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Entrevista a la Dra. Sun Hyun Kim por Carles Ramos

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA

El uso de las artes como terapia se remonta a la an�gua Corea, durante el Reinado Buyeo (2 AC ~ 494 DC) y la Dinas�a 
Goguryeo (37 AC ~ 668 DC). Hay indicios de la existencia del arteterapia en prác�cas históricas de arte en rituales Coreanos. 
En los murales de las tumbas de la Dinas�a Goguryeo, se representaban hechos de la vida del fallecido que expresaban 
deseos de una vida gloriosa en el más allá a través del arte. Asimismo, los Sashindo, murales de los cuatro animales sagra-
dos, se representaban en diferentes direcciones, a modo de guardianes de la tumba y reflejan también una integración del 
arte en la filoso�a y en lo religioso. Los amuletos y técnicas de exorcismos que aún hoy en día se u�lizan son también for-
mas de terapia por el arte. Los amuletos, con sus combinaciones de formas y letras, como el sol o rostros realizados sobre 
papel son una forma de vudú para erradicar a los fantasmas de la enfermedad y la mala fortuna. Las imágenes pretenden 
contrarrestar estos efectos nega�vos y atraer la buena suerte. En los exorcismos se combina el arte, la danza, la música 
y las creencias religiosas. Otras fuentes de curación a través del arte se encuentran en los llamados Colores de las Cinco 
Direcciones, que se reconocen como los colores básicos de Corea, así como en el Yin-Yang y la Teoría de los Cinco Elemen-
tos.

Tras la Guerra de Corea (1950-1953), la psiquiatría del modelo estadounidense se introdujo oficialmente en el país. En 
lugar de suplantar el pensamiento tradicional Coreano, se trató de integrar la cultura Coreana y la filoso�a de Dao con un 
modelo psicoterapéu�co occidental (Garrity & Degelman, 1990). Muchos escép�cos dudaron de la validez de esta modali-
dad, considerándolo una tác�ca de distracción de �po ar�s�co más que una forma de tratamiento propia de profesionales 
de la salud mental y la psicoterapia. El arteterapia se inició en el Hospital Nacional de Seúl en 1960, pero se trataba solo de 
ac�vidades ar�s�cas.

Desde entonces, el desarrollo del arteterapia en Corea ha estado ligado a la adopción de técnicas de arteterapia proceden-
tes de occidente. A par�r de 1982 se fundaron diversas sociedades académicas y el interés en el arteterapia ha crecido con-
siderablemente. Sin embargo, ha sido un desarrollo a par�r del modelo de ensayo y error, al no exis�r ninguna organización 
que se ocupara del arteterapia como profesión. Durante los úl�mos años han aumentado el número de inves�gaciones 
sobre las aproximaciones al arteterapia desde el arte oriental (Jeon & Kim, 2009; Kim, 2006). Estos estudios tratan de de-
sarrollar un arteterapia oriental propia combinando diversos movimientos, como pueden ser el counselling, la medicina, 
el arte o la teoría del color.

En la actualidad, el arteterapia clínica es un campo propio en el ámbito médico en el que colaboran especialistas de diver-
sas terapias. La primera unidad de arteterapia se fundó en el Hospital Universitario CHA. En este Centro, la Dra. Sun Hyun 
Kim ha introducido el programa de arteterapia clínica en el contexto médico y hospitalario. En este modelo de arteterapia 
clínica es fundamental la cooperación entre la Clínica y el Master y el Doctorado que se imparten en la Escuela Superior.

Entrevistas 

Sun Hyun Kim
CHA Medical University, Korea
kacat1210@hanmail.net



vol. 2 (2012) p65

Existen varias asociaciones de arteterapia en Corea, que funcionan de manera independiente. El arteterapia de la unidad 
en el CHA es única en Corea, entre otras razones, por su aplicación en el propio hospital. El centro médico del Hospital 
CHA sigue un modelo integra�vo que valora la relación entre la medicina oriental, las medicinas alterna�vas y la occiden-
tal, y el arteterapia se ha afianzado dentro de este planteamiento como un elemento importante dentro de los servicios 
clínicos. El hospital CHA ofrece diferentes terapias, entre las que se encuentra el arteterapia clínica, así como la acupun-
tura, homeopa�a, neurofeedback, corporales, terapia Gong, api terapia, terapia celular, terapia esté�ca o reconstruc�va. 
La principal aplicación del arteterapia en este abanico de tratamientos es el diagnós�co y tratamiento psicológico de los 
pacientes.

Desde que la formación en arteterapia clínica se estableció oficialmente, diversas Universidades Médicas ofrecen for-
mación a sus estudiantes, como la Universidad Médica Yonsei, la Universidad CHA, la Universidad Médica de Corea, la 
Universidad Médica Gyemyeong o la Universidad Médica Inje, entre otras.

La Academia Coreana de Arteterapia Clínica (KACAT, en sus siglas en inglés) se fundó en 2005 y ha crecido a un ritmo rápido 
hasta contar con cerca de 1000 miembros. No solo se compone de arteterapeutas, sino también de médicos occidentales 
o tradicionales, den�stas, psicólogos y counsellors, ya que ponemos énfasis en la prác�ca mul�disciplinar.

KACAT realiza Jornadas Académicas bianuales, en otoño y primavera, y una exposición anual de arteterapia. Se ofre-
cen también talleres y ac�vidades de formación a nuestros asociados. Par�cipamos ac�vamente en ac�vidades de 
inves�gación y estamos abiertos a la par�cipación de arteterapeutas y otros profesionales que quieran contribuir a la 
promoción del arteterapia. Nuestras Jornadas cons�tuyen un punto de encuentro profesional a nivel internacional, ya que 
muchos de los ponentes par�cipantes proceden de otros países; nuestras ac�vidades no sólo son a nivel nacional sino 
internacional.

En 2008, tres sociedades académicas de arteterapia clínica de Corea, China y Japón decidieron celebrar un Congreso 
anual para promover el intercambio de información y promocionar las ac�vidades relacionadas con el arteterapia en Asia 
oriental, bajo el nombre BESETO CAT. La presidencia la ocupará el país en el que se celebre el congreso de manera rota�va, 
ocupando un puesto en la organización un miembro y de la asociación del país donde se celebre el próximo Congreso. La 
Profesora Sun-Hyun Kim de Corea fue elegida Presidenta Fundadora de BESETO CAT en 2008. El primer Congreso tuvo lugar 
en Tokyo en 2009, con Kijo Rokkaku (Japón) como Presidente y Cui Yong (China) como responsable de la organización del 
evento. El segundo Congreso se realizó en 2010 en Beijing y el tercero en Seúl el 28 de octubre de 2011, en el que Carles 
Ramos fue invitado a par�cipar como director de estudios universitarios de arteterapia en España. La edición de 2012 tuvo 
lugar en Niigata, Japón. En el marco de BESETO CAT, KACAT (Academia Coreana de Arteterapia Clínica) quiere conver�rse 
en la primera asociación de arteterapia en Asia en cuanto a importancia y logros académicos.

Introducción a la entrevista 

Hace aproximadamente un año y medio recibimos en Metáfora una llamada de la cámara de comercio Coreana. Estaban 
interesados en que organizáramos un curso de corta duración des�nado a un grupo reducido de alumnos de Arteterapia 
coreanos pertenecientes a la asociación “Korean Academy of Clinical Art Therapy” (KACAT ). El curso de 20 horas, consis�ó 
en una combinación de varias conferencias, un taller y una vista al Hospital del Valle de Hebrón en Barcelona en la que se 
entrevistaron con dos arteterapeutas. Las conferencias y el taller los llevamos Montse Montané y yo mismo.

La experiencia fue muy sa�sfactoria por ambas partes, las alumnas coreanas se sorprendieron de que nuestra forma de 
trabajar fuera tan a�n a su forma de ser y pensar y nosotros nos sorprendimos de que colegas de un lugar tan lejano com-
par�eran tantos puntos en común con nosotros. Como resultado de este encuentro me invitaron un año más tarde, en 
primavera del 2012, a asis�r a una jornada de Arteterapia que organizaba la Asociación KACAT en Seúl. Aún y la experiencia 
de Barcelona, hablar de Arteterapia en Corea suponía todo un reto.

¿Entenderán de lo que hablo?... y por otra parte, ¿de qué voy a hablar para que me en�endan?, ¿significará arte lo mismo
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aquí que allá?, ¿Qué entenderán por psicoterapia? ¿Qué referentes teóricos u�lizan?, ¿Cómo y dónde prac�can? ... Ante 
tanto interrogante, decidí descartar lo accesorio y después de una breve presentación para contextualizar la forma de tra-
bajar en Europa, decidí ir a la raíz o esencia de lo que para mí es el Arteterapia, eso es el obje�vo úl�mo de un tratamiento, 
lo que quisiéramos que ocurriera. Según mi forma de entender el obje�vo úl�mo (no siempre alcanzable ¡!) es lograr que 
el paciente adquiera una mayor capacidad de comprensión de sí mismo y de los problemas que le afligen. En Seúl hablé de 
la comprensión como el componente terapéu�co numero uno y de cómo el arte en terapia puede facilitar su despliegue. 
Acompañé mi charla con un taller en el que demostraba como -sin necesidad de muchas palabras- a través del dibujo, se 
puede comprender mejor el mundo interno de las personas.

Mi intervención fue bien acogida por los colegas coreanos y con ello el interés por seguir conociéndonos mutuamente au-
mentó. En los pocos días que pasé en Corea hablamos de potenciar inicia�vas que ayudaran a conocernos mejor lo unos a 
los otros. Una de estas inicia�vas se recoge en la entrevista que sigue a con�nuación, preparada por miembros de nuestra 
asociación española de arterapeutas Ate, para la Dra. Sun Yun Kim, presidenta de la asociación “Korean Academy of Clinical 
Art Therapy” (KACAT) a la que debo el honor de iniciar esta aproximación e invitarme a Seúl.
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ENTREVISTA A LA DRA. SUN HYUN KIM

¿Cómo ha sido su carrera profesional? 
Soy profesora en la Universidad CHA, Escuela Superior de medicina integra�va, y estoy a cargo del programa de master y 
doctorado en arteterapia clínica. Dirijo también la unidad de arteterapia en el hospital CHA.

¿Cuál fue su primera profesión o primer trabajo? 
Fui ar�sta ceramista, par�cipé en varias exposiciones tras mi licenciatura universitaria. Después, obtuve mi Doctorado en 
arteterapia.

Si trabajas como arteterapeuta ¿podrías contarnos sobre la ins�tución para la que trabajas y sobre tu papel en la clínica? 
El Hospital CHA es el núcleo del Sistema Sanitario CHA, con reconocimento internacional por su experiencia de 40 años en 
el campo de la medicina. Fundado en 1960, es uno de los centros médicos más reputados a nivel nacional y con�núa apos-
tando por la integración de la técnicas de medicina global para exportar este método innovador del Sistema de Salud CHA 
a todo el mundo. Asimismo, se proporciona formación médica a través de una ins�tución del hospital. El Hospital General 
CHA, con una combinación de medicina oriental y occidental proporciona los mejores servicios de salud centrados en el 
paciente, con profesionales cualificados y el mejor equipamiento técnico. El Hospital CHA es también reconocido por su 
sistema de células madre y medicina integra�va. Pero sobre todo, por ser el primer hospital o ins�tución con un programa 
de arteterapia.

¿Cuándo y cómo comenzó el arteterapia en Corea?
No hace mucho que se explora la aplicación clínica del arte aunque su poder cura�vo se conoce a lo largo de la historia. 
En Corea, se realizan ac�vidades ar�s�cas con pacientes psiquiátricos y neuropsiquiátricos en hospitales desde hace ya 
�empo. Úl�mamente, debido a los fenómenos de industrialización y urbanización crecientes cada vez hay más gente que 
con�a en los efectos posi�vos y posibilidades del arteterapia y están interesados en realizar tratamientos. Sin embargo, 
aún nos encontramos en una fase de ensayo y error.

La Academia Coreana de Arteterapia Clínica (KACAT en sus siglas en inglés) se fundó en diciembre de 2005. Está integrada 
por médicos, especialistas en medicina coreana, psicólogos, ar�stas y otros profesionales. La Profesora Sun Hyun Kim 
fundó el Programa de Arteterapia Clínica en la Universidad CHA, que funciona de manera ac�va y en paralelo a la unidad de 
arteterapia. Como consecuencia, en las universidades de Medicina de Yonsei, Corea, Keimyung e Inje hay ahora formación 
en arteterapia para los estudiantes de medicina. Antes de 2000 era di�cil profundizar en el estudio del arteterapia debido 
a la falta de información sobre la disciplina. Sin embargo, en los úl�mos años, han aumentado los programas en escuelas 
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superiores, ins�tuciones y asociaciones y se aplica de forma generalizada en centros escolares y médicos.

¿Está regulada esta profesión en Corea?
Aún no, trabajamos con permiso privado ins�tucional.

¿Existen arteterapeutas trabajando en Corea?
Sí, trabajando ac�vamente en dis�ntos ámbitos: hospitales, centros de acogida, centros de terapias y rehabilitación, cole-
gios… y cada vez hay más arteterapeutas en ac�vo. El gobierno del país está impulsando la formación de profesionales, así 
que creo que el rol del arteterapeuta cada vez será más importante.

¿Bajo qué perfil profesional se emplean arteterapeutas en Corea?
Los arteterapeutas en Corea deben tener un �tulo de master en arteterapia o lograr nuestro permiso ins�tucional privado.

¿Qué clase de reconocimiento �ene el arteterapia en Corea?
No hay reconocimiento oficial por parte del Estado. Como he comentado antes, los permisos con los que ejercen los ar-
teterapeutas no �enen carácter oficial sino privado. Es, entonces, la ins�tución que concede el permiso, quien se encarga 
de reconocer y evaluar al profesional.

¿Existe alguna ins�tución profesional que reúna a todos los arteterapeutas? 
Sí, la Academia Coreana de Arteterapia Clínica (KACAT).

¿Cómo se integra el arteterapia como profesión en la salud y la educación en Corea? 
En educación hay múl�ples campos laborales, desde el ámbito de ac�vidades extraescolares a la integración en centros 
educa�vos. En cuanto al ámbito de la salud, se puede integrar en centros de salud mental, de medicina coreana, de aten-
ción primaria…en el contexto médico hay un lugar y un rol para el arteterapeuta.

¿Cuál es la respuesta de otros profesionales como médicos, psicólogos, etc. frente al arteterapia?
Recientemente el sistema medico en Corea ha ido cambiando para adoptar las herramientas propias de una visión inte-
gra�va de la medicina, en beneficio del paciente y del sistema en sí. Dentro de esta perspec�va de la medicina integra�va, 
el rol del arteterapia ha crecido en importancia y reconocimiento entre la población, lo que ha contribuido a su rápida 
aceptación.
La modernización trajo consigo un alto número de alteraciones emocionales y psicológicas derivadas del stress entre la 
población y hay una gran recep�vidad a formas alterna�vas de tratamiento psicológico y de rehabilitación. El rol del ar-
teterapeuta, por tanto, ha pasado de ser un counselor a un terapeuta propiamente dicho. Esta ampliación del rol del 
arteterapeuta coincide con una sociedad que cada vez más necesita profesionales del ámbito de la psicoterapia que com-
binen el counselling y el arteterapia.

¿Con qué colec�vos trabajan los arteterapeutas? 
Colaboran ac�vamente con profesionales de dis�ntos ámbitos. Por ejemplo, dentro de los hospitales, forman parte del 
equipo de especialistas médicos, trabajadores sociales, fisioterapeutas y también con el personal más gerencial o de coor-
dinación. En el contexto educa�vo, trabajan con asesores, educadores especiales, profesores, y counsellors.

¿En qué consiste la formación en arteterapia que representas?
La formación en arteterapia clínica se compone de 3 partes: Teoría de psicología y medicina, prác�cas clínicas (más de 1000 
horas) y supervisiones profesionales. Las asignaturas giran en torno a la Medicina Integra�va, Teoría del Arte y la Psicología, 
Inves�gación de Programas de Arteterapia clínica, entre otros. Tenemos convenios de prác�cas con la mayoría de hospi-
tales e ins�tuciones, así que los estudiantes pueden trabajar con dis�ntas poblaciones y supervisar sus estudios de caso.

¿Tiene algún �po de reconocimiento oficial? 
Hay Masters y Doctorados en arteterapia clínica en el Departamento de Medicina Integra�va de la Universidad CHA.
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aquí que allá?, ¿Qué entenderán por psicoterapia? ¿Qué referentes teóricos u�lizan?, ¿Cómo y dónde prac�can? ... Ante 
tanto interrogante, decidí descartar lo accesorio y después de una breve presentación para contextualizar la forma de tra-
bajar en Europa, decidí ir a la raíz o esencia de lo que para mí es el Arteterapia, eso es el obje�vo úl�mo de un tratamiento, 
lo que quisiéramos que ocurriera. Según mi forma de entender el obje�vo úl�mo (no siempre alcanzable ¡!) es lograr que 
el paciente adquiera una mayor capacidad de comprensión de sí mismo y de los problemas que le afligen. En Seúl hablé de 
la comprensión como el componente terapéu�co numero uno y de cómo el arte en terapia puede facilitar su despliegue. 
Acompañé mi charla con un taller en el que demostraba como -sin necesidad de muchas palabras- a través del dibujo, se 
puede comprender mejor el mundo interno de las personas.

Mi intervención fue bien acogida por los colegas coreanos y con ello el interés por seguir conociéndonos mutuamente au-
mentó. En los pocos días que pasé en Corea hablamos de potenciar inicia�vas que ayudaran a conocernos mejor lo unos a 
los otros. Una de estas inicia�vas se recoge en la entrevista que sigue a con�nuación, preparada por miembros de nuestra 
asociación española de arterapeutas Ate, para la Dra. Sun Yun Kim, presidenta de la asociación “Korean Academy of Clinical 
Art Therapy” (KACAT) a la que debo el honor de iniciar esta aproximación e invitarme a Seúl.
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ENTREVISTA A LA DRA. SUN HYUN KIM

¿Cómo ha sido su carrera profesional? 
Soy profesora en la Universidad CHA, Escuela Superior de medicina integra�va, y estoy a cargo del programa de master y 
doctorado en arteterapia clínica. Dirijo también la unidad de arteterapia en el hospital CHA.

¿Cuál fue su primera profesión o primer trabajo? 
Fui ar�sta ceramista, par�cipé en varias exposiciones tras mi licenciatura universitaria. Después, obtuve mi Doctorado en 
arteterapia.

Si trabajas como arteterapeuta ¿podrías contarnos sobre la ins�tución para la que trabajas y sobre tu papel en la clínica? 
El Hospital CHA es el núcleo del Sistema Sanitario CHA, con reconocimento internacional por su experiencia de 40 años en 
el campo de la medicina. Fundado en 1960, es uno de los centros médicos más reputados a nivel nacional y con�núa apos-
tando por la integración de la técnicas de medicina global para exportar este método innovador del Sistema de Salud CHA 
a todo el mundo. Asimismo, se proporciona formación médica a través de una ins�tución del hospital. El Hospital General 
CHA, con una combinación de medicina oriental y occidental proporciona los mejores servicios de salud centrados en el 
paciente, con profesionales cualificados y el mejor equipamiento técnico. El Hospital CHA es también reconocido por su 
sistema de células madre y medicina integra�va. Pero sobre todo, por ser el primer hospital o ins�tución con un programa 
de arteterapia.

¿Cuándo y cómo comenzó el arteterapia en Corea?
No hace mucho que se explora la aplicación clínica del arte aunque su poder cura�vo se conoce a lo largo de la historia. 
En Corea, se realizan ac�vidades ar�s�cas con pacientes psiquiátricos y neuropsiquiátricos en hospitales desde hace ya 
�empo. Úl�mamente, debido a los fenómenos de industrialización y urbanización crecientes cada vez hay más gente que 
con�a en los efectos posi�vos y posibilidades del arteterapia y están interesados en realizar tratamientos. Sin embargo, 
aún nos encontramos en una fase de ensayo y error.

La Academia Coreana de Arteterapia Clínica (KACAT en sus siglas en inglés) se fundó en diciembre de 2005. Está integrada 
por médicos, especialistas en medicina coreana, psicólogos, ar�stas y otros profesionales. La Profesora Sun Hyun Kim 
fundó el Programa de Arteterapia Clínica en la Universidad CHA, que funciona de manera ac�va y en paralelo a la unidad de 
arteterapia. Como consecuencia, en las universidades de Medicina de Yonsei, Corea, Keimyung e Inje hay ahora formación 
en arteterapia para los estudiantes de medicina. Antes de 2000 era di�cil profundizar en el estudio del arteterapia debido 
a la falta de información sobre la disciplina. Sin embargo, en los úl�mos años, han aumentado los programas en escuelas 
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superiores, ins�tuciones y asociaciones y se aplica de forma generalizada en centros escolares y médicos.

¿Está regulada esta profesión en Corea?
Aún no, trabajamos con permiso privado ins�tucional.

¿Existen arteterapeutas trabajando en Corea?
Sí, trabajando ac�vamente en dis�ntos ámbitos: hospitales, centros de acogida, centros de terapias y rehabilitación, cole-
gios… y cada vez hay más arteterapeutas en ac�vo. El gobierno del país está impulsando la formación de profesionales, así 
que creo que el rol del arteterapeuta cada vez será más importante.

¿Bajo qué perfil profesional se emplean arteterapeutas en Corea?
Los arteterapeutas en Corea deben tener un �tulo de master en arteterapia o lograr nuestro permiso ins�tucional privado.

¿Qué clase de reconocimiento �ene el arteterapia en Corea?
No hay reconocimiento oficial por parte del Estado. Como he comentado antes, los permisos con los que ejercen los ar-
teterapeutas no �enen carácter oficial sino privado. Es, entonces, la ins�tución que concede el permiso, quien se encarga 
de reconocer y evaluar al profesional.

¿Existe alguna ins�tución profesional que reúna a todos los arteterapeutas? 
Sí, la Academia Coreana de Arteterapia Clínica (KACAT).

¿Cómo se integra el arteterapia como profesión en la salud y la educación en Corea? 
En educación hay múl�ples campos laborales, desde el ámbito de ac�vidades extraescolares a la integración en centros 
educa�vos. En cuanto al ámbito de la salud, se puede integrar en centros de salud mental, de medicina coreana, de aten-
ción primaria…en el contexto médico hay un lugar y un rol para el arteterapeuta.

¿Cuál es la respuesta de otros profesionales como médicos, psicólogos, etc. frente al arteterapia?
Recientemente el sistema medico en Corea ha ido cambiando para adoptar las herramientas propias de una visión inte-
gra�va de la medicina, en beneficio del paciente y del sistema en sí. Dentro de esta perspec�va de la medicina integra�va, 
el rol del arteterapia ha crecido en importancia y reconocimiento entre la población, lo que ha contribuido a su rápida 
aceptación.
La modernización trajo consigo un alto número de alteraciones emocionales y psicológicas derivadas del stress entre la 
población y hay una gran recep�vidad a formas alterna�vas de tratamiento psicológico y de rehabilitación. El rol del ar-
teterapeuta, por tanto, ha pasado de ser un counselor a un terapeuta propiamente dicho. Esta ampliación del rol del 
arteterapeuta coincide con una sociedad que cada vez más necesita profesionales del ámbito de la psicoterapia que com-
binen el counselling y el arteterapia.

¿Con qué colec�vos trabajan los arteterapeutas? 
Colaboran ac�vamente con profesionales de dis�ntos ámbitos. Por ejemplo, dentro de los hospitales, forman parte del 
equipo de especialistas médicos, trabajadores sociales, fisioterapeutas y también con el personal más gerencial o de coor-
dinación. En el contexto educa�vo, trabajan con asesores, educadores especiales, profesores, y counsellors.

¿En qué consiste la formación en arteterapia que representas?
La formación en arteterapia clínica se compone de 3 partes: Teoría de psicología y medicina, prác�cas clínicas (más de 1000 
horas) y supervisiones profesionales. Las asignaturas giran en torno a la Medicina Integra�va, Teoría del Arte y la Psicología, 
Inves�gación de Programas de Arteterapia clínica, entre otros. Tenemos convenios de prác�cas con la mayoría de hospi-
tales e ins�tuciones, así que los estudiantes pueden trabajar con dis�ntas poblaciones y supervisar sus estudios de caso.

¿Tiene algún �po de reconocimiento oficial? 
Hay Masters y Doctorados en arteterapia clínica en el Departamento de Medicina Integra�va de la Universidad CHA.
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¿Cuánto �empo dura?, ¿Cuántas horas presenciales contempla la formación? 
Los estudiantes primero pasan por un postgrado en arteterapia clínica, con lo que ob�enen ya un permiso para ejercer. 
Esta formación, a su vez, consta de dos grados. El segundo grado supone asis�r a 100 horas lec�vas en el programa de ar-
teterapia, completadas con 50 horas de prác�cas y 6 de supervisión. El alumno es evaluado por la junta de profesores. Para 
obtener el primer grado, se necesita tener el segundo. Supone 100 horas lec�vas, 500 horas de prác�cas, 20 de supervisión 
y la realización de una tesina. Para obtener el �tulo de arteterapeuta clínico, el alumno debe superar la evaluación de la 
junta de profesores.
Para ser un profesional en arteterapia clínica, tras obtener el permiso de arteterapeuta del primer grado hay que recibir 80 
horas adicionales de clase, asis�r a 30 horas de conferencias, 100 horas de talleres de KACAT, realizar 1000 horas de trabajo 
clínico, 40 de supervisión y 2 presentaciones prác�cas, y superar la evaluación de la junta.

¿A qué nivel pertenece su curso dentro de la formación universitaria?
Nuestra Escuela Superior, que es la primera en estar integrada en una escuela de medicina, �ene programas de Master y 
Doctorado en arteterapia. Por ello, tanto la Unidad de arteterapia como la Escuela Superior son agentes ac�vos dentro del 
ámbito de la medicina.

¿Qué requisitos han de reunir los alumnos para acceder? 
Se requiere que sean licenciados universitarios (estudios de 4 años) y superar una entrevista personal.

¿Cuáles son los pilares teóricos de la formación? 
Las dis�ntas áreas son: Introducción al arteterapia clínica, Psicología clínica, Otras disciplinas: neurociencia, teoría cogni�-
va, teoría conductual, Psicología analí�ca y psicoanálisis, Teorías psicológicas básicas y psicología evolu�va: evolución cog-
ni�va, aprendizaje, desarrollo psicosocial de Erikson, Evaluación de arteterapia clínica, Teoría de la medicina: comprensión 
de la psicopatología y el rol del arteterapia en medicina, Iniciación a la psicología clínica, fisiología, farmacología, anatomía 
humana, neuro-anatomía, neurociencia y rehabilitación, Arte: terapia del color, terapia de los objetos, arteterapia, Me-
dicina oriental y occidental, Arteterapia oriental y occidental y Clases prác�cas de técnicas ar�s�cas.

¿De dónde procede el profesorado?
La mayor parte procede del campo del arteterapia, el arte, la psicología, el counselling, la educación, enfermería, medicina 
tradicional coreana y trabajo social.

¿De qué forma se integra el arte en la formación en arteterapia?
Para aquellos alumnos que no tengan formación ar�s�ca, hay asignaturas de arte y clases prác�cas semanalmente durante 
2 ó 3 horas a lo largo de la formación. En las clases prác�cas trabajan dibujo, pintura, arte oriental, cerámica y escultura.

¿Hacen los alumnos algún �po de prác�ca clínica?, ¿Cuantas horas? ¿ Dónde? 
Tanto los alumnos del Master como del Doctorado hacen prác�cas en diferentes hospitales que �enen convenio con la 
Universidad CHA. Estos son: el Hospital de rehabilitación en Ansan, el Hospital Universitario Yonsei (unidades de oncología 
y psiquiatría), el Hospital Universitario de Corea (unidades de palia�vos, enfermedades raras, psiquiatría), el Hospital de re-
habilitación de Seúl, el Hospital Médico de las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Rehabilitación, el Hospital Infan�l de 
Seúl, la Unidad de fer�lidad del hospital CHA, la Unidad de neonatos del hospital CHA, la Unidad de oncología del Hospital 
Songdo, la Unidad de psiquiatría del Hospital Kangdong y la Unidad de oncología pediátrica del Hospital Hanyang.

¿Existen otros cursos de formación en arteterapia en Corea? ¿Bajo qué marco ins�tucional? ¿Hay algún �po de relación 
entre ellos?Sí, hay otras ins�tuciones que ofrecen programas de Master y Doctorado, así como educación con�nuada para 
lograr el programa de cer�ficación.
Sí, estamos en contacto a través de la Asociación de arteterapia clínica (KACAT) y de la Asociación de Psicoanálisis de Corea 
(KCPACS).
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