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I Jornada de Arteterapia y Cáncer
Collette, N., Tamayo, M., Vallet, E, Montané, M., Castañé, S., Molina, N., Capitani, S. y  Le Pape, Michèle.
El grupo Ona está constituido por arteterapeutas registradas como socios titulares de la ATe, Asociación 
Profesional Española de Arteterapeutas, con formación en máster universitario y experiencia en el campo 
de la oncología. 
Los objetivos del grupo se centran en tres áreas: la realización de proyectos clínicos de intervención en ar-
teterapia y oncología, la publicación de trabajos, y el estudio e investigación en nuestro ámbito.
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SUMARIO

Este ar�culo recoge la experiencia de la I Jornada de Arteterapia y cáncer, “Tópicos, tabúes y realidad”, que tuvo lugar 
el 5 de febrero de 2011 en Mataró. El obje�vo esencial del encuentro fue dar a conocer los beneficios del arteterapia 
aplicada al ámbito de la atención oncológica. Describiremos el marco conceptual del evento y su contenido a par�r de 
este obje�vo, así como el contexto en el que fue celebrado, y los resultados, reflexiones y conclusiones que pudimos 

extraer posteriormente.
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ABSTRACT

This paper reflects the experience of the Symposium of Art Therapy and cancer, which took place on February 5, 
2011 in Mataró. The essen�al purpose of the mee�ng was to present the benefits of art therapy applied to the field 
of cancer care. Keeping this objec�ve in mind, we will describe the event’s conceptual framework contents and the 
context in which it was held, and share our final considera�ons and thoughts on the event’s outcome.

Presentación y estructura del evento

 

La I Jornada de Arteterapia y Cáncer se llevó a cabo el 5 de febrero de 2011 en el Tecnocampus de Mataró (Barcelona), apr-
ovechando la celebración del Día Mundial del Cáncer (4 de febrero). La inicia�va fue organizada y financiada por tres asocia-
ciones: Maresme Oncològic de Mataró, (en�dad de atención al paciente oncológico), la Asociación Profesional Española de 
Arteterapeutas (ATE), y Metáfora, Centro de Estudios de Arteterapia (pionero en el fomento y formación de profesionales 
arteterapeutas). Asimismo la colaboración del centro de estudios universitarios Tecnocampus de Mataró permi�ó disponer 
del espacio adecuado para que tuviera lugar la jornada.

El público, invitado a asis�r gratuitamente al evento, estaba compuesto principalmente por pacientes oncológicos, famili-
ares y profesionales del ámbito de la oncología, de ins�tuciones públicas y privadas de Cataluña.

“El cáncer es una enfermedad que afecta de manera importante a los 
enfermos y a nuestro entorno inmediato, y a su vez es una oportuni-
dad para tomar consciencia del valor de la existencia y por tanto, una 
ocasión para aprender a vivir con apreciación y agradecimiento”

(Paciente anónimo)
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El obje�vo fundamental de la Jornada fue dar a conocer a enfermos, familiares y personal sanitario las posibilidades que 
ofrece el arteterapia en la atención oncológica, como una opción de tratamiento psicológico y de apoyo emocional que 
puede ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas.
 

La necesidad de promover y visibilizar nuestra disciplina en este campo específico se debe a varias causas: la primera es que 
el arteterapia es poco conocida tanto por el público en general como por los profesionales sanitarios, posiblemente debido 
a que el recorrido histórico del arteterapia en España es rela�vamente corto -12 años para las formaciones pioneras-. La 
segunda causa es que el arteterapia no es aún una profesión regularizada por el estado. Una consecuencia de ello es la 
poca presencia de nuestra disciplina, tanto en la atención a pacientes oncológicos y cuidados palia�vos  como en el resto de 
ámbitos de aplicación, como salud mental, enfermedades degenera�vas, geriatría, centros educa�vos, etc.
 
La Jornada se estructuró del siguiente modo: en primer lugar asis�mos a la  presentación inaugural por parte de las ent-
dades organizadoras, seguida de un  trabajo experiencial a través de 6 talleres, y cerrada finalmente con la conferencia de 
la Dra. Michèle Wood, invitada de honor en el evento. La Dra. Wood es una profesional de amplio recorrido internacional, 
arteterapeuta en el Marie Curie Hospice Hampstead, especializada en cuidados palia�vos, docente Senior en el Master 
Ar�herapy Programme de la Roehampton University y autora de numerosas publicaciones, entre otras, la reciente revisión 
sistemá�ca presentada de manera resumida en el apartado “Marco teórico” del presente ar�culo.

Las tres partes de la Jornada respondían a tres formas dis�ntas de comunicar y dar a conocer nuestra profesión. Por una 
parte explicando su recorrido en nuestro país, un trabajo que se desarrolla a menudo de forma silenciosa, y su vínculo con 
diversas en�dades; por otra dando la oportunidad a los par�cipantes de entender desde la experiencia cuáles son las po-
sibilidades de aplicación de nuestra disciplina en oncología, y por úl�mo, a través de la conferencia de Michèle Wood, se 
pudo constatar la solidez de las bases de nuestro trabajo, y la importancia de la inves�gación para clarificar y evidenciar su 
potencial.
 
A con�nuación nos parece importante mencionar algunos de los aspectos y resultados de los talleres experienciales, y al 
mismo �empo, dado que la conferencia de Michèle Wood se centró en el tema de la inves�gación en nuestro campo, nos 
gustaría mostrar brevemente algunas aportaciones relacionadas con esta área, por su especial relevancia en el desarrollo 
de la profesión en este momento.

En la presentación inaugural se expusieron las mo�va-
ciones para celebrar esta jornada, obviamente con la in-
tención de dar empuje al trabajo que se está realizando 
desde el arteterapia en el ámbito oncológico y en cuida-
dos palia�vos, y a par�r la convergencia de intereses por 
parte de las tres asociaciones implicadas, la ATe como aso-
ciación profesional de arteterapeutas, Metáfora como en-
�dad formadora de profesionales, y Maresme Oncològic 
a través su labor en la atención a personas afectadas de 
cáncer y a familiares, donde el arteterapia ya forma par-
te desde hace �empo de las dis�ntas formas de prestar 
apoyo emocional y psicológico a sus socios.
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Desde la experiencia 
 
Los talleres; estructura y desarrollo.

Al organizar la Jornada se consideró importante ofrecer a los asistentes la oportunidad de vivir y sen�r cómo la creación y 
las  imágenes, en el contexto de un grupo conducido por arteterapeutas, pueden ayudar a comprender y elaborar emocio-
nes, sen�mientos y procesos de duelo en relación al cáncer, así como reconocer y subrayar aquello que nos ayuda a seguir 
adelante y a celebrar la salud.
 
Se ofrecieron 6 talleres simultáneos de una hora y media de duración, todos ellos conducidos por arteterapeutas con 
experiencia en el ámbito oncológico. La organización del espacio consis�ó en colocar las sillas en círculo para favorecer la 
par�cipación, tanto verbalmente como de forma crea�va a par�r de los materiales.
 
Los grupos se formaron a par�r de la incorporación aleatoria y voluntaria de los par�cipantes. Ya que el obje�vo no era 
terapéu�co, no se definieron criterios de inclusión en los grupos.  

En coherencia con el obje�vo de divulgación del arteterapia se explicó en qué consis�a, clarificando algunos aspectos:
 · No es necesario que los par�cipantes tengan conocimientos ar�s�cos,
· Tanto en sesiones individuales como grupales se evitan los juicios de valor y las interpretaciones cerradas de las obras; la 
idea es más bien “pensar juntos”. El trabajo de aportar significado y sen�do a cada obra es una tarea personal e intransfer-
ible.
· La confidencialidad.
· El respeto mutuo de opiniones y ritmos personales
 · El trabajo desde el aquí y el ahora de la sesión.

La parte más extensa del evento se desarrolló a 
través de los talleres experienciales.

El resultado fue muy interesante y de un gran potencial, ya que los gru-
pos, completamente heterogéneos, acogían tanto a pacientes como 
familiares, profesionales de la salud y de la psicoterapia, y personas in-
teresadas por diversos mo�vos. El máximo de par�cipantes por taller 
fue de 30 miembros.
Cada una de las arteterapeutas que facilitó los talleres señaló la impor-
tancia de definir el carácter no terapéu�co del grupo para evitar crear 
falsas expecta�vas entre los asistentes, así como destacar la diversidad 
de sus miembros como factor relevante.
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Durante la etapa de creación pudimos apreciar, por ejemplo, la percepción de los dis�ntos ritmos de creación de cada 
persona, el posible miedo a trabajar con los materiales y sin embargo la sorpresa ante el descubrimiento de las propias ca-
pacidades crea�vas, las emociones que despierta formar parte de un grupo e interactuar en él, etc. A pesar de la brevedad 
y la singularidad de estos grupos, se evidenció la importancia del proceso crea�vo tanto como del resultado.
 
Acabado el �empo de creación, las terapeutas invitaron a los par�cipantes a que observaran la obra en común e intervin-
eran de la manera que consideraran más oportuna. En general, se habló de las sensaciones que trasmi�a la obra conjunta, 
y en algún caso, se valoró en especial la percepción de cómo el vínculo y el desarrollo de la cohesión en un grupo puede 
permi�r compar�r situaciones, sen�mientos o vivencias en un espacio respetuoso, seguro y contenedor, que permite ex-
presar lo que en otros contextos no sería per�nente o resultaría amenazador en algún sen�do.
 
En algunos grupos se valoró especialmente la comunicación, el diálogo y la interacción que puede establecerse sin pal-
abras, a través del proceso crea�vo y de la obra. Paralelamente se evidenció como los materiales en sí mismos es�mulan 
en el par�cipante la posibilidad de sen�r, de seguir creando y de experimentar. De este modo pudieron comprobar de qué 
manera el arteterapia puede ayudar en la expresión de sen�mientos di�ciles de verbalizar, ya sea por no encontrar pal-
abras o por no ser éstos suficientemente conscientes.

También se puso de manifiesto cómo, a través del acompañamiento del terapeuta, el usuario llega a conclusiones a par�r 
de uno mismo. Lo cual evidenció como el espacio de arteterapia es un lugar dónde paciente y terapeuta pueden pensar 
juntos y reflexionar sobre el proceso crea�vo y su resultado.

La propuesta ar�s�ca fue la realización de un collage colec�vo 
en cada grupo. Para ello se facilitaron revistas y recortes de imá-
genes, �jeras, cola en barra y ceras. El soporte fue un rectángulo 
de papel de gran tamaño que se situó en el centro del círculo, 
de tal forma que todos los par�cipantes pudieran acceder vi-
sual y �sicamente a la obra creada. Dado lo limitado del �em-
po disponible para los talleres, se dispuso una estructura bien 
delimitada, con el fin de poder dedicar el espacio suficiente a 
los comentarios de los par�cipantes. La sesión se distribuyó de 
siguiente modo: presentación, trabajo ar�s�co y conclusiones 
grupales.
 

La experiencia de la par�cipación en los talleres ofreció una 
cierta comprensión o intuición de lo que puede suceder cuando 
se trabaja en arteterapia, como el sen�rse absorbido por el pro-
ceso crea�vo, las asociaciones inconscientes entre imágenes y 
sen�mientos, la percepción de la obra como espejo del estado 
emocional en el aquí y el ahora, o el potencial expresivo de las 
creaciones.
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Algunas reflexiones 
 
Nos gustaría también señalar algunos temas que surgieron en estos grupos y que han dado lugar a diversas reflexiones so-
bre la naturaleza y la extensión de nuestra función como arteterapeutas, así como acerca de las caracterís�cas del trabajo 
en oncología y cuidados palia�vos.
 
Si bien el campo de la oncología soporta diversos tabúes, se mencionaron también los que rodean el hecho de estar en 
terapia, y de qué modo se considera más “enfermo” a quién trata de mejorar su vida con la ayuda o el acompañamiento de 
un terapeuta, mientras que se acostumbra a pensar que alguien que asume sus problemas sólo es más fuerte o valiente. 
Tanto en oncología como en otros ámbitos, a menudo los arteterapeutas observamos como las personas que acuden a una 
terapia suelen ser aquellas que se esfuerzan en ser más conscientes y en encarar sus conflictos. Conocer los propios límites 
y pedir ayuda es signo de salud y no de debilidad; en un momento dado, por diversas circunstancias, podemos necesitar 
seguir desarrollando nuestro trabajo personal con el acompañamiento de un profesional, el cual puede ofrecernos apoyo 
y hacernos de espejo. El trabajo en arteterapia refuerza la parte sana de la persona, y potencia las posibilidades de creci-
miento de cada individuo de forma única.
 
Por otro lado en un grupo apareció el contrapunto de esta cues�ón, pudiéndose abordar las fantasías que rodean a la fun-
ción del terapeuta o a quién desde una determinada profesión asistencial presta ayuda a las personas afectadas de cáncer. 
Una par�cipante, que se encontraba aún en tratamiento de quimioterapia, quiso clarificar cual es el sen�do de “ayudar”, 
cuyo significado solemos dar por sentado. Explicó cómo desde el diagnós�co de la enfermedad se había agudizado su ca-
pacidad para discernir quién podía ayudarla y quién no, y básicamente con quién se sen�a bien y con quién no tenía esta 
percepción. Después de deba�rlo, el grupo entendió que se refería al soporte que proporciona estar al lado de una persona 
capaz de vivir la vida con sen�do, y que procura estar bien con ella misma. Su punto de vista llevó también a pensar sobre 
cuáles son los mo�vos que pueden instar a querer ayudar a los demás. En ocasiones, sobre todo cuando no es de forma 
profesional, puede darse el caso de que sea la propia necesidad de recibir ayuda la que se proyecta al exterior en este im-
pulso, y obviamente no siempre se materializa en un apoyo real al enfermo. Siguiendo este camino, la intervención de esta 
persona nos llevó a la reflexión sobre qué significa ser terapeuta y cómo una buena formación como tal es insuficiente si no 
va acompañada de un trabajo de elaboración y de desarrollo personal, que se traduzca en adquirir la suficiente comodidad 
con respecto a la propia vida.
 
Otro tema relevante fue el de la comunicación entre la persona afectada y su entorno. Una de las caracterís�cas más 
importantes de esta jornada es que convocaba a todas las personas afectadas de forma directa o indirecta por el cáncer. 
Asis�eron pacientes oncológicos, que padecían o habían padecido la enfermedad, y también familiares y amigos, así como 
todo �po de profesionales vinculados a la oncología: enfermeras, médicos, terapeutas, psicólogos… La presencia de todos 
ellos mostraba el interés de cada una de estas perspec�vas posibles en relación a este ámbito y posiblemente también el 
reconocimiento de la necesidad de un trabajo interdisciplinar.
 
El cáncer no afecta tan sólo a la persona que lo sufre directamente; pareja, hijos, padres, amigos y profesionales que actúan 
desde diversas disciplinas también �enen su propia vivencia respecto a esta circunstancia. Par�cipan de algún modo tanto 
del sufrimiento como de la esperanza y de las oportunidades de cambio que el proceso de la enfermedad puede ofrecer.
 
En nuestra experiencia con grupos de personas afectadas y sus familiares, uno de los temas constantes ha sido la dificultad 
en la comunicación entre el enfermo y su entorno, en especial la familia. Parece que por ambas partes puede resultar muy 
di�cil expresar los sen�mientos y ofrecer o recibir el apoyo necesario. En este sen�do la Jornada, y especialmente los tall-
eres, supusieron una pequeña oportunidad de comunicación desde la base del arteterapia, y la comprensión de que esta 
posibilidad existe y es un elemento necesario para el bienestar de todas las personas implicadas.

Resultados de los talleres 
 
Consideramos que los talleres se desarrollaron de forma fruc�fera y, como se ha descrito, cumplieron su función: dar a 
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conocer, experimentar y sensibilizar sobre las posibilidades del arteterapia en este ámbito.
 
En los talleres descritos se u�lizó una propuesta con material ya preparado (imágenes recortadas y revistas), lo cual facilitó 
la inmediatez de su u�lización y ayudó a los par�cipantes en la tarea de búsqueda y elección de elementos. Las imágenes 
en este caso parecieron actuar como una red invisible, ya que fueron capaces de sostener la ansiedad y ayudaron a los 
par�cipantes en los talleres a sen�r seguridad.
 
Durante el proceso de creación imperó el silencio, recordando así su importancia, y mostrándose como un elemento cre-
ador de una experiencia emocional.
 
A través de esta experiencia compar�da en los grupos, de las obras y de los temas que surgieron, los par�cipantes pudi-
eron vislumbrar qué es el arteterapia y qué puede aportar a las personas afectadas o a sus familiares. La brevedad del 
encuentro no permi�a profundizar más, aunque sin embargo las muchas preguntas que inevitablemente quedaron sin re-
spuesta esbozaron la extensión de sus posibilidades. Un dato importante fue la conclusión a la que llegaron algunos de los 
par�cipantes: si en una hora y media se había logrado tanto ¿cuántos cambios internos beneficiosos se podrían conseguir 
formando parte de un grupo de arteterapia?

Experiencia clínica e inves�gación 
 
Los arteterapeutas que trabajamos en el ámbito oncológico, al igual que en otros colec�vos, podemos a menudo com-
probar, a través de nuestra experiencia, el efecto emocional y psicológico que puede proporcionar nuestra intervención 
profesional; cómo es suscep�ble de facilitar en los pacientes cambios posi�vos, de proporcionarles una  mayor autoes�ma, 
así como de potenciar la apreciación del sen�do en su vida, y de contribuir a favorecer el empuje para seguir adelante de 
la forma más consciente y sana posible.

A menudo sen�mos que nuestro trabajo no es tan sólo una opción o un complemento a otras intervenciones psicológicas y 
de apoyo emocional, sino que puede representar para el paciente una oportunidad de elaboración básica y profunda, que 
facilite que las restantes intervenciones se desarrollen con más facilidad.

Suele suceder que cuando una persona se encuentra emocionalmente más fuerte y más centrada también podrá encarar 
sus circunstancias de forma más posi�va. Lo mismo ocurre en otros ámbitos, como por ejemplo en las escuelas: parece 
lógico pensar que el niño que presente un mayor bienestar emocional y psicológico desarrollará un mejor aprendizaje; así 
pues nuestro trabajo, como el de otras psicoterapias y terapias ar�s�cas, puede contribuir para que los obje�vos de otros 
profesionales (médicos, maestros, etc.) puedan llevarse a cabo con mayor fluidez.
 
A pesar de la fuerza de nuestras convicciones, somos conscientes de la urgente necesidad de una adecuada inves�gación, 
tanto en arteterapia aplicada a la oncología y los cuidados palia�vos como en el resto de las diversas ver�entes de nuestra 
profesión.

Por este mo�vo la presencia y la conferencia de la Dra. Michèle Wood en la Jornada tuvieron una especial relevancia, y es 
por ello que nos parece importante dedicar una parte de este ar�culo a resumir brevemente el marco teórico y  las posibi-
lidades de  inves�gación en el campo que presentó.
 
Marco teórico: Evidencia de los beneficios del arteterapia en oncología y cuidados palia�vos
 
Existen numerosas publicaciones internacionales de casos clínicos y algunos estudios experimentales rigurosos, con met-
odología cualita�va y también cuan�ta�va, que muestran los beneficios del arteterapia en la atención al cáncer en todas 
las etapas de la enfermedad, desde el diagnós�co hasta la etapa terminal y la atención en cuidados palia�vos. Una reci-
ente revisión sistemá�ca (1) presenta la evidencia cien�fica generada hasta ahora sobre la eficacia del arteterapia en el 
ámbito oncológico en adultos. A con�nuación pasamos a exponer la metodología, los resultados más significa�vos y las 
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conclusiones de este estudio de revisión.

El trabajo de selección de publicaciones realizado por Wood y colaboradores abarcó los grandes bancos electrónicos de 
datos bibliográficos indexados (como EMBASE, PsynchINFO, MEDLINE, etc.), la literatura “gris” (con fuentes bibliográficas 
no indexadas), una búsqueda manual de otras revistas relevantes y contactos personales. U�lizaron las palabras clave “art 
therapy” and “cancer” or “neoplasm”. Sus criterios de inclusión fueron: estudios de inves�gación de cualquier diseño, 
población adulta con cáncer e intervención con profesional arteterapeuta formado específicamente, sin limitaciones de 
idioma o fechas de realización. Debido a la heterogeneidad de los diseños de estudio en el campo de la inves�gación en 
arteterapia, u�lizaron una metodología de evaluación crí�ca para datos dispares. Finalmente, describieron sus resultados 
en forma de síntesis narra�va.
 
Encontraron en total 14 publicaciones informando sobre 12 estudios que respondieron a sus criterios de selección inicial, 
3 de ellos presentando aspectos diferentes del mismo ensayo aleatorio, es decir u�lizando la misma muestra de pacientes. 
Mostraron que el arteterapia era indicado para el manejo de síntomas que se manifiestan en dis�ntas dimensiones de las 
personas enfermas: emocional, �sica, social, existencial y espiritual, así como de funcionamiento global. Los beneficios 
más importantes observados fueron la mejora en los síntomas psicológicos de distrés y conflictos emocionales, en el es-
tado general de salud, en el cansancio, en la calidad de vida y los recursos encontrados para sobrellevar la enfermedad, 
entre ellos el refuerzo de pensamientos posi�vos y el mayor acceso a sen�mientos di�ciles de expresar. Las mediciones 
de estos efectos se realizaron mediante cues�onarios, entrevistas en profundidad, análisis de la producción ar�s�ca de 
los pacientes, informes narra�vos de las sesiones efectuados por los arteterapeutas, e incluso marcadores de estrés en 
muestras de saliva de las 4 personas enfermas. Resultó evidente que el arteterapia es u�lizado en todas las etapas de la 
enfermedad, con más frecuencia en las mujeres, siendo el cáncer de mama la localización tumoral más observada entre 
los par�cipantes.
 
La revisión sistemá�ca aporta la conclusión de que el arteterapia facilita el proceso psicológico de adaptación a la pérdida, 
el cambio y la incer�dumbre que caracterizan la supervivencia al cáncer. De los estudios emerge el argumento de que lo 
hace mediante un reajuste de sen�do del self en el funcionamiento co�diano y las relaciones personales, implicándose 
más ac�vamente las personas enfermas en el control de sus síntomas y en el autocuidado. Los autores de la revisión defin-
en este efecto como una “recalibración de iden�dad”, ahondando así con más precisión en el efecto de “empoderamiento” 
que se va describiendo con cada vez más frecuencia como uno de los mayores efectos del arteterapia.
 
El ámbito oncológico pediátrico ha sido muy poco inves�gado hasta la fecha (2) y no está incluido en el trabajo de revisión 
de Wood y colaboradores, aunque sí existen publicaciones con estudios de casos que describen beneficios específicos e 
idoneidad del tratamiento en los niños, jus�ficada por su menor capacidad evolu�va de verbalización y la habitual espon-
taneidad gráfica que manifiestan.
 
En el ámbito de la enfermedad avanzada y terminal, los pacientes, sus familiares y también el personal sanitario deben 
afrontar el di�cil escenario de la finitud de la vida, generalmente invadido por el sufrimiento, compuesto a su vez por el-
ementos y factores muy diversos.
 
Deterioro general irreversible, pérdida de autonomía y de autoes�ma, miedos y temores, cues�onamientos existenciales, 
como mayores problemá�cas, caracterizan esta etapa. La intervención desde el arteterapia, sumada a la atención inter-
disciplinar de cuidados palia�vos, representa un avance hacia una atención más integral, en cuanto ofrece nuevas vías de 
exploración del mundo interno, en par�cular emocional y espiritual y permite conectarse con las partes más saludables de 
la persona, muchas veces relegadas a un segundo plano por la progresión irremediable de la situación patológica.
 
Un estudio de inves�gación, con diseño quasi-experimental pre-post data, realizado en la Unidad de Cuidados Palia�vos 
del Hospital Sant Pau de Barcelona (3,4,5)  puso en evidencia beneficios del arteterapia para los pacientes tales como: una 
mayor tranquilidad, la ac�vación placentera de recuerdos, el efecto posi�vo de la sorpresa ante la capacidad creadora, la 
u�lidad de la distracción en las condiciones de inmovilización progresiva, un mayor estado de bienestar y relajación y una 
mayor aceptación de la situación.



vol. 1 (2012) p63

Después del fallecimiento del paciente, los familiares en duelo y en par�cular los que presentan importantes dificultades 
de adaptación a la nueva etapa vital que se inicia, también pueden encontrar en el arteterapia múl�ples beneficios para 
facilitar el trabajo de elaboración de la pérdida y así recobrar más armonía personal (6,7,8).
 

Conclusiones 
 
La I Jornada de Arteterapia y cáncer celebrada el pasado 5 de febrero del 2011, fue el primer evento de este �po en España, 
marcando así un precedente en nuestra profesión. Los resultados recogidos animan a con�nuar por el camino iniciado, y 
a procurar mantener una con�nuidad en este �po de encuentros mul�disciplinares, que a su vez son extrapolables a otros 
ámbitos de aplicación del arteterapia. Es importante que en un mundo diverso y lleno de recursos los sepamos u�lizar. El 
arteterapia se muestra pues como una herramienta muy interesante para muchas personas que encuentran en el proceso 
ar�s�co y en la creación una fuente de liberación, de elaboración de emociones y una vía para comunicar lo que no siem-
pre es fácil de expresar a través de la palabra.
 
El arteterapia ha empezado a formar parte de programas de intervención psicológica en España, como tratamiento com-
plementario, gracias al interés y esfuerzo de algunas asociaciones de pacientes con cáncer, y también de algunos hospitales 
públicos dentro del área de Cuidados Palia�vos.
 
La diversidad del público asistente a la Jornada (pacientes oncológicos y allegados,  estudiantes y profesionales de artetera-
pia y otras profesiones afines, como danza-movimiento terapeutas, oncólogos, psicólogos y otros profesionales de medios 
hospitalarios) nos hace valorar posi�vamente el esfuerzo de divulgación y considerar que despertó curiosidad e interés 
hacia nuestra disciplina.
 
Asimismo, pensamos que puede reflejar una toma de conciencia acerca de las necesidades de nuevos métodos de apoyo 
y de la importancia de un trabajo más global, que incluya tanto a enfermos como a sus familiares y a profesionales sani-
tarios.
 
El formato par�cipa�vo y experiencial de la Jornada fueron elementos claves para su éxito. Ofrecer un espacio con el su-
ficiente rigor y seguridad donde puedan reunirse personas que comparten un mismo interés, desde diversas situaciones 
de vida, para colaborar juntas en la creación de una obra, permi�ó y facilito un trabajo desde la empa�a donde pacientes, 
familiares y profesionales fueron capaces de expresarse y de pensar desde el lugar del otro.

Como hemos descrito previamente, los talleres permi�eron a los par�cipantes llegar a resultados valiosos, respecto a 
temas fundamentales como son la comunicación, la situación de pérdida o la relación de ayuda. Sin duda su obje�vo no era 
terapéu�co, pero sin embargo, si entendemos que una terapia �ene entre sus funciones proporcionar mayor comprensión 
y conciencia, es obvio que en ocasiones experiencias muy breves cuentan con su pequeña parte de valor terapéu�co.
 

Destacar, a su vez, la asistencia de la Dra. Michelle Wood como invitada de honor, que quiso compar�r los conocimientos 
que ha ido adquiriendo con la prác�ca, la inves�gación y la publicación en arteterapia desde hace más de 20 años. Su 
tes�monio fue de gran valor para estudiantes y profesionales y se cons�tuyó en un ejemplo de esfuerzo profesional. A 
través de The Crea�ve Response, Wood y otros profesionales ofrecen tratamientos de arteterapia a enfermos de cáncer y 
a familiares de oncología y cuidados palia�vos, así como a quienes necesitan acompañamiento al duelo. El programa tam-
bién está dirigido a personas con otras problemá�cas crónicas de salud similares al cáncer por el impacto que produce la 
enfermedad, no sólo a nivel personal sino también social.

En suma, pensamos que la Jornada reportó los siguientes beneficios a nuestra profesión y, en concreto, al ámbito del ar-
teterapia y oncología.
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- Facilitó la divulgación del arteterapia como un tratamiento efec�vo para mejorar la calidad de vida de las personas en-
fermas de cáncer, y en el caso de la atención en cuidados palia�vos, como acompañamiento al final de la vida, así  como 
en procesos de duelo. También puede suponer un apoyo valioso para equipos mul�disciplinares de oncología y cuidados 
palia�vos.
 
- La diversidad de par�cipantes con un interés común, fue una semilla que permite esperar que futuras colaboraciones de 
este �po puedan abrir nuevos horizontes al arteterapia en oncología.
 
- Propició el intercambio y la colaboración entre en�dades y organizaciones.
 
- La organización y el desarrollo de la Jornada dieron lugar al nacimiento de OnA, grupo de arteterapia en oncología. OnA 
forma parte de los grupos de trabajo de la Ate y cuenta con un triple obje�vo: 1- La realización de proyectos clínicos en 
arteterapia, en asociaciones y centros sanitarios, integrados en equipos mul�disciplinares de atención a las personas en-
fermas de cáncer y sus familiares, así como la divulgación de nuestra profesión como una vía de intervención emocional y 
psicológica en este ámbito, incluyendo la oferta de talleres de orientación y difusión de arteterapia y cáncer para profesio-
nales, en�dades y organizaciones. 2- La publicación de libros y ar�culos en revistas de arteterapia, de psicología o ámbitos 
profesionales afines. 3 – El llevar a cabo la tarea de cons�tuirse como un grupo de estudio y de inves�gación de referencia 
en la materia, estableciendo vínculos y colaboraciones con otros grupos similares en España u otros países.
 
El grupo OnA está formado por once arteterapeutas con experiencia en el campo de la oncología desde dis�ntas especial-
izaciones, como cáncer de mama, pediatría, o cuidados palia�vos, entre otras.
 
Al igual que la Jornada, pensamos que OnA puede propiciar así mismo el nacimiento de otros grupos de trabajo dentro de 
la Ate, a par�r de miembros que están trabajando desde hace �empo en diversos colec�vos.
 
Finalmente, en nuestra labor de conseguir que el arteterapia pase a formar parte de las profesiones reconocidas por el es-
tado, somos conscientes de la necesidad de descubrir nuevas formas de par�cipación social y de reinventar nuestro acceso 
a los sistemas actuales de atención y tratamiento de los pacientes oncológicos y de sus familiares. El camino es largo pero, 
paso a paso, confiamos en ir estableciendo y consolidando nuevos obje�vos que irán dando frutos si nos mantenemos 
ac�vas y dispuestas a trabajar colec�vamente.
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