigo
mismo
- Considerar una práctica mínima de 100 horas con un
solo grupo.
3. Expectativas en cuanto a la inserción en el mercado de
trabajo:
- Trabajar de forma autónoma con espacio propio y ganar
reconocimiento en cuanto a los servicios prestados.
- Reconocer la existencia de un amplio mercado, pero
bajo un gran desconocimiento general sobre
arteterapia.
- Insertar el arteterapia en regiones y sectores marginales
de las grandes ciudades.
4. Sugerencias de estrategias de articulación, organización y
movilización para facilitar la inserción en otras regiones:
- Desarrollar foros, encuentros, talleres, seminarios,
congresos, conferencias
- Divulgar los beneficios del arteterapia y de eventos en
redes sociales;
- Generar mayor apoyo de las Asociaciones de
arteterapia para lograr acuerdos con Escuelas y/o
Centros de Salud.

En la mesa Arte terapia y prácticas inclusivas, Cecilia Byrne participó con la ponencia “Arte Terapia para la
reinserción en su hogar de personas con secuelas neurológicas”. En la cual da a conocer su experiencia con
personas, en un Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor (ELEAM), que presentan secuelas
neurológicas, y cuyo destino es permanecer institucionalizados. Sin embargo, a través del proceso
arteterapéutico se visualiza el interés de los participantes por volver a sus hogares y se comienza un trabajo con
sus familias, con el objetivo de lograr su reinserción. La reinserción se lleva a cabo alrededor de dos meses
después del comienzo de la intervención, y al año se reevalúa su inclusión, obteniéndose resultados positivos
para todos los miembros del grupo familiar.

Presentación Ponencia “Arteterapia para la reinserción en su hogar de Personas con secuelas neurológicas” 8 de
septiembre 2017

Finalmente el congreso finaliza con una mesa de Cierre, en el que participaron Adriana Farías y Marcelo González
de Argentina, Ángela Philippini, Ligia Diniz y Selma Ciornai de Brasil, Cecilia Byrne de Chile. Los profesionales
que integraron la meso tuvieron la misión de dar la primicia respecto a la realización del VII Congreso
Latinoamericano en Chile el próximo noviembre de 2019. Esta noticia que fue recibida con alegría tanto por los
miembros de la Mesa como por todos los asistentes.

Discurso en la ceremonia oficial de Cierre del Congreso de Arte Terapia 9 septiembre 2017

Seminario Internacional de Arte Terapia:
Arte Terapia y salud mental Forense.
Co Directores Magíster Arte Terapia UDD - Espaciocrea
Daniela Gloger
Arte Terapeuta
Eduardo Torres
Arte Terapeuta

El pasado 15 de noviembre se realizó el Seminario Internacional de Arte Terapia abierto a todo público,
organizado por el Magíster en Arte Terapia, Universidad del Desarrollo – Espaciocrea. Como ya es tradición este
seminario anual invita a arteterapeutas de diversas nacionalidades con el fin de generar un espacio de
intercambio, diálogo y actualización en torno a variadas áreas de desarrollo de la disciplina en el mundo.

En esta oportunidad tuvimos el placer de recibir a Adrienne MacDermid
- Thomas Master en Lengua y Literatura Inglesa y Master en Psicoterapia
por el Arte de la Universidad Queen Margaret, Edimburgo – Escocia y
docente del mismo programa.
Durante el seminario, titulado “El Nido de las Urracas": Trabajando sin
muros en la psicoterapia por el arte dentro de los servicios de salud
mental forense, presentó el modelo del sistema de salud mental forense
de Escocia. El cual, consiste en servicios de alta, media y baja seguridad
para pacientes que han estado en contacto con el sistema de justicia
penal, pero tienen una enfermedad mental. Por lo que, en lugar de ir a
prisión, son tratados en el hospital en servicios diseñados para su nivel
de riesgo. En este contexto, se abordó el modelo de recuperación y
rehabilitación, específicamente a través de intervenciones grupales de
Psicoterapia por el Arte, en el que se trabaja al aire libre.
A lo largo de la presentación, MacDermid – Thomas, contextualizó el origen del movimiento de Recuperación.
Como base para comprender desde qué paradigma se construye el modelo de intervención multidisciplinar que
se implementa en el servicio de Salud Nacional de Escocia. Es así como la expositora comparte la siguiente cita,
sobre Comprensión de la recuperación (Roberts y Boardman 2013):
El espíritu de recuperación contemporáneo se basa en un conjunto de valores, ideas y principios que
surgen inicialmente en un contexto personal, activista y político en lugar de clínico, íntimamente ligados
a la búsqueda que realizan personas con enfermedades mentales para la atención humana, la justicia
social, derechos individuales, ciudadanía, igualdad y libres del prejuicio y la discriminación como base
para vivir bien.

Complementariamente al concepto de Recuperación, Adrienne profundiza en el modelo explicando que todo el
equipo multidisciplinar que conforma la red de trabajo se inspira en el concepto que asignan a la sigla CHIME.
Donde explica que la palabra en sí misma tiene un significado metafórico que hace alusión al sonido de una cosa
o instrumento tipo campana. Dichos conceptos forman parte del hilo conductor que propone el sistema e
intervención para la rehabilitación de los pacientes de salud mental en contexto forense de Escocia.

-

C Connectedness/Conectividad
H Hope and optimism/Esperanza y
optimismo
I Identity/Identidad
M Meaning/Sentido
E Empowerment/Empoderamiento

Asimismo, Adrienne explora e investiga cómo
los arteterapeutas pueden trabajar en este
contexto, fuera del estudio / consultorio en
espacios al aire libre, utilizando sus
habilidades para ayudar en la rehabilitación y
recuperación de los pacientes basándose en
la re conexión con la naturaleza, creando
expresivamente a partir de elementos
encontrados en la naturaleza, estimulando la
observación consciente con el entormo, con
el grupo y consigo mismos.

Durante el seminario, la arteterapeuta invitó a los asistentes a explorar la naturalaza del entorno, poniendo la
atención consciente en la caminata y recopilación de elementos encontrados con el fin de realizar una
creación con éstos.
Sin duda el modelo presentado nos propone la reflexión en torno a un sistema avanzado y desarrollado en
materia de salud mental vinculada al área forense en cuanto a la importancia de trabajar desde una mirada e
intervenciones focalizadas en la recuperación y rehabilitación de las parsonas, tanto por el bienestar de los
pacientes como también para la construcción de una mejor sociedad.

Valoramos también el avance en cuanto a la incorporación de la figura del arteterapeuta como parte importante
de la conformacón integral de los equipos profesionales de la salud mental.

Creación de una participante durante el Seminario

Creación Grupal Estudiantes de MAT – UDD.

Celebración cierre de año ACAT:
Encuentro de socios y socias.
Magdalena Errazuriz
Arte Terapeuta
Presidente ACAT

Con el objetivo de celebrar el año transcurrido, la Asociación Chilena de Arte Terapia (ACAT) realizó el viernes 1
de diciembre del 2017, una comida de fin de año. A la comida asistieron socios y socias de distintas regiones de
Chile, quienes generaron un espacio de dialogo y entretención.
Para la asociación es de gran interés reconocer que la agrupación esta constituida y crece gracias a todos y todas
sus participantes, por lo que motivar instancias de fortalecimiento comunitario es de gran importancia.

Veronica Izikson, Cecilia Byrne, Claudia Silva, Eduardo Torres, Ana Gomez, Michele Leighton, y Daniela Pizarro.

Beatriz Alarcón, Magdalena Errazuriz, Conni Dancette, Claudia Yañez, Constanza Baeza.

Daniela Pizarro y Michele Leighton, Alumnas socias.

Constanza Baeza, Daniela Besa, Andrea Rihm, Ana Gómez, y Magdalena Errazuriz, Directorio ACAT.
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