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     Este nuevo volumen de Inspira acoge y canaliza la experien-
cia de varias arteterapeutas en tres campos de aplicación: la 
geriatría, la discapacidad intelectual y la salud mental. 

   En cada una de las anteriores ediciones se han abordado 
diversos temas, los cuales paso a paso llevan a la luz el trabajo 
que se está realizando en estos momentos desde el artetera-
pia en nuestro país. 

    En cada ocasión, sin embargo, suele haber algún aspecto 
que destaca de forma especial; esta vez la lectura de los ar�cu-
los de este cuarto volumen me lleva a reflexionar acerca del 
poder que �ene la mirada del arteterapeuta hacia sus pacientes. 

   Más allá de la patología, la circunstancia o la enfermedad, esa mirada nos acerca a la persona, como el ancia-
no, o como quienes padecen algún �po de discapacidad o problema de salud mental. En los tres casos encontra-
mos como tema subyacente la iden�dad. Fácilmente ésta puede confundirse con la dificultad externa, pero 
el vínculo con los pacientes y la relación afec�va que se establece con ellos conduce a ver más allá, a la acep-
tación sin juicio y a facilitar el proceso terapéu�co, en ocasiones con intervenciones especialmente crea�vas.

     A pesar de tratar estos colec�vos como campos diferenciados, en el fondo comparten emociones y vivencias simil-
ares: la soledad y la vulnerabilidad, así como sen�mientos en relación a pérdidas y duelos, y la necesidad de conseguir 
mejores relaciones en el entorno familiar y social.

     En todo ello el rol del arteterapeuta y el de la obra en las sesiones está al servicio de proporcionar más conciencia, 
ahondando en la esencia del otro, para potenciar al máximo sus capacidades personales y el deseo de bienestar. 

     Por otra parte, la entrevista de esta edición da con�nuidad a uno de los obje�vos de Inspira, la conexión con pro-
fesionales del arteterapia y con asociaciones de otros países, por lo enriquecedor de las experiencias compar�das y 
porque, al mismo �empo, establecer este �po de puentes amplía la visión y las perspec�vas de nuestra propia evolu-
ción, en cuanto a la consolidación y al reconocimiento de la profesión.

     En este caso la entrevista a Chris�ne Lummis nos acerca a la situación del arteterapia en Canadá, así como a su 
recorrido personal en esta disciplina.

     Un paso más en el camino.
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