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VII	CONGRESO	LATINOAMERICANO	DE	ARTETERAPIA	
VIII	ENCUENTRO	DEL	MERCOSUR	

Actualización	y	Desafíos	del	Arteterapia	
	

Comisión	Difusión	y	Relaciones	Públicas	
Claudia	Silva,	vicepresidenta	ACAT	
Claudia	Yañez,	socia	ACAT	
Beatriz	Alarcón,	socia	ACAT	
Eduardo	Torres,	socia	ACAT	

	

Con	 gran	 satisfacción	 tenemos	 el	 agrado	 de	 invitarles	 a	 participar	 en	 el	 VII	 Congreso	 Latinoamericano	 de	
Arteterapia	-	VIII	Encuentro	del	Mercosur,	el	cual	se	realizará	entre	los	días	24,	25	y	26	de	abril	de	2020	en	la	
ciudad	 de	 Viña	 del	Mar,	 Chile.	 Organizar	 este	 evento,	 es	 sin	 duda	 un	 gran	 desafío	 pero,	 como	 Asociación	
Chilena	de	Arteterapia,	hemos	decidido	tomarlo	con	mucho	entusiasmo	y	dinamismo	para	ello,	a	mediados	de	
2018,	parte	de	las	tareas	las	comenzamos	a	desarrollar	a	través	de	un	sistema	de	organización	colaborativo,	
que	funciona	por	medio	de	4	comisiones	principales:	Logística,	Difusión,	Académica	y	Finanzas,	cada	una	de	las	
cuales,	 es	 liderada	 por	 un	 miembro	 de	 la	 Directiva	 de	 la	 Asociación.	 Después	 de	 un	 año	 de	 trabajo,	 la	
organización	tomó	la	decisión	de	integrar	en	forma	profesional	a	una	persona	en	el	cargo	de	la	Coordinación	
General	del	evento,	con	el	fin	de	tener	una	mirada	completa	y,	así,	abarcar	todas	las	áreas	necesarias.	

Chile	por	segunda	vez	anfitrión	

El	 Primer	 Congreso	 de	 Arte	 Terapia	 del	Mercosur	 se	 realizó	 el	 año	 2005,	 en	 Río	 de	 Janeiro,	 Brasil,	 donde	
asistieron	alrededor	de	300	profesionales	latinoamericanos	dedicados	a	la	aplicación	terapéutica	y	social	de	la	
práctica	artística.	Con	este	evento	se	marca	el	inicio	de	una	serie	de	intercambios	que	tienen	como	finalidad	
profundizar,	socializar	y	ampliar	los	beneficios	que	la	práctica	artística	ofrece	a	nuestros	países	en	contextos	
de	salud,	educación	y	en	el	ámbito	comunitario.	

Chile	fue	sede	por	primera	vez	de	este	evento	en	agosto	de	2009;	con	el	II	CONGRESO	LATINOAMERICANO	DE	
ARTE	TERAPIA	-	III	ENCUENTRO	DEL	MERCOSUR.	En	esa	ocasión	el	evento	se	realizó	en	la	Fundación	Telefónica	
en	Santiago	y	fue	organizado	por	la	ACAT	en	conjunto	con	la	Universidad	de	Chile,	contando	con	una	inmensa	
convocatoria	cercana	a	las	700	personas	y	destacando	por,	la	calidad	y	variedad	de,	los	trabajos	presentados.		

Este	 año,	 el	 Congreso	 se	 realizará	 en	 el	 emblemático	Hotel	O’Higgins	 y	 contaremos	 con	 el	 patrocinio	 de	 la	
Ilustre	 Municipalidad	 de	 Viña	 del	 Mar,	 a	 través	 del	 Convention	 Bureau	 de	 Viña	 del	 Mar.	 El	 VII	 Congreso	
Latinoamericano	 de	 Arteterapia,	 Viña	 del	 Mar,	 2020,	 será	 una	 maravillosa	 oportunidad	 para	 seguir	
fortaleciendo	 las	 redes	de	colaboración	en	nuestra	 región;	así,	 como	 la	posibilidad	de	debatir	en	 torno	a	 la	
actualización	 en	 diferentes	 ámbitos	 del	 Arteterapia.	 Aún,	 son	 muchos	 los	 desafíos	 que	 tenemos	 en	
Latinoamérica	y	esta	será	una	gran	instancia	para	conversar	acerca	de	esos	temas.	
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II	CONGRESO	LATINOAMERICANO	DE	ARTE	TERAPIA	III	DEL	MERCOSUR	
Evento	que	se	realizó	en	la	Fundación	Telefónica	en	Santiago	de	Chile	en	2009.	

	

Ya	se	inició	el	proceso	de	inscripción	

Desde	el	15	de	abril	de	2019	se	encuentra	abierta	la	convocatoria,	al	igual	que	el	proceso	de	inscripción	para	
participar	ya	sea	como	-Asistente,	-Realizar	ponencia	o	coloquio,	-Realizar	un	taller	experiencial,	o	-Presentar	
un	póster.	Las	postulaciones	a	ponencias,	talleres	o	póster	deben	ser	relativos	a	los	siguientes	ejes	temáticos:	

- Género,	Diversidad,	Migraciones,	Inclusión	y	Arteterapia.	
- Arteterapia	y	Transformación	Social.	
- Investigación	en	Arteterapia.	
- Arteterapia	y	Cuidados	Paliativos.	
- Arteterapia,	Violencia	y	Abuso	Sexual.	
- Arteterapia	en	Trauma	y	Estrés.	
- Arteterapia	y	Autodescubrimiento.	
- Lenguajes	Artísticos	y	Nuevos	Medios	en	Arteterapia.	

Hasta	el	15	de	septiembre	de	2019,	a	medio	día	hora	de	Chile,	se	recibirán	las	postulaciones.	La	Inscripción	de	
asistentes	estará	abierta	en	forma	permanente.		Para	acceder	a	las	tarifas	rebajadas	se	debe	inscribir	antes	del	
1º	de	diciembre	de	2019.	

Información,	Bases	de	Postulación	y	Documentos	para	Descargar	en:	
www.arteterapiachile.cl/congreso	
www.arteterapiachile.cl	
	
Referencias	
-II	 Congreso	 Latinoamericano	 de	 Arteterapia	 y	 III	 Encuentro	 del	 Mercosur:	 Fundamentos,	 experiencias	 e	
investigación.	 Obtenido	 en:	 https://docplayer.es/39229498-Ii-congreso-latinoamericano-de-arte-terapia-iii-
del-mercosur-fundamentos-experiencias-e-investigacion.html	
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“ENTRE	RETAZOS	CONSTRUYO	ESPERANZA”	
Intervención	de	Arteterapia	en	Centro	Comunitario	de	Salud	Mental	

para	personas	atravesando	un	proceso	de	duelo	
	
Claudia	Silva	Campusano	
Magíster	en	Arteterapia	y	Artista	Textil	
Arteterapeuta	en	Casacreat	
Vicepresidenta	de	ACAT	
claudiacreat@gmail.com	
	
	
Perder	 a	 un	 ser	 querido	 y	 luego	 atravesar	 el	 gran	 dolor	 que	 deja	 su	 ausencia,	 son	 experiencias	 inmensas,	
profundas	y	trascendentales,	para	lo	cual,	la	respuesta	a	tal	pérdida	puede	ser	notablemente	variada.	Cuando	
estos	 síntomas	 terminan	 provocando	 una	 incapacitación	 para	 la	 vida	 y	 las	 relaciones,	 hablamos	 de	 duelo	
complicado	 o	 patología	 de	 duelo	 (Payás,	 2015).	 Situaciones	 donde	 es	 posible	 y	 legítimo	 requerir	 de	 una	
atención	 terapéutica	 integral	 que	 ayude	 a	 resignificar	 realidades	 y	 facilite	 la	 recuperación	 de	 las	 personas	
afectadas.	

En	 intervenciones	 de	 Arteterapia,	 a	 través	 del	 proceso	 y	 la	 expresión	 creativa,	 es	 factible	 reelaborar	
experiencias	y	emociones	dolorosas,	aminorando	el	sufrimiento	psíquico.	Para	Yalom	(1995),	el	trabajo	grupal	
en	 arteterapia	 puede	proporcionar	 a	 los/as	 participantes,	 un	 factor	 de	 esperanza,	 ya	 que	 ser	 parte	 de	 una	
comunidad	implica	un	apoyo	en	diversos	sentidos.		

 
Materiales	a	disposición	de	las	usuarias.	Claudia	Silva,	arteterapeuta	facilitadora	del	Taller	e	investigadora. 

Durante	los	meses	de	abril	y	junio	de	2018,	se	implementó	un	Taller	de	Arteterapia	en	el	Centro	Comunitario	
de	Salud	Mental,	COSAM	de	Conchalí,	en	Santiago.	Un	COSAM,	es	una	unidad	de	salud	comunitaria,	pública	y	
gratuita	que,	brinda	atención	ambulatoria	de	especialidad	en	salud	mental	y	psiquiatría,	a	personas	y	familias	
con	problemas	y	trastornos	mentales,	de	moderada	a	alta	complejidad,	en	todas	las	etapas	del	ciclo	vital.	En	la	
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actualidad,	la	realidad	del	ámbito	sanitario	muestra	que,	es	muy	excepcional	que	la	disciplina	de	Arteterapia	
esté	integrada	dentro	de	las	prácticas	terapéuticas;	por	lo	cual	visibilizar	nuestra	labor,	en	establecimientos	de	
salud	 pública	 dependientes	 del	Ministerio	 de	 Salud,	 va	 en	 la	 línea	 de	 lo	 cual	 nos	 hemos	 propuesto	 como	
profesionales	asociados;	 con	el	 fin	de	 ser	 incluídos	en	 la	Política	Nacional	de	Medicinas	Complementarias	y	
Prácticas	 de	 Bienestar	 de	 la	 Salud.	 Esperamos	 que,	 prontamente	 el	 Arteterapia	 se	 constituya	 en	 un	 apoyo	
terapéutico	 reconocido	 por	 el	 Estado,	 en	 favor	 de	 tratamientos	 integrales	 de	 promoción,	 prevención	 y	
rehabilitación;	 especialmente,	 en	 las	 áreas	 críticas	 que	 aquejan	 actualmente	 a	 la	 población	 general	 y	 a	
funcionarios/as	de	la	salud.	

El	proyecto	fue	validado,	previamente,	por	la	directora	de	la	Institución,	Sra.	Verónica	Valderrama;	se	planteó	
con	el	objetivo	de	 contribuir	 a	alivianar	el	 sufrimiento	psíquico	de	 las	participantes,	 acompañándolas	en	 su	
proceso	de	duelo;	además,	de	propiciar	una	nueva	mirada	y	nuevas	significaciones	a	 la	experiencia	vivida,	a	
través	de	la	creación	y	contención,	en	el	espacio	grupal	de	Arteterapia.	Sin	embargo,	como	artista	textil,	surgió	
la	 inquietud	 de	 indagar	 en	 este	 lenguaje	 específico	 en	 relación	 a	 su	 adaptación	 al	 espacio	 arteterapéutico.	
Explorar	tanto	las	potencialidades	como	las	dificultades	y	limitaciones,	del	arte	textil,	dentro	del	contexto	de	
arteterapia,	 se	 hizo	 razonable	 abordándolo	 desde	 una	 perspectiva	 cualitativa;	 pero,	 siempre	 poniendo	 al	
centro	a	las	pacientes	y	sus	necesidades	terapéuticas.	

	
Integrante	del	Taller	fabricando	su	obra	textil.	

	

¿Qué	es	el	lenguaje	textil?	

En	todas	las	culturas	los	objetos	textiles	ocupan	un	papel	central	dentro	de	la	comunidad,	desde	la	función	de	
abrigo	o	engalanamiento;	como	utilitariamente	con	objetos	como	canastos,	redes,	sogas,	frazadas,	alfombras.	
La	civilización	humana	se	ha	rodeado	de	objetos	textiles	y	es	que,	la	materialidad	del	universo	textil,	transmite	
al	sujeto	la	experiencia	sensible	de	lo	frágil,	lo	íntimo,	lo	cotidiano;	e	invita	a	experimentar	la	instancia	estética	
a	 partir	 de	 una	 proximidad	 corporal,	 táctil	 (Urrutia,	 2009).	 Al	 complementar	 el	 lenguaje	 textil	 con	 el	
Arteterapia,	 sugiere	 ser	 una	 situación	 propicia	 para	 la	 vivencia	 de	 estar	 presente	 en	 el	 aquí	 y	 en	 el	 ahora.	
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Malchiodi	 (2012)	 refiere	 que	 las	 labores	 manuales	 pueden	 evocar	 significados	 metafóricos.	 Así	 el	 acto	 de	
“coser”	 puede	 cerrar	 heridas,	 “zurcir”	 remendar	 aquello	 que	 estaba	 roto,	 “tejer	 o	 entrelazar”	 entender	 las	
vivencias	dolorosas	y	darle	una	nueva	trama,	un	nuevo	significado,	(Malchiodi,	2012;	p.	342).	De	esta	forma	el	
trabajo	 arteterapéutico	 en	 conjunto	 con	 el	 arte	 textil	 pueden	 ser	 una	 vía	 de	 procesamiento	 del	 duelo,	
propiciando	un	 reencuadre	del	 suceso	 traumático	 cuya	base	quedó	estancada	en	malestar,	 y	 a	partir	 de	 lo	
referido	por	Malchiodi	(2012),	cerrar	heridas.	

	

Descripción	del	Taller	

“Entre	 Retazos	 Construyo	 Esperanza”,	 fue	 una	 intervención	 de	 apoyo	 o	 counseling	 dirigido	 por	 la	
arteterapeuta	 e	 investigadora,	 Claudia	 Silva	 y	 como	 co-terapeuta,	 la	 psicóloga	 y	 directora	 del	 programa	
adultos	del	COSAM	Conchalí,	Alejandra	Riquelme.	Contando	con	 la	participación	de	 seis	mujeres,	derivadas	
por	 clínicos	 tratantes	 del	 Centro	 de	 Salud	 Mental	 -COSAM-Conchalí,	 durante	 tres	 meses,	 con	 frecuencia	
semanal.	

	
Figuras	tridimensionales,	obras	realizadas	por	2	integrantes	del	Taller.	

	

Conclusiones	

A	partir	 del	 análisis	 de	 la	 información	producida,	 se	pudo	 concluir	 que	 tanto	 reconectarse	 consigo	mismas,	
hablar	de	sus	experiencias	emocionales;	como	sentirse	escuchadas,	aceptadas	y	comprendidas,	favoreció	a	las	
participantes	 revalorar	 los	 aspectos	 positivos	 de	 sus	 vidas;	 así	 como	 también,	 el	 reconocerse	 como	 seres	
creativos	permitió	verse	a	sí	mismas	bajo	una	nueva	mirada	más	empoderada	ante	la	adversidad	vivida.	
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No	 obstante,	 a	 veces,	 podían	 aparecer	 dificultades	 técnicas,	 éstas	 no	 impidieron	 el	 fluir	 creativo	 de	 las	
participantes,	quienes	se	adecuaron	a	 los	materiales	y	recurrieron	a	recursos	propios	para	sortear	cualquier	
desafío,	 llegando	 a	 producciones	 que	 lograban	 condensar	 muy	 bien	 sus	 propias	 narrativas,	 lo	 cual	 fue	
gratificante	para	ellas.	Al	mismo	tiempo,	la	contención	grupal	fue	clave	en	la	cooperación	y	asistencia	mutua.	
Desde	este	punto,	 se	puede	decir	 que	el	Arte	Textil	 fue	un	 lenguaje	que	 favoreció	 la	 expresión	 creativa,	 la	
conexión	grupal	y	la	conexión	con	aspectos	de	sí	mismas.	

La	manualidad	textil,	como	un	saber	“común”,	cotidiano	y	transmisible	parece	mostrarse	accesible	a	muchas	
personas	 y	 ser	 una	 actividad	 que	 recorre	 generaciones,	 permitiendo	 círculos	 de	 confianza	 desde	 tiempos	
inmemoriales,	lo	cual	lo	hace	una	actividad	fuertemente	comunitaria.	

	

Por	 último,	 de	manera	muy	personal	 y	 evocando	 significados	metafóricos,	 durante	 el	 Taller	 “Entre	Retazos	
Construyo	Esperanza”,	 sentí	 que	 se	pudieron	hilvanar	historias,	 zurcir	 heridas,	 enhebrar	memorias,	 parchar	
agujeros,	 remendar	 cicatrices,	 acolchar	 dolores,	 tejer	 amistades,	 y	 por	 último	 ¿por	 qué	 no?…	 construir	
esperanza.	

	

Referencias	

Malchiodi,	C.	(2012).	Handbook	of	Art	Therapy.	New	York:	The	Guilford	Press.		
Payás,	A.	(2015).	Las	tareas	del	duelo:	Psicoterapia	de	duelo	desde	un	modelo	integrativo-relacional.	España:	

Grupo	Planeta	
Urrutia,	C.	(2009).	Mediante	los	Sentidos:	Mano	de	Obra,	publicación	sobre	artes	y	oficios,	Santiago,	Chile	
Yalom,	 I.	&	 Leszcz,	M.	 (2005).	The	 theory	and	practice	of	 group	psychotherapy	 (5th	ed.).	New	York:	BASICS	
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DE	BANDERAS	A	UN	ESPACIO	FIJO:	
Construcción	de	la	Sala	de	Terapias	Expresivas	

	
Beatriz	Alarcón	Hardy	
Magíster	en	Arte	Terapia,	The	School	of	the	Art	Institute		
Coordinadora	Proyecto	Fondart,	Fundación	Rehabilitemos	
Beatrizalarconh@gmail.com	

	

Como	terapeutas	es	nuestra	responsabilidad	considerar	el	efecto	del	espacio	en	el	cliente,	
como	parte	y	participante	de	él.	(Moon,	2002,	p.	86)	

	

Distintos	autores	mencionan	que	antes	de	comenzar	un	proceso	de	Arte	Terapia	se	debe	considerar	un	factor	
básico	para	actuar:	el	espacio	físico	(Moon,	2002;	Edwards,	2004;	Casse	&	Dalley,	2014).	Este	espacio	es	donde	
la	 relación	 terapéutica	 se	 desarrolla,	 y	 debe	 tener	 ciertas	 cualidades	 para	 ser	 considera	 ideal,	 las	 cuales	
incluyen	características	que	permitan	la	privacidad,	confidencialidad	y	una	práctica	segura.	La	cual	debe	tener	
buena	 calefacción	 y	 ventilación,	 luz	 apropiada,	 acceso	 a	 agua,	 mobiliario	 cómodo,	 o	 adecuado,	 para	 los	
participantes,	materiales	que	sean	de	conocimiento	del	arte	 terapeuta	y	permitan	un	uso	seguro,	y	espacio	
para	guardar	las	obras	(BAAT,	2019).	

La	preocupación	por	la	adecuada	presentación	del	espacio	se	debe	a	que	la	sala	donde	se	desarrolla	la	terapia	
se	convertirá	en	un	espacio	simbólico	a	lo	largo	del	proceso	arteterapéutico	(Casse	&	Dalley,	2014).	Por	lo	cual		
prestar	atención	a	 las	características	que	este	ofrece,	en	 lo	que	pueda	despertar	en	el	participante,	y	como	
puede	facilitar,	o	no,	un	proceso	creativo,	es	relevante.	

Sin	embargo,	es	importante	considerar	que	muchos	de	los	espacios	donde	trabajan	los	arte	terapeutas	están	
lejos	de	ser	ideales	(Edwards,	2004;	Moon,	2002;	Rubin,	1984).	Debido	a	diversos	motivos,	tales	como	que	la	
institución	no	cuenta	con	un	espacio	destinado	a	programas	de	terapias	expresivas	y	por	 lo	tanto	tener	que	
compartir	espacios	con	otros	profesionales;	realizar	atenciones	al	lado	de	la	cama	de	pacientes	hospitalizados;	
trasladar	 elementos	del	 espacio	 arteterapéutico	en	el	 auto	para	 transformarlo	 cada	 sesión	en	atenciones	 a	
domicilio;	 entre	 otros	 motivos.	 Pero,	 como	 plantea	 Moon	 (2002)	 esto	 no	 debería	 ser	 una	 limitante	 para	
construir	espacios	creativos	y	contenedores:	

La	habilidad	de	usar	nuestras	sensibilidades	artísticas	para	visualizar	nuestra	practica	arte	terapéutica	
significa	que	somos	capaces	de	ver	múltiples	posibilidades	en	relación	con	las	circunstancias	y	espacios.	
Considerar	 la	 “poética	 de	 los	 espacios”,	 es	 permitirnos	 las	 cualidades	 flexibles,	 sutiles,	 imaginarias,	
innovativas,	y	versátiles	de	nuestra	sensibilidad	artística	para	ayudarnos	a	encontrar	puntos	de	acceso	
hacia	nuestro	ideal.	La	práctica	de	un	modelo	de	estudio	de	arte	terapia	es	posible	en	cualquier	lugar.	
(p.	70)	

Con	este	entendimiento	en	mente	surgen	las	banderas.	Banderas	de	papel	para	señalar	donde	se	realizan	las	
sesiones	 grupales	 en	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Rehabilitación	 Pedro	 Aguirre	 Cerda,	 Peñalolén	 (INRPAC).	 El	
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espacio	 iba	cambiando	a	partir	de	 los	 lugares	disponibles;	y	estos	se	adaptaban	de	 la	mejor	manera	posible	
para	poder	entregar	los	tres	ejes	centrales:	privacidad,	contención	y	seguridad	en	un	proceso	arteterapéutico.	

	
Banderas	fuera	del	Auditorio	del	INRPAC	señalando	el	espacio	de	las	sesiones	grupales	

	

	

El	 auditorio	 y	 otros	 espacios,	 eran	 adaptados.	 Se	
colgaban	 las	 banderas,	 sillas	 se	movían,	mesas	 se	
desplegaban,	paneles	de	presentación	eran	usados	
como	 atriles,	 contenedores	 grandes	 contenían	 el	
agua	para	limpiar	los	pinceles,	y	los	materiales	eran	
trasladados	en	carros.		

Los	 y	 las	 participantes	 ayudaban	 en	 la	
transformación	 de	 estos	 espacios;	 haciéndolos	
propios	 desde	 su	 creación.	 Sobre	 esto	 Case	 &	
Dalley	(2014)	mencionan	“algún	grado	de	dificultad	
en	el	espacio	puede	dar	un	sentido	de	solidaridad	y	
facilitar	cohesión	e	identidad	grupal”	(p.	75).	
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Esta	modalidad	de	intervención	se	mantuvo	por	dos	años;	atenciones	grupales	en	espacios	señalados	por	las	
banderas	y	atenciones	individuales	en	box	prestados	o	al	lado	de	la	cama	de	los	usuarios.	Y	a	pesar	de	que	era	
una	 adaptación	 adecuada	 y	 creativa,	 a	 lo	 disponible	 en	 la	 Institución,	 constantemente	 estaba	 el	 interés	 de	
poder	contar	con	un	espacio	permanente.	Debido	a	que	“un	objetivo	primordial	de	los	terapeutas	es	proveer	
un	espacio	de	terapia	que	sea	lo	más	consistente	e	incambiable	posible	entre	una	sesión	y	la	siguiente”	(Casse	
&	Dalley,	2014,	p.	76).	

Por	lo	que	luego	de	estos	años,	con	el	apoyo	del	INRPAC,	equipo	del	Programa	de	Terapias	Expresivas	de	Cr-
Comunitario	 y	 la	 Fundación	 Rehabilitemos,	 se	 postuló	 al	 FONDART	 Nacional,	 Mejoramiento	 de	 la	
Infraestructura	Cultural	2015,	para	construir	un	recinto	para	el	Programa	de	Terapias	Expresivas.	El	proyecto	
adjuntado	se	llamó	“Mejoramiento	de	un	espacio	artístico	para	fortalecer	la	rehabilitación	integral”,	y	significó	
la	creación	de	tres	salas	para	sesiones:	grupales,	individuales,	y	exposición	de	obras	creadas	por	usuarios.	

	
Sala	grupal	–	Programa	de	Terapias	Expresivas	INRPAC	

Este	nuevo	recinto	permitió	entregar	un	espacio	permanente	para	la	realización	de	las	sesiones.	Los	usuarios	y	
los	cuidadores	podían	acercarse	a	sus	atenciones,	contar	con	un	espacio	seguro,	privado	y	contenido	para	sus	
sesiones,	y	podían	dejar	sus	obras	para	la	revisión	del	proceso	arteterapéutico.	Para	así	“proveer	un	sentido	de	
permanencia,	consistencia,	un	‘espacio	apartado’	o	una	‘arena	creativa’	para	que	interacciones	sucedan	entre	
terapeuta,	clientes	y	materiales	artístico”	(Case	&	Dalley,	2014,	p.	80).		

Para	continuar	con	este	objetivo,	se	vuelve	a	postular	un	proyecto	junto	al	equipo	del	Programa	de	terapias	
expresivas	de	Cr-Comunitario	y	Fundación	Rehabilitemos.	El	Fondart	Nacional,	 Infraestructura	Cultural	2018,	
permitió	 el	 desarrollo	 del	 proyecto	 Adecuación	 del	 espacio	 del	 Programa	 de	 Terapias	 Expresivas	 para	
fortalecer	 la	rehabilitación	 integral.	El	cual	contempló	 la	apropiación	de	todo	el	recinto,	donde	previamente	
fueron	 construidas	 las	 salas,	 para	así	 poder	 contar,	 además	de	 las	 salas	de	Arte	Terapia;	 con	una	 sala	para	
Música	 y	 Danza	 Terapia;	 y	 un	 espacio	 para	 investigaciones	 en	 torno	 al	 uso	 de	 Terapias	 Expresivas	 en	
Rehabilitación	Física.	Este	nuevo	recinto	fue	inaugurado	el	25	de	abril	del	2019	por	la	Fundación	Rehabilitemos	
y	el	INRPAC	y,	hoy	se	encuentra	en	activo	funcionamiento,	buscando	entregar	un	espacio	adecuado	para	los	
usuarios	y	sus	cuidadores	que	se	atienden	en	el	Programa	de	Terapias	Expresivas.	
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Rodrigo	Hernández,	Dra.	Mónica	Galanti,	
Francisca	Onetto	

	

Sala	Música	y	Danza	Terapia	

	

El	camino	desde	las	banderas	a	un	espacio	fijo,	para	el	Programa	de	Terapias	Expresivas,	fue	un	recorrido	largo	
que	tomó	6	años.	A	lo	largo	de	este	periodo,	todos	los	espacios	entregados	para	terapia	buscaron	ser	ideales	o	
marcos	terapéuticos	‘suficientemente	buenos’.		Con	la	claridad	de	que	“un	sentido	de	‘espacio’	es	creado	no	
sólo	por	el	espacio	físico,	y	los	recursos	materiales,	sino	también	por	nuestra	habilidad	de	hacer	uso	de	la	
oportunidad	y	circunstancias	como	ingredientes	ambientales	necesarios”	(Moon,	2002,	p.	70).	

La	oportunidad	que	tomó	el	Programa	de	Terapias	Expresivas	del	INRPAC,	y	la	Fundación	Rehabilitemos,	fue	
de	ir	lenta	y	creativamente	construyendo	un	espacio,	que	es	más	que	una	estructura	física;	es	un	espacio	
activo	y	creativo,	construído	por	todos	los	profesionales	que,	a	lo	largo	de	esos	años,	aportaron	con	su	energía	
y	visión	artística	y	clínica,	para	hacer	de	la	Sala	de	Terapias	Expresivas	un	lugar	que	no	busca	ser	un	santuario	
sino	una	invitación	constante	para	hacer	y	explorar	arte.	
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ACTIVIDADES	DE	SOCIAS	ACAT	
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http://vivirenplenitud.cl/taller-de-
coaching/?fbclid=IwAR1NDUjBYOj_p9eU2tJHfyz8KwEqhC4JTGEyD1HhQ4xzjmD1mIrbsORxgBI	
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