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ARTE-TERÀPIA  con LA MARATÓN DE TV3 2009

¿Qué son las enfermedades minoritarias?
Una enfermedad minoritaria es una enfermedad grave, poco frecuente y que afecta a un 
número reducido de personas. Son patologías bastante desconocidas, incluso para los 
médicos. No es extraño, pues, que los afectados se sientan perdidos ya menudo 
desesperados. Además de un tratamiento, buscan una respuesta.
Como hay alrededor de unas 7.000 enfermedades minoritarias, son muchas las 
personas que tienen alguna. En Cataluña hay unos 400.000 afectados. Se trata, pues, 
de una gran minoría.

¿Cómo afecta?¿Cómo afecta?
En las más de 7.000 enfermedades minoritarias que existen hay gran diversidad de 
desórdenes y síntomas, que varían no sólo según la enfermedad, sino también dentro 
de una misma patología. Generalmente son multisistèmicas, es decir, implican diversos 
órganos y afectan las capacidades físicas, habilidades mentales, y las cualidades 
sensoriales y de comportamiento de los enfermos. La afección puede ser visible desde 
el nacimiento o la infancia, pero hay que no aparecen hasta la edad adulta. Todo 
depende de qué tipo de mutación haya habido y del gen en cuestión.
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Definición de Arte-teràpia

La Terapia a través del arte, conocida como Arteterapia consiste en el uso
de diferentes disciplinas artísticas con fines terapéuticos.

Lo realmente importante es la evolución que hace la 
persona durante el proceso creativo.

No se necesitan nociones artísticas previas. 

Se basa en la idea de que a través de las propuestas 
creativas realizadas el cliente puede llegar a encontrar 
su significado de los conflictos psíquicos o su significado de los conflictos psíquicos o 
emocionales, favoreciendo su comprensión y posterior 
resolución.

Es un trabajo de conocimiento personal y reflexión a 
través de la comunicación no verbal y los elementos 
plásticos.
El trabajo es guiado y sostenido en todo momento por 
el arte-terapeuta.
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Disciplinas más utilizadas

• Dibujo
• Pintura
• Collage
• Trabajo con barro
• Escultura
• La música
• La fotografía
• Relajaciones
• Visualizaciones
• Afirmaciones• Afirmaciones
• Representaciones teatrales
• Escritura creativa
• Trabajo con mandalas
• Trabajo de expresión corporal y / o vocal, etc.
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¿Qué tipo de dinámicas se utilizan? (in company/ out company)

Ejercicios que dinamizan un grupo, sirven para:

• romper el hielo
• relacionarnos
• conocernos más
• observar roles
• observar tensiones y afinidades
• escenificar situaciones
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• escenificar situaciones
• sanar nuestras emociones a través del juego.
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¿Qué tipo de dinámicas se utilizan? (in company/ out company)

Ejercicios por parejas, sirven para: 

• trabajar la relación entre dos personas
• conocer, entender y aceptar otros puntos de vista
• resolver fricciones
• potenciar la proximidad y el entendimiento
• Ejercicios de escenificación simulada
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• Ejercicios de escenificación simulada
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¿Qué tipo de dinámicas se utilizan?(in company/ out company)

Ejercicios individuales: 

• trabajo personalizado
• seguimiento periódico
• Intimidad y confianza
• propicia entrar en un estado de reflexión y serenidad para 
poder afrontar de una manera más objetiva cualquier 
situación que nos afecte. 

Anna Freijomil

situación que nos afecte. 
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¿Como nos puede ayudar la Arte-terapia?

Propicia un proceso de creación – transformación en el que se 
establece las condiciones idóneas para desarrollar el potencial 
creativo y auto-curativo que está en cada uno de nosotros.

La arteterapia lo que hace es acompañar procesos de cambio, en cualquier etapa de 
nuestra vida, para que el paciente pueda canalizar y expresar los sentimientos y 
pensamientos para tomar conciencia de las propias actitudes y situaciones.

Ayuda a recuperar el equilibrio psíquico y emocional, aporta bienestar.
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Todo se acepta para ser observado con una mirada neutral, 
respetando la libre expresión, y esto de por sí, ya es liberador porque 
no hay juicios, hay permiso para mostrarse tal y como uno es.

Mejora el estado anímico y fortalece la autoestima.

Despierta las facultades del hemisferio derecho de nuestro cerebro 
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Ayudar al enfermo y a su familia

La calidad de vida de los pacientes de enfermedades minoritarias a 
veces está comprometida por la falta o pérdida de autonomía. A 
menudo los enfermos y sus familias se sienten incomprendidos, 
solos y aislados. La Arteterapia no sólo puede ayudar al enfermo a 
aceptar su día a día, sino que ayuda también a la familia, que a 
menudo ve totalmente trastocada su rutina diaria ya que son 
cuidadores, día tras día, sin descanso con pacientes que estarán 
con el tiempo, más incapacitados.

Se calcula que en el 60% de los casos alguien de la familia tendrá 

Anna Freijomil

Se calcula que en el 60% de los casos alguien de la familia tendrá 
que dejar de trabajar para poder atender al enfermo. Acompañar el 
proceso del familiar - cuidador, es importante para que éste pueda 
desestresarse, cuidarse, expresar su tristeza o miedos, etc.

Canalizar sus sentimientos y pensamientos mediante la expresión 
artística con una guía terapéutica, le dará más bienestar psíquico
y emocional.
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AGENDA DEL “TALLER DE ARTETERAPIA”  PARA AFECTADOS POR ENFERMEDADES LISOSOMALES

8: 45 am     Reunión del grupo en el hall del Hotel Ibis Meridiana 

9:00            Salida en autocar hacia el centro-taller de arte y diseño. Foto de grupo en la entrada de la escuela Llotja

9:15            Recibimiento en el aula por la subdirectora de la escuela Llotja, Carmen Miquel. Palabras de bienvenida 

9:30            Introducción al proyecto Expression of Hope a cargo de Javier Castillo, de la Unidad de Enfermedades 
Lisosomales de Genzyme. 

9:40            Presentación de las profesoras voluntarias a cargo de Irene Tato, directora de comunicación de Genzyme.

9:45            Reparto de material a cargo de Anna del Blanco, responsable de Bellas Artes de la empresa Titán. 

10:00          Breve diserción a cargo de Anna Freijomil, experta en “Arteterapia”   

10:15- 13:45 Tiempo de pintura para realizar las obras que cada uno desee; ceras, lápices, pintura acrílica, etc.
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10:15- 13:45 Tiempo de pintura para realizar las obras que cada uno desee; ceras, lápices, pintura acrílica, etc.

Habrá una pausa para café a las 11:00  y a la 13:45 la comida será servida por un catering

14:15          Fin de la actividad. Recogida de las obras y palabras de despedida. 

14:30          Servicio de autobús para el hotel y llamadas a taxis para los necesiten ir a la estación o aeropuerto

La actividad será grabada en video para disponer todos de un DVD de recuerdo y cuya reproducción no estará autorizada. 



El uso de la creatividad como terapia, un ejemplo:
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La experiencia de Voluntariado con los enfermos y sus familiares

Estas personas han venido de varias partes de 
España: Málaga, Sevilla, Huelva, Jerez, Madrid, 
Catalunya, etc.
Han venido acompañados por algunos de sus 
familiares, para compartir la experiencia y 
participar también del taller de arte-terapia.
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La experiencia de Voluntariado con los enfermos y sus familiares

Proponemos que se inspiren en lo que representa 
para ellos su día a día, como es su vida. Mientras 
ellos van pintando, vamos pasando por las mesas y 
escuchando los diferentes relatos personales, 
cargados de ganas de vivir, esperanza, sufrimiento, 
fuerza de voluntad y mucho, mucho amor.
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La experiencia de Voluntariado con los enfermos y sus familiares
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La experiencia de Voluntariado con los enfermos y sus familiares

Durante el proceso creativo de esta niña de 4 años , ella de repente sintió 
que algo que había pintado no le gustaba como quedaba y mostró su enfado 
y lloró un poco, entonces me acerqué para saber lo que le ocurría, me lo 
contó y quiso que le ayudara a dibujar un corazón, que a ella no le salía, 
decía. Lo dibujé donde ella quería y como ella quería, con el color rojo que 
ella escogió. Al acabar, ella lo miró y dijo “Ahora si me gusta, ya está”. Y su 
rostro cambió de triste a feliz.  La niña de al lado miraba y escuchaba atenta, 
al igual que la madre. Tan pequeña y sabia como quería que quedara el 
cuadro, mostró tener carácter. La parte terapéutica de todo este proceso fue 
como ella pudo transformar su desagrado en aceptación y como ella se 
atrevió a expresar sus sentimientos y a pedir ayuda. 
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La experiencia de Voluntariado con los enfermos y sus familiares
Obras terminadas
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La experiencia de Voluntariado con los enfermos y sus familiares
Obras terminadas
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