Los Protagonistas

Arte y humor
en los Hospitales
Un nuevo impulso a la humanización
de los entornos sanitarios

• Conversamos con la psicóloga y artista
Rasia Friedler, fundadora y directora
de SaludArte, una organización
sin fines de lucro de reconocida y
destacada trayectoria, que introdujo el
humor y el arte de forma innovadora y
sistemática en el campo de la salud de
nuestro país.
• Actualmente la Directora de SaludArte
está impulsando la creación de una
ley para ampliar el alcance del arte
y el humor al Sistema Nacional
Integrado de Salud, reafirmando su
firme y sostenido compromiso con la
promoción de salud y la humanización
de los entornos sanitarios.
¿En qué consiste la labor de
SaludArte y del artista hospitalario?
SaludArte es una organización sin fines de lucro
que introdujo el humor y el arte de forma innovadora y sistemática en el campo de la salud de
nuestro país promoviendo encuentros de artistas
hospitalarios que llevan el humor a pacientes
internados.
El artista hospitalario mejora el estado anímico
y la autoestima de los pacientes, promueve el
auto-cuidado y la responsabilidad de estos por
su salud. Facilita una salida simbólica para el
sufrimiento a través de encuentros significativos
fundados en la empatía y el humor.
Su papel consiste en propiciar un ambiente de
imaginación, expresión, comunicación, alegría,
creatividad y contacto humano en el contexto
hospitalario, reduciendo la ansiedad y el sufrimiento de los pacientes, cuidadores e integrantes del equipo de salud.
Una de las actividades que ha tenido gran aceptación es el Programa “Jarabe de risas” y también
el programa “Cuidando a los cuidadores”.

20

¿Dónde desarrollan actualmente
el programa de arte hospitalario
“Jarabe de Risas”?
Desde hace cuatro años lo implementamos en
el área de Pediatría del Casmu, donde estamos
integrados de forma estable al equipo de salud.
Además, realizamos intervenciones puntuales en
otros centros hospitalarios.

¿En qué consiste el programa
“Cuidando a los cuidadores”?
Es un programa de psicohigiene para equipos
de salud, cuyo objetivo es contribuir a la mejora
continua de los equipos y al desarrollo de las
organizaciones, para que éstas se tornen más
saludables y resilientes.
Prevenimos y/o atenuamos las consecuencias
físicas y psicológicas relacionadas con la atención
y el cuidado de personas en situación de enfermedad y/o internación, tales como el Burn Out.
Lo aplicamos a través de talleres vivenciales en
diversos centros asistenciales y educativos, tales
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como el Hospital Regional de Tacuarembó, el
Centro Hospitalario Pereira Rossell, SMI-Impasa,
Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, etc.

¿Quiénes son los aliados de SaludArte?
Trabajamos junto a entidades médicas y educativas públicas y privadas, mutualistas, laboratorios, farmacias, organizaciones sociales, centros
comunitarios, etc.
Tenemos una amplia experiencia en la realización
de actividades y procesos artísticos transformadores para la promoción de hábitos saludables,
la prevención y el cuidado de determinadas
patologías.
¿Por qué impulsar la creación
de una Ley del Artista Hospitalario
y del Día correspondiente?
Esta ley le daría un nuevo impulso a la humanización hospitalaria en nuestro país, incorporando
el trabajo de artistas en sectores públicos y privados del Sistema Nacional Integrado de Salud.
A través de esta tarea profesional, más pacientes
hospitalizados tendrían la posibilidad de transformar su dolor, fortaleciendo su capacidad de
resiliencia y de recuperación.
La ley lograría ampliar el impacto del arte hospitalario en nuestro país brindando a los pacientes
una atención integral. Asimismo, generaría nuevos puestos de trabajo, brindando una respuesta
positiva a la disminución de fuentes laborales.

¿Cuál sería el objetivo
del Día del Artista Hospitalario?
La creación del Día del Artista Hospitalario, a
celebrarse el 1º de agosto de cada año junto al
Día Mundial de la Alegría, tendría como objetivo
reivindicar el poder transformador del arte y del
humor para la salud integral del ser humano,
fortaleciendo la cultura del cuidado.
¿La propuesta ya ha sido planteada?
Sí, en la Comisión de Salud Pública y Asistencia
Social de la Cámara de Representantes.
Luego de 17 años de trayectoria, ¿cuál es
vuestra visión para los próximos años?
Nos gustaría que nuestras prácticas logren
alcanzar a más personas en todo el país y que
nuestro enfoque y programa sean incluidos en
las políticas públicas educativas y sanitarias.
Estamos en camino…
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