
 
  

"La lógica te llevará del 
punto A al punto B.           

La imaginación te llevará         
a todas partes.”    

 
                   - Albert Einstein 
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Lo Que Aprendimos 
Por: Viviana Molina,  

Presidente 2014 

Desde el 2009 la Asociación ha venido 
esforzándose para cumplir con sus 
objetivos, misión y visión. Durante estos 
seis años hemos contado con la 
participación de cada uno de sus miembros 
profesionales, quienes trabajan 
arduamente para que la profesión crezca en 
Colombia de una manera ética y 
responsable. Es indispensable para ellos 
que podamos ejercer la profesión y educar a 
aquellos que quieren tener un acercamiento 
al Arte Terapia y a aquellos que quieren 
profesionalizarse. 
 
Y después de seis años... ¿Qué hemos 
aprendido? ¿Qué vivencias o experiencias 
nos llevamos y recordaremos por siempre? 
¿Cómo hemos crecido en lo profesional y en 
lo personal? ¿Qué nos ha aportado la 
Asociación? Cada miembro de Ar.te podrá, 
personalmente,  responder estas preguntas 
y profundizar en las vivencias, temas y 
sentimientos que les generan como 
individuo.  
 
Para efectos de éste artículo quisiera, como 
presidente de la Junta Directiva, responder 
a la pregunta ¿qué hemos aprendido? Como 
conjunto de miembros de la misma, hemos 
dedicado tiempo y esfuerzo para que 
sigamos construyendo juntos la Asociación 
y podamos lograr los objetivos que nos 
propone nuestra entidad. 
 
En lo administrativo es en donde más 
conocimiento hemos adquirido. Hemos 
aprendido que todo empieza desde las bases 
sólidas de un plan organizacional y de 
autosostenibilidad.  A cuidar de nuestra 
tesorería y a mantener documentos 
actualizados y organizados. Ahora 
reconocemos la importancia de entender las 
leyes que nos rigen, y de cómo nos 
evaluamos y mantenemos un autocontrol 

sobre nuestras obligaciones tributarias, 
fiscales y legales. Todo esto genera un 
efecto en lo que haremos en el futuro y en 
nuestros roles dentro de la entidad. 
 
En cuanto a logística de eventos y la 
conformación de grupos de trabajo, hemos 
aprendido  a trabajar en equipo. 
Reconocimos la importancia de la 
comunicación efectiva y transparente, la 
motivación, la puntualidad y el apoyo 
mutuo para sortear imprevistos. 
Aprendimos a clarificar el mensaje que 
queremos darle a nuestro público y 
nuestros miembros y, sobretodo, 
aprendimos a felicitarnos por nuestros 
logros y evaluar nuestros fracasos. 
 
En cuanto al desarrollo de nuestros 
objetivos como entidad, aprendimos que 
siempre debemos crecer juntos. 
Aprendimos a reconocer patrones 
repetitivos que nos mantenían 
estancados y ser creativos en la búsqueda 
de otras posibilidades para salir de ellos. 
Reconocimos la importancia de descansar 
pero de seguir intentándolo y de siempre 
mantener nuestros objetivos claros, y de 
seguir creciendo por medio del apoyo 
mutuo. 
 
En lo personal, les puedo decir que me 
siento muy satisfecha con los logros que 
hemos alcanzado juntos, con las personas 
que he conocido y con lo que cada una de 
ella me ha aportado. Siento que pude 
apoyar a la Asociación en un momento 
donde los objetivos se estaban perdiendo 
de vista. Gracias a la pasión que sentimos 
por la profesión, hemos logrado no sólo 
mantenernos a flote, pero con la cabeza en 
alto y orgullosos de lo que hemos 
construido. 
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La Asociación Colombiana de Arte Terapia -Ar.te- ofrece a sus 
miembros dos formas de vinculación laboral, ambas no 
remuneradas: voluntariado y prácticas académicas. 

La práctica académica se lleva a cabo con estudiantes 
universitarios que se encuentren cursando los últimos semestres de 
su carrera profesional, preferiblemente en arte o psicología. Ar.te 
ofrece una práctica de carácter investigativo y educativo. Ya que 
Ar.te no cuenta con una sede física, la práctica se basa en el 
desarrollo de tareas semi-presenciales y en encuentros semanales 
con el/la supervisora de la misma. 
 El voluntariado es una invitación para quienes deseen 
aprender más sobre el arte terapia en Colombia a través de la 
colaboración activa desde los diferentes entes de la asociación y su 
junta directiva. Tanto estudiantes como profesionales pueden ser 
parte de esta forma de vinculación. Desde el voluntariado se invita 
al público a tener una experiencia mano a mano con el arte terapia 
como profesión en Colombia. También se le invita a conocer las 
dinámicas internas de una organización sin ánimo de lucro, sus 
necesidades y deberes legales.  
 Para Ar.te la oportunidad de acoger practicantes profesionales 
como voluntarios, permite compartir nuestro conocimiento y 
experiencias para continuar ejerciendo nuestra visión y misión de 
manera coherente y comprometida. 
 

Vincularse a la 
Asociación:       

Prácticas Profesionales y 
Voluntariados 
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Experiencias Educativas: 
Practicantes & Voluntarios 

 
Este año 2015 la Asociación Colombiana de Arte Terapia tuvo la oportunidad 

de tener a sus primeros miembros por vinculación laboral.  
  
Lizethe Vanessa Rojas, estudiante de sus últimos semestres de Arte de la 

Universidad de los Andes, decidió realizar su primera práctica profesional en Ar.te. 
Vanessa nos acompañó como miembro activo de la junta directiva de Ar.Te por un 
periodo de seis meses. Vanessa vivió una experiencia donde tuvo la oportunidad de 
apoyar a la logística y organización de los eventos de Ar.te, tales como: las charlas en 
Uniandinos y el grupo grande.  

 Para el Simposio de Arte Terapia en la Universidad de los Andes, donde nos 
acompanó Julia Byers desde Lesley University como invitada especial, Vanessa 
realizó un interesante video que fue presentado al público. Este video fue una 
recopilación de historias personales sobre el impacto del arte en sus vidas y  buscaba 
sensibilizar la experiencia frente a la importancia y el poder que el arte tiene en sus 
vidas, estén o no cotidianamente en un medio artístico.  
 Así mismo, Vanessa registró su experiencia como practicante en una bitácora   
o diario visual donde se evidenció la marcada diferencia del arte como profesión y del 
arte terapia como proceso. Gran parte del proceso personal que vivió Vanessa fue 
marcado por el desaprender lo aprendido en el mundo artístico para entrar al mundo 
y el proceso del arte terapia.  

Durante su periodo como practicante Vanessa también participó en las juntas 
directivas de Ar.te, estuvo a cargo de realizar investigaciones mensuales sobre temas 
de interés y cumplió con sus supervisiones semanales con Marcela Cobo para el 
seguimiento de los procesos y deberes de la práctica.  

 
 Adicionalmente, Ar.te ha recibido con gran alegría el apoyo brindado por 
Natalia Romero, quien de manera voluntaria y dedicada ha participado de los eventos 
e iniciativas de Ar.te desde Junio de 2015. Desde sus conocimientos como Diseñadora 
Textil y su interés en el Arte Terapia, Natalia le ha brindado apoyo logístico a Ar.te 
durante los eventos y ha compartido iniciativas e ideas para los proyectos continuos 
de la Asociación. Así mismo, Natalia ha tenido la oportunidad de empaparse de los 
diferentes temas referentes a la profesión y así guiarse en sus planes de irse a 
estudiar Arte Terapia en Chile.  
 
 Estas primeras experiencias en el ámbito educativo abren el camino para 
futuros practicantes y voluntarios que deseen nutrirse del conocimiento de la 
Asociación. Ar.te da la bienvenida a futuros y nuevos practicantes y voluntarios que 
deseen embarcarse en esta aventura de conocimiento y experiencia personal ligados 
a la misión y visión de esta Asociación. 

Marcela Cobo Gómez 
Vicepresidente 

 

Continúa de la página anterior 
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El pasado Mayo 11 y 12, en la Universidad 
de Los Andes se realizó el primer Simposio 
de Arte Terapia en Colombia en donde se 
pudo ver el interés que genera esta nueva 
profesión. Contó con ocho ponentes 
colombianos y dos reconocidos ponentes 
internacionales que mostraron el desarrollo 
de la profesión y su fortalecimiento a nivel 
local y global. Tuvo más de 250 inscritos, en 
su mayoría profesionales- docentes, 
psicólogos y artistas - y estudiantes. Los 
resultados de las encuestas indicaron que el 
80% de los entrevistados, están interesados 
en estudiar Arte Terapia o conocen a 
alguien que estaría.  
 

Ana Maria Melani & Andrée Salom 

 

Para más información sobre la 

programación, los ponentes y la 

exposición del simposio ir a: 

www.arteyterapia.co 
 

Asociaciones 

internacionales 

mostraron interés en el 

desarrollo de Arte 

Terapia en Colombia 
 

IEATA – International 

Expressive Arts Therapy 

Association publicó un artículo 

informativo sobre el simposio 

en su boletín más reciente. 

 

Simposio de Arte Terapia en la 
Universidad de los Andes 

http://www.arteyterapia.co
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Charlas y Eventos Pasados Charlas y Eventos Pasados 
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Continúa de la página anterior 

 

Arte Terapia 
en El Museo: 

La colaboración 
 

Andrée Salom 
Arte Terapeuta 

Esencial confirmar asistencia al correo: 
arte.terapia.colombia@gmail.com 
con numero de cedula 
 
$15,000 sin membresía Ar.te 
$10.000 Estudiantes de los Andes 
 
Publik Parking Calle 92 # 17-21 
City Parking Carrera 15 # 93-07 
Carulla Park 90 Carrera 15 con 91	
	
	

Asociación de Egresados  
Universidad de los Andes 
Calle 92 # 16- 11 
Hora 6:00 PM 
Lunes, Febrero 23, 2015 
	

mailto:arte.terapia.colombia@gmail.com
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Continúa de la página anterior 
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 ¡No te pierdas nuestros próximos eventos! 

∂ Pronto enviaremos el cronograma del 2016. Reserva las ∂ 
fechas para asistir a todas las charlas y eventos de AR.TE 
∂Para mayores informes o inscripción dirigirse a arte.terapia.colombia@gmail.com 

Continúa de la página anterior 

mailto:arte.terapia.colombia@gmail.com
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Tenemos el gusto de comunicarles que la Asociación Colombiana de Arte 
Terapia se re-crea y evoluciona con un nuevo logo. El pasado 2 de septiembre 
se abrió la convocatoria concurso RE-CREANDO AR.TE con el propósito de 
potencializar nuestra imagen por medio de la modificación del emblema que 
nos identifica.  
 
Tuvimos una muy buena acogida de la convocatoria y queremos agradecer a 
todos aquellos que participaron en ella, tomándose el tiempo de crear y enviar 
su diseño.  
 
El pasado 26 de noviembre del 2015, la junta directiva decretó a Andrés José 
Castillo Paredes como el ganador de la convocatoria concurso. Queremos 
felicitarlo por la manera como capturó la misión, visión y principios 
organizacionales de Ar.Te y como logro transmitir su concepto en el diseño. 
Queremos igualmente agradecerle por su contribución, que nos acompañará de 
aquí en adelante como perfil de la asociación.  
 

 
 
Nuestro nuevo logo refleja la dualidad de la profesión de Arte Terapia.                        
Al igual que la disciplina, el logo es un puente que une la expresión, movimiento 
y dinamismo del arte como manera expresiva y creativa de comunicación, con 
la seriedad y formalidad que requiere un tratamiento de bienestar y salud 
mental basado y sustentado en evidencia empírica. 

 

RE-CREANDO AR.TE 
CONVOCATORIA CONCURSO 
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Junta Directiva 
AR.TE

Valentina 
Saffon

Marcela    
Cobo *

Viviana    
Molina

Marina 
Alejandra 

Torres
Juan Manuel 

Benavides

 
 
  

AR.TE presenta a sus miembros y seguidores los nuevos integrantes de su 
Junta Directiva. Este nuevo grupo pretende seguir con el arduo trabajo que 
lleva desempeñado la asociación a través de los años promoviendo Arte Terapia 
como profesión en Colombia.  
Agradecemos a todos aquellos que han convertido de esta asociación una 
entidad de la que nos sentimos orgullosos de pertenecer. Nos comprometemos 
con la misión y visión de la misma y con promoverla a nivel nacional e 
internacional.  
 

 
TESORERO 

 
SECRETARIA 

   
PRESIDENTE REPRSENTANTE 

LEGAL 

 

Nueva Junta Directiva 

*Por razones de fuerza mayor, nuestra actual vicepresidente no podrá continuar desempeñando este 
cargo el próximo año. A partir de marzo 2016, Marcela nos acompañará en la Junta Directiva 
únicamente como suplente del Representante Legal. Los invitamos a postularse para este importante 
cargo por un periodo de un año, tiempo que resta del periodo de esta Junta.  

SUPLENTE REP. LEGAL 
VICE PRESIDENTE* 
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Espacio destinado a la presentación de una obra de arte creada por 
un miembro de la Asociación. Nos interesa promover el desarrollo 
artístico del arte terapeuta colombiano.   

 
Galería 

 

sull’Arno 

Pieza de la serie ‘Ángulos’, tesis artística 2015 para la maestría 
en Psicología Clínica: Arte Terapia, Adler School of Professional 
Psychology, Chicago. La obra explora la apreciación y 
apropiación de la arquitectura florentina y la divergencia en 
experiencias percibidas en diferentes momentos de la vida de la 
autora.  Se examina la percepción no desde el sentido de la 
vista, sino desde el yo integral, conformado por momentos 
vividos, personas conocidas, conocimientos adquiridos y 
emociones sentidas. Pasado, presente y futuro se  fusionan en 
un momento de impecabilidad móvil. 
Valentina Saffon López volvió recientemente al país después de 
terminar sus estudios en Chicago. Cree en el proceso creativo 
de la Arte Terapia para mejorar, realzar y sanar el bienestar 
físico, mental y emocional de las personas. Está comprometida 
con su país, con especial énfasis en la población infantil, en 
quienes reconoce la necesidad de mejorar el aprovechamiento y 
goce de su infancia.  
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