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                                   Arteterapia en Residencias Geriátricas

ENTIDAD: Associació Arte Paliativo
NIF: G66767591
PROFESIONALES: Silvia Fernandez Cadevall (Educadora Social - Counsellor), Neus Frigola 
Bagué (Artista - Arteterapeuta) y Laura Maestre (Profesora de arte - Arteterapeuta).
http://www.artepaliativo.org/

Objetivos específicos de la intervención
- Reducir los estados de angustia, ira y rabia hacia la situación.
- Incrementar herramientas para la aceptación de la enfermedad.
- Desarrollar recursos relacionados con la tolerancia a la frustración y la incertidumbre, así como la 
apertura a la experiencia plena y la flexibilidad, a partir del uso de los materiales artísticos.
- Incorporar momentos agradables a través de la parte lúdica de los procesos creativos.
- Fomentar el desarrollo de un lenguaje plástico como medio de expresión de sentimientos y 
emociones.
- Aumentar el sentimiento de utilidad, la toma de decisiones, la autonomía y empoderamiento.
- Crear espacios de vinculo grupal a la vez que se trabaja la psicomotricidad fina.

Colaboración Residència El Pinar 2019:

Nº USUARIOS: 25 persones
FECHAS: Del 01/01/19 al 31/12/19 (1 any)
HORARIO: Bimensual viernes de 17h a 19h
UBICACIÓN: Matadepera

http://www.artepaliativo.org/


Colaboración Residència Sant Miquel 2019:

N°USUARIOS: 40 personas
FECHAS: Del 01/01/19 al 31/12/19 (1 any)
HORARIO: Bimensual martes de 10:30h a 12:30h 
UBICACIÓN: Viladecavalls
https://www.instagram.com/p/Bsxrj0jA9nk/?utm_source=ig_web_copy_link

Colaboración Residència Els Roures 2019:

Nº USUARIOS: 25 personas
FECHAS: Del 01/01/19 al 31/12/19 (1 any)
HORARIO: Bimensual martes de 16h a 18h
UBICACIÓN: Matadepera
https://www.facebook.com/Resid%C3%A8ncia-Els-Roures-de-Matadepera-101264546885146/

https://www.instagram.com/p/Bsxrj0jA9nk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/Resid%C3%A8ncia-Els-Roures-de-Matadepera-101264546885146/


Materiales
Lápices de colores, ceras, pintura (acuarela y tempera) plastilina, cartulinas, folios, papel continuo, 
paletas, pinceles, papeles de colores, cartones, tijeras, cola blanca, cámara de fotos, carboncillo, 
material reciclado, etc.

Metodología
Cada sesión, de dos horas de duración, seguirá el siguiente esquema:

-Saludo y presentaciones. Como nos vemos cada dos semanas es un momento de reencuentro, 
de crear espacio de vinculo grupal. Este primer momento de las sesiones se plantea como un 
espacio previo de apertura que permite el encuentro del grupo y la presentación del taller. También 
sirve como momento para explicar la propuesta creativa de la sesión para finalmente, dar paso al 
inicio de la actividad.
-Desarrollo de la actividad. Espacio para experimentar con los materiales y realizar un trabajo 
artístico. Se plantea como un lugar de contacto con diversas técnicas y disciplinas como la pintura, 
la fotografía, el movimiento, la escultura o la palabra, entre otros.
Se entiende como un espacio de libertad, en el que cada participante pueda conectar con su parte 
más íntima y reencontrarse con su potencial creativo.
-Cierre. Puesta en común de la experiencia y de las obras generadas. Se hará una reflexión 
grupal en torno a las emociones que se han movilizado durante el proceso creativo con el objetivo 
de encontrar, juntos, recursos para digerirlas. Esta puesta en común se hará desde la mediación y 
sostén de las profesionales.



Nota: Aunque al inicio hacemos una propuesta general para que tengan una intención o idea 
desde donde partir para trabajar durante la sesión, tenemos en cuenta que hay personas con 
diferentes habilidades tanto cognitivas como físicas, por tanto siempre se adapta a cada caso. 
Además, que hay libertad de no seguir esta propuesta si no se quiere o no se puede. Por eso 
muchas veces, se opta por pintar un mandala, o colorear lo que les guste, una flor, un árbol, algo 
que los identifique y en la que nosotros pintamos el contorno o bien eligen un contorno del libro de 
propuestas . Es importante también cualquier cosa que hagan, ya que muchas veces es más de lo 
que se imaginaban que podían hacer. Así como también si no quieren participar, sólo mirar, 
escuchar, reforzar los compañeros ... es una forma de fomentar también su toma de decisiones.

Evaluación
Evaluación conjunta a través de los siguientes medios:
Diario de campo. Describiendo la sesión y anotando sucesos relevantes de la misma.
Observación de las obras. Analizando el proceso de elaboración, si hay repetición, qué materiales 
se han utilizado, los colores, las formas, etc.
Cuestionarios de satisfacción sencillos y adaptados.



ARTETERAPIA: 
Proyecto Arte Expresivo en el Hospital Sant Joan de Déu

ENTIDAD: Associació Arte Paliativo
NIF: G66767591
PROFESIONALES: Silvia Fernandez Cadevall, Laura Maestre Guemes y Florencia Pacheco.
http://www.artepaliativo.org/
https://www.instagram.com/artepaliativo/?hl=es

———————————————————————————————————————————

Objetivos específicos de la intervención y de la entidad:

- Reducir los estados de angustia, ira y rabia hacia la situación.
- Incrementar herramientas para la aceptación de la enfermedad.
- Desarrollar recursos relacionados con la tolerancia a la frustración y la incertidumbre
- Incorporar momentos agradables a través de la parte lúdica de los procesos creativos.
- Fomentar el desarrollo de un lenguaje plástico como medio de expresión de emociones.
- Aumentar el sentimiento de utilidad, la toma de decisiones, la autonomía y empoderamiento.
- Trabajar la psicomotricidad fina a partir del uso de los materiales artísticos.
- Mostrar herramientas y recursos para facilitar un diálogo diferente entre padres e hijos.
- Aumentar la autoestima del niño o niña a través de poder compartir sus creaciones artísticas.

Colaboración Hospital Amic 2019:

Nº USUARIOS: 
257 pacientes atendidos

FECHAS: 
Del 24/07/19 al 31/12/19 (6 meses)

HORARIO: 
20 h/sem 
(martes sesiones grupales con 2 profesionales y el resto 
individuales)

UBICACIÓN: 
TPH, Planta 5, Planta 6, Planta 7, planta 8 (Oncología), 
Planta 9 y 10.

Materiales
Lápices de colores, ceras, pintura (acuarela y tempera) plastilina, cartulinas, folios, pinceles, 
papeles de colores, cartones, tijeras, cola blanca, cámara de fotos polaroid, impresora fotos digital, 
carboncillo, material reciclado, cajas, anillos, pulseras, pendientes, piezas para montar, pompones, 
lana, purpurina, mascaras, abanicos, plumas, rotuladores, lienzos, telas, pegatinas, libretas, cintas 
adhesivas de colores, esparadrapo, jeringuilla, mascarilla, guantes, bata, cinta de doble cara, 
masa blanca para escultura, papel de acuarela, cartón, revistas de animales, revistas de viajes, 
revistas de paisajes, etc.

http://www.artepaliativo.org/
https://www.instagram.com/artepaliativo/?hl=es


Metodología
Las sesiones tanto individuales como grupales, normalmente son de 1 hora o máximo 2 de 
duración y siguen el siguiente esquema:

-Saludo y presentaciones. Al entrar en la habitación, siempre llamamos a la puerta y nos 
presentamos. Les explicamos que llevamos un carro lleno de materiales y que si les apetece 
pueden ver si hay algo que creen que les puede interesar. Y que sobretodo, solo si les apetece y 
quieren, que ellos y ellas tienen la decisión. Normalmente casi todos acceden, con más o menos 
ganas o más o menos miedo. Este primer momento de la sesión se plantea como un espacio 
previo de apertura que permite conocerse, crear vínculo y presentar los materiales. También sirve 
como momento para explicar alguna propuesta creativa o pensar una conjuntamente con aquellos 
materiales que hayan escogido.

-Desarrollo de la actividad. Sobretodo antes que nada, es muy importante transimitrles que no 
tiene que salir nada bonito, que vamos a jugar y que no hay una forma de hacerlo “bien o mal” que 
no se preocupen. Se crea un espacio para experimentar con los materiales y realizar un trabajo 
artístico acorde con los intereses de cada uno o una (si les gusta escribir, el teatro, la fotografía, la 
pintura… ellos y ellas deciden). Se plantea como un lugar de contacto con diversas técnicas. Se 
entiende como un espacio de libertad, en el que cada participante pueda conectar con su parte 
más íntima y reencontrarse con su potencial creativo. Para recordarse y recordarle a sus 
familiares que sigue siendo un niño/a, que juega, crea e imagina cómo los demás

-Cierre. Se le pregunta si lo da por acabado, si le pone título, en definitiva se habla y refuerza 
positivamente a través de la obra. También se pregunta si le podemos hacer una foto, ya que es 
muy buena forma de ver el trabajo en perspectiva. Y preguntarles que quieren hacer con la obra, 
si colgarla, regalarla, o tal vez tirarla…

Nota: Siempre se tiene en cuenta que hay personas de diferentes edades, intereses, con 
diferentes habilidades tanto cognitivas como físicas, por tanto siempre se adapta la sesión a cada 
caso. Además, se propone a los familiares si quieren aprovechar el ratito para ir a tomar algo, pero 
en el caso de querer quedarse se adapta una forma de trabajar más conjunta, en equipo, según 
sus necesidades.

Evaluación
Evaluación conjunta a través de los siguientes medios:
Diario de campo. Incluyendo una foto de la obra, describiendo la sesión y anotando sucesos 
relevantes de la misma. Observación de las obras. Analizando el proceso de elaboración.



EJEMPLOS DE ACTIVIDADES, CONCLUSIONES 

Las arteterapeutas dicen…

1. Convertir un material sanitario en un juguete para normalizar: 

“A menudo entramos en habitaciones que tienen medidas de aislamiento específicas y a veces no 
nos permiten entrar todos los materiales que nos gustarían. Recuerdo un caso en concreto en el 
que al niño le encantaban los coches, dio la casualidad que no teníamos más que un coche y 
poco sitio donde jugar, pues estaba estirado en la cama. 

Con imaginación y creatividad, se nos ocurrió acercar la mesa supletoria que se usa para comer y 
con la ayuda de un esparadrapo, fuimos trazando lineas que a medida que se cruzaban se iban 
convirtiendo en pistas para que el coche anduviera. Arriba y a bajo, de derecha a izquierda, la 
mesa durante un rato se convirtió en un circuito de carreras. 

El centro de atención se estableció en la mesa, que invitó a los hermanos del niño allí 
presentes, a jugar al rededor de la cama. Por un rato la habitación se convirtió en un 
escenario completamente distinto, en el que el niño y sus familiares, que al margen de 
tener una experiencia lúdica y creativa, también les proporcionó recursos para poner en 
práctica cuando el tiempo en el hospital se hace arduo y pesado.”

2. Regalar algo creado con tus manos:

“A veces, estar en el hospital te impide poder ir a 
comprar o tener aquellos materiales que necesitas para 
realizar algún regalo especial. Y a la vez, es un proceso 
dónde hay mucho que agradecer, tanto a personal 
sanitario cómo a miembros de la familia… incluso a la 
vida.”

Son muchas emociones, sentimientos e ideas que 
pasan por la cabeza de una persona que esta 
hospitalizada. Mucho miedo, incertidumbre, pero 
también amor. Y el arte es una forma de canalizar 
toda esta explosión emocional. De hacerlo físico, 
presente y externalizarlo. 

“En el caso de la foto, un adolescente que había sufrido 
una parada cardíaca y que según el “había vuelto a 
nacer”. Construyó con sus propias manos, con la ayuda 
de sus padres, un anillo y unos pendientes en forma de 
corazón brillante… que le regaló a su pareja, a modo de 
agradecimiento a la vida por poder estar presente en el 
cumpleaños de ella.”

3. Esconderse detrás de una máscara para estar a “salvo”:

Los niños están familiarizados con los materiales artísticos y con el juego y, como la 
encuentran una herramienta segura y divertida, pueden explorar emociones que, tal vez no 
sabrían expresar de forma verbal o consciente.



“Una de las herramientas que utilizan con frecuencia son las máscaras. Una máscara en blanco 
en la que pueden pegar cosas, pintar o dibujar. Son una excelente manera de expresar miedos, 
enfados, hartazgo o dolor. Luego se puede hablar un poco del resultado y los niños pueden ver 
sus emociones de manera tangible. Al quedarse con el objeto realizado pueden entregarlo a los 
padres o mantenerlo cerca como un recuerdo de aquella emoción. Cuando les pedimos que le 
pongan un nombre a la máscara, aparecen algunos tan reveladores como: “anti-vacunas”, “asusta 
enfermeras”, “de la invisibilidad”, etc.”

Trabajamos con Héctor en cuatro 
sesiones individuales. Al principio lo 
encontramos harto y aburrido y lo 
describió como “lo bueno y lo malo, 
blanco y negro, estar aquí o poder 
irme.” (Foto 1). 

A la siguiente Héctor sesión estaba 
muy enfadado así que cambió el 
blanco por rojo, “¡Estoy harto!” (Foto 
2). 

La máscara le sirvió a Ashiel para 
expresar la nostalgia que sentía 
por estar lejos de su familia en 
Ruanda, ya que había venido solo 
con su tío y tenía miedo y echaba 
de menos a sus padres. (Foto 3)

La última sesión de Héctor, una 
semana antes de que le dieran el 
alta, estaba muy felíz y lo reflejó en 
su colorida máscara y su sonrisa 
(Foto 4).  

Los niños pasan tantas horas aburridos en sus camas, que suelen agradecer cualquier 
distracción que se les pueda ofrecer. Y, en general, el poder trabajar con materiales 
artísticos les gusta mucho. También le sirve a algunos padres para poder irse a tomar un 
café o hacer llamadas y para darse cuenta que sus hijos/as siguen siendo niños, aunque 
estén pasando un proceso de enfermedad.

“El arte permite “perderse” en el mundo más sano que tenemos. Es una conexión interna que nos 
enriquece, fortalece y nos da tranquilidad y alegría.“

4. Acompañando a los padres en el camino de acompañar a sus hijo/as:

Es importante atender las necesidades de los padres, casi tanto como la de los niños. 
Sostener sus angustias, miedos, cansancio y frustración les ayuda a descargarse y no 
sentirse tan solos. A través del arte pueden compartir un momento diferente con sus hijos 
que pueden disfrutar y acercarlos.



“Un ejemplo claro, fueron las cuatro sesiones con un paciente y su madre, se formó un vínculo 
que nos permitió explorar las emociones de los dos, el hartazgo, los miedos, ansiedades a través 
del arte. La madre pintó con su hijo y a él le hizo ilusión verla disfrutar y juntos fueron “cómplices” 
en  sus creaciones.“

5. Difuminando la parte desagradable de un ingreso hospitalario

Cuando los niños pueden aportar un valor, generar una obra creativa que es festejada por 
los familiares y amigos, les hace sentirse orgullosos y alimentan su autoestima. Es 
especialmente importante en éstos chicos porque el hecho de estar enfermos puede 
hacerlos sentir “diferentes” a los demás niños.

Cuando terminan su obra, les ofrecemos la posibilidad de fotografiarlos con ella. De esta forma 
guardan la obra y tienen un reconocimiento también de ellos mismos. Posar para la foto los 
enorgullece y les ofrece una oportunidad de valorarse y compartir con sus seres queridos este 
logro. Cuando se van se llevan la fotografía impresa y las obras realizadas. 

6. El espejo: compartir experiencias para no sentir que “solo me pasa a mi”

Estos niños necesitan vincularse con personas que están viviendo lo mismo que ellos, 
grupo de iguales con los que puedan identificarse, compartir experiencias y no sentirse tan 
solos/as en un momento tan duro

“El arte permite una comunicación sutil, donde se pueden crear relaciones solo por el uso de un 
mismo material, colores o dibujo. Este tipo de “diálogo pictórico” promueve un acercamiento lúdico 
y amable. se encuentran jugando al mismo juego (fotos abajo) de experimentar con la pintura en 
la mano y pintar. Se genera una conexión entre todos las y los participantes de los talleres 
grupales.”

 



FUTURO

Retos y objetivos para este 2020:

1. Crear espacios de contención y apoyo a los padres y 
hermanos en un ambiente lúdico y protegido.

2. Incrementar momentos grupales para crear vínculo y 
compartir experiencias entre pacientes.

3. Incorporar más a menudo elementos de uso habitual 
sanitario (jeringuillas, esparadrapo, guantes, bata, 
mascarilla) en las creaciones para normalizarlos a 
través del juego.


