
1 

 

PROGRAMA 
 

 

 
 
 
 
El Cuidado Hospice está centrado en el acompañamiento y el cuidado integral de la persona 
y su familia que se encuentran atravesados por una enfermedad terminal. Se propone aliviar 
todo sufrimiento evitable para lograr que esta etapa de tanta trascendencia sea vivida en 
plenitud y confort. 
 
El ARTE como TERAPIA es un lenguaje que posibilita la expresión y la comunicación 
de emociones, vivencias o pensamientos que emergen durante el proceso creativo y 
permiten la transformación de contenidos internos. 
 
MIRARTE es un programa dirigido a voluntarios del hospice que se deciden a realizar un 
camino de introspección y transformación interna a través del ‘proceso creativo’*, para luego, 
seguir su camino de acompañamiento en fin de vida incorporando el arte como herramienta.   
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

El Hospice Buen Samaritano es una asociación civil sin fines de lucro que, desde el 2009, se propone cuidar 
competente y compasivamente a personas atravesando una enfermedad en etapa terminal y acompaña a sus 
familias.  

Desde sus comienzos, el HBS se ha propuesto desarrollar la atención, la educación y la investigación como pilares 
de desarrollo. www.buensamaritano.org.ar 
 
 

http://www.buensamaritano.org.ar
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1. El Problema 
 
Las personas que están viviendo la ultima etapa de su vida con una enfermedad atraviesan 
serios problemas que van desde lo físico, a lo psicológico, lo social o espiritual. En este 
momento, aparece con más fuerza el miedo a la muerte.  Este miedo muchas veces se 
transforma en cuestionamientos interiores difíciles de transitar.  

El ARTE como TERAPIA brinda la posibilidad de tener un espacio de expresión centrado en la 
capacidad del arte como forma de comunicación de emociones, sentimientos o pensamientos 
que el lenguaje verbal no siempre llega a transmitir, posibilitando así la reflexión y 
permitiendo cambios. 

Siendo pocas las personas formadas en Arteterapia en el Final de la Vida, y comprobada la 
capacidad de sanación del arte, se necesitan Voluntarios Hospice con habilidades especiales 
que puedan acompañar estos procesos sin dañar a quienes acompañan, ni a sí mismos. 

 
2. Propuesta 

 
Mirarte es un programa de formación intensiva para Voluntarios Hospice que se disponen a 
acompañar con el arte como herramienta.  
  
3. ¿Qué es MIRARTE? 
  
Son encuentros de formación donde se trabaja con material teórico/práctico en Arteterapia, 
junto con espacios de reflexión para los participantes. El programa permite vivenciar las 
posibilidades del arte y desarrollar el propio proceso creativo experimentando con diversas 
técnicas y materiales. 

A esto se suma un período en que los voluntarios son tutoreados por personas con formación 
específica en arteterapia en cada encuentro con el paciente.   

 
3. ¿Cómo se implementan? 
 
MIRARTE 1:  Está compuesto por ocho encuentros presenciales, separados entre sí con un 
espacio de entre 2 y 3 semanas. 

Cada instancia consta de una parte teórica y una práctica en la cual se experimentan las 
diferentes técnicas artísticas. Además, los participantes se llevan tareas teórico–prácticas 
para realizar de manera individual entre un encuentro y el siguiente. 

Los temas abordados son: 
 

1. Diferencia entre Arteterapia y Psicoterapia 
2. Los Juicios 
3. Dibujo y Pintura 
4. El encuentro Arteterapéutico 
5. Los Títeres 
6. Fotografía y Video 
7. Arteterapia y educación 
8. Trabajando la propia muerte 
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MIRARTE 2. En esta segunda parte de la formación, participan sólo los voluntarios que 
hayan completado el Mirarte1 en forma satisfactoria. Se trata de llevar a los participantes al 
encuentro con el paciente. Los mismos son tutoreados en cada encuentro. En esta segunda 
etapa, también se profundiza incorporando nuevas técnicas y teoría. 
 
4. Resultados buscados  
  
Los objetivos generales son:  
 
• Profundizar  el conocimiento de uno mismo 
• Promover el lenguaje artístico para reconocer y expresar emociones 
• Promover la reflexión sobre situaciones específicas ligadas al acompañamiento en el final 

de la vida 
• Promover la reflexion sobre la propia muerte 
• Expresar emociones y aprender a manejarlas integrando aspectos conflictivos 

 
 
 

 
 
 
 
 

INFORMES: Escuela de Educación Hospice Buen Samaritano 
escuelahospice@buensamaritano.org.ar 

www.buensamaritano.org.ar 
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