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DIRECTIVA ACAT 2019 

COMUNICADO 

 

Directiva ACAT 
Cecilia Byrne, Presidenta 
Michele Leighton, Vicepresidenta 
Alejandra Madrid, Tesorera 
José Luis Toledo, Secretario 
Claudia Acuña, Directora 
 
 
Estimada comunidad 

Como es públicamente conocido, a partir del mes de octubre de 2019, en Chile se vivieron diversos 

acontecimientos a partir de manifestaciones sociales por diversas demandas, entre ellas la redacción de una 

nueva Constitución Política. Luego de un acuerdo nacional y trece días de trabajo, la comisión técnica evacuó el 

documento con la propuesta de reforma que permitirá al Presidente de la República convocar a un plebiscito 

nacional el día 26 de abril de 2020.  

Será un referéndum para determinar si la ciudadanía está de acuerdo con iniciar un proceso constituyente y 

determinar el mecanismo para dicho proceso. Nuestra asociación ha permanecido atenta al devenir de los 

acontecimientos, y ha trabajado activamente para que el VII Congreso Latinoamericano de Arte Terapia y VIII 

encuentro Mercosur no vea alterado su curso.  

Sin embargo, tomando en cuenta que la fecha dispuesta para el plebiscito coincide con el día de cierre del 

Congreso -26 de abril de 2020-, hemos debido modificar la programación de la siguente manera: 

Abril de 2020: 

- Jueves 23 de 8:30 a 17:00 hrs. 

- Viernes 24 de 8:30 a 17:00 hrs. 

- Sábado 25 de abril de 8:30 a 14:00 hrs. 

Viña del Mar seguirá siendo la sede del Congreso y el Hotel O’Higgins la locación principal del Congreso.  

Como asociación de arteterapeutas de Chile, queremos darles nuestras más sinceras disculpas por las molestias 

que este cambio pudiera ocasionar. Además de entregar tranquilidad a la comunidad ya que tenemos toda la 

disposición para apoyar y colaborar en la medida de nuestras posibilidades, con aquellas personas que se han 

visto afectadas. 

 

Con mucho afecto, 

Directiva Asociación Chilena de Arteterapia y Organización VII Congreso Latinoamericano de Arteterapia. 

 

 



JON EHINGER 

INVITADO INTERNACIONAL  

VII Congreso Latinoamericano de arte terapia y  

VIII encuentro del Mercosur.  

 

Beatriz Alarcón Hardy 
Artista, MA Arte terapia, Psicodrama 
Comisión Difusión y Relaciones Públicas Congreso 
 

La Asociación Chilena de Arteterapia continúa trabajando por el desarrollo del VII Congreso Latinoamericano de 

Arteterapia –VIII Encuentro del Mercosur, el cual se realizará el 23, 24 y 25 de abril de 2020 en la ciudad de Viña 

del Mar. La ACAT busca que sea un encuentro inolvidable y enriquecedor, que permita generar diálogo en torno 

a la formación, investigación, posicionamiento, ética, y práctica profesional del arteterapia. Poniendo énfasis en 

las actualizaciones y desafíos de la profesión.  

Por lo que el avance de la tecnología es un tema que no podía quedar de lado, en especial al vincularlo con las 

oportunidades que entrega en la práctica psicoterapéutica. Es por esto que con gran alegría contamos que 

tenemos un segundo invitado internacional que estará presente en el Congreso y quien abordará el tema de los 

nuevos medios en arteterapia. La invitación fue llevada a cabo gracias al financiamiento de la Embajada de 

Estados Unidos en Chile. 

Jon Ehinger, LCAT, ATR-BC, Docente de la Universidad Saint Francis de Nueva York, Estados Unidos, es 

oficialmente nuestro segundo invitado internacional del VII Congreso Latinoamericano de Arteterapia - VIII 

Encuentro del Mercosur.  

Jon es arteterapeuta licenciado de Nueva York, 

quien se especializa en terapias artísticas y verbales 

con niños, adolescentes y adultos. Además dirige 

grupos de psicoterapia psicodinámica que se 

enfocan en habilidades sociales y relacionales para 

adolescentes y adultos. Tiene gran conocimiento en 

el uso de nuevos medios y arte digital en arte 

terapia. Conocimiento y experiencia que publica en 

“Therapeutic technology re-envisioned” [Tecnología 

terapéutica reinventada], capítulo en el libro Rick, G. 

(2006). Digital Art Therapy: Material, Methods, and 

Applications Methods, and Applications. New York: 

Jessica Kingsley Publishers.  

Ha presentado a diversas culturas: Europa 

(Conferencia de la Asociación Americana de 

Arteterapia), Chile (Intercambio académico con 

School of Visual Arts), Japón/China (Art Therapy 

Summit presentation). 

 



Es nuestro interés es que ustedes puedan conocerla más, por lo que le realizamos una breve entrevista en torno 

al arte terapia y su visita a Chile el próximo año. 

¿Qué es el arte terapia para ti? 

¡El arteterapia es una manera perfecta de abrir las 

compuertas psicoterapéuticas! Tenemos la 

capacidad de sostener materiales en sesión y 

estimular la imaginación que promueve contenido 

de ensueño. También hay una liberación física, que 

comienza cuando un cliente mío agita un pincel o 

manipula arcilla, lo cual es vital comienzo para 

nuestro proceso de sanación juntos. La integración 

de video o iPad en mis sesiones también ayuda a mis 

clientes a  verse involucrados en un mundo virtual 

que demuestra ser un territorio valioso para reflejar 

como se ven a ellos mismos, de forma encarnada y 

a distancia. 

 

En tu opinión, ¿Cuáles son las responsabilidades 

sociales del arte terapia? 

Me parece que trabajar como arte terapeuta es mi 

manera de recordarles a mis clientes que hay otra 

manera de estar en el mundo. En esta era de medios 

sociales y sistemas online de recompensas, es 

importante experimentar autosatisfacción a través 

de nuestros propios medios; muchas veces 

descubiertos con el tiempo en arte terapia. En 

muchos sentidos, este trabajo habla por sí mismo a 

través de los cambios auténticos encontrados 

dentro de los clientes, quienes crecen mediante la 

resolución creativa de problemas y el 

fortalecimiento del yo.    

 

¿Cómo el arte terapia con nuevos medios puede 

ser usado en intervenciones clínicas comunitarias? 

Mi trabajo usando la pantalla verde, y efectos 

especiales con video, ofrece muchas oportunidades 

para que clientes exploren, en un contexto 

terapéutico, un mundo que ellos conocen muy bien 

por internet y juegos de video. Al igual que en las 

películas o en el escenario, los actores como los  

 

 

 

 

 

 

 



 

los clientes, que participan en terapia con nuevos medios, necesitan una audiencia para ser completamente 

vistos. Las terapias grupales que adoptan estas técnicas y tecnologías muestran los beneficios de ser vistos 

inmediatamente. Comunmente los participantes se sientes empoderados por sus esfuerzos y vulnerabilidad que 

muestran al grupo. Además alienta a la comunidad, en general, a reconocer que los nuevos medios no son solo 

para el entretenimiento. ¡También puede ser para sanar! 

 

¿Cuál será tu contribución al arte terapia latinoamericano desde tu punto de vista y conocimiento? 

Mi esperanza es compartir las diversas aproximaciones tecnológicas en el arte terapia que están volviéndose 

populares en America. Lo cuales incluyen efectos especiales, aplicaciones de video, y otras técnicas artísticas 

digitales. Ha habido desafíos notables en la transición desde el uso de materiales tradicionales en arte terapia, 

por ejemplo pintura y arcilla, a la pintura digital en Tablet, lanzar arcilla a través de una aplicación del iPad. 

Espero identificar las cosas que funcionan y otras que fueron menos efectivas, de esta manera, para los clientes 

con una variedad de trastornos. 

 

 

  



 

CONSALUD CAMINA CONTIGO 
6 años de acompañamiento donde la creatividad y el arte  

han estado presentes en diversas actividades 

 
Claudia Yañez Toro 
Postítulo en Arteterapia 
Coach de Vivir en Plenitud 
Arteterapeuta Programa Camina Contigo, Isapre Consalud 
 
Desde el año 2013, Isapre Consalud ofrece a sus clientes que atraviesan dificultades oncológicas y/o cardíacas 
complejas, la posibilidad de tener una atención y un servicio preferente. Siendo la única Isapre que tiene una 
iniciativa de este tipo, los beneficiarios del programa son invitados a participar gratuitamente, junto con 
familiares o amigos, en actividades que reúnen la creatividad y el arte especialmente diseñados para apoyarlos 
en su proceso de recuperación.  
El arte ha tenido un protagonismo especial en estos 6 años, ya que ha sido el canal de expresión, reflexión y 
entretención, que permite  que pacientes y sus familias incorporen el lenguaje artístico como una herramienta 
adicional para sobrellevar el proceso de la enfermedad. 
 
Los programas artísticos creativos que ofrece Isapre Consalud son: 
 
Talleres de Psico-Arte 
Han permitido unir aspectos psicológicos y su re-significación creativa a través de encuentros con profesionales 
expertas en la psicooncología y el arteterapia. Estos talleres realizados en diferentes ciudades, reúnen en 3 horas 
a pacientes y familiares que reciben orientación y apoyo sobre las emociones y situaciones propias del proceso 
de la enfermedad. 
 

 
Taller de apoyo psicológico y arteterapia 2018 



 

Concurso Artístico 
Desde el primer año del Programa, el concurso artístico para pacientes y familiares, que incluye en sus categoría 
a “pequeños artistas” correspondiente a la participación de pacientes pediátricos, se abre como una instancia 
de dar testimonio del proceso vivido con la enfermedad. Con temáticas que han abarcado desde la identidad, 
la familia y la esperanza, el Concurso Artístico invita a todos los beneficiarios a participar expresando su 
experiencia a través de un relato o elemento de las artes plásticas y manuales.  
 

            
          Exposición Máscaras, 5to concurso artístico 2018                              Lanzamiento 5to Concurso Artístico 2018 
 
Las obras recibidas en el concurso, se han exhibido en hospitales y clínicas Red Salud, espacios que han permitido 
compartir valiosos testimonios con cientos de personas.  El libro “Caminos”, que está en su 6ta edición, reúne 
las obras de todos los beneficiarios y sus familiares que han querido compartir su experiencia con los más de 
700.000 clientes de Consalud.  
 
Taller  de Teatro 
A cargo de la actriz Carolina Paulsen y como parte de la innovación permanente del Programa Camina Contigo, 
el año 2018 se inició el taller de teatro con la obra “Una Segunda Oportunidad”, escrita a partir de la creación 
colectiva del elenco integrado por pacientes del programa. Y por segundo año consecutivo esta iniciativa 
continúa con un entusiasta  grupo preparando una nueva presentación. 
Esta instancia ha permitido la expresión a través del arte escénico desde la experiencia de quienes viven un 
cáncer o enfermedad cardíaca compleja.  
 

 
Taller de teatro 2018 



 

 
 
Actividad Física 
Como complemento al apoyo psicológico y 
emocional de los pacientes y familiares del 
programa, se ha querido integrar el cuidado físico a 
través de actividades que permitan, dentro de lo 
posible, estimular a las personas a realizar deporte. 
Es así como surgen dos iniciativas: 
 
Caminata 2K en el marco de Santiago Corre 
Consalud: a partir de 2014 y hasta el 2018, fue la 
corrida gratuita e inclusiva más grande realizada en 
Santiago y que este año se  llevó a  cabo en Iquique 
y Puerto Varas. El  circuito de 2 kilómetros da 
espacio para una caminata, que está dirigida con 
una mención especial para los beneficiarios del 
programa Consalud Camina Contigo, donde ellos 
son los embajadores de este recorrido con sus 
familias. Más de 500 personas han participado en 
esta categoría a lo largo de las distintas versiones de 
Corre Consalud.  
 
Club de Entrenamiento Camina Contigo. Creado el 
2018 para personas con dificultades de salud, su 
objetivo es que los beneficiarios del Programa 
tengan un espacio permanente para hacer actividad 
física, con un programa especialmente para ellos. En 
la actualidad el Club de Entrenamiento funciona en 
Santiago y Viña del Mar,  esperando pronto poder 
iniciar actividades en otras regiones. 

 
 

 
Santiago Corre Consalud 2018 

 

 
Team de entrenamiento 2018

 
 
 
Isapre Consalud, con la misión de seguir potenciando las de sanación y recuperación a través de las artes, 
continúa cada año desarrollando el programa Camina Contigo. Además de buscar apoyar instancias de reflexión, 
aprendizaje, y presentación de evidencia del beneficio de las terapias expresivas. Por lo que,  Isapre Consalud 
es auspiciador del VII Congreso Latinoamericano de arte terapia y VIII Encuentro Mercosur.  
 
 

                        
 


