Editorial

Cuidarte: Una opción de vida
Cuidarte: a choice of life.
“Cuidarte”: uma opção de vida

María Eugenia Mejía Lopera1

“Cuidarte: Una opción de vida” es un diploma de
formación continua que ofrecen las Facultades de Artes
y de Enfermería de la Universidad de Antioquia, desde
hace cuatro años, en su intención de afianzar el trabajo
inter y transdiciplinario que se relaciona con la atención
de las necesidades de capacitación en cuidado de la salud
de la sociedad. Además, contribuye a la cualificación
de profesionales de las ciencias de la salud y sociales
y humanas en áreas innovadoras de transferencia del
saber científico.
“Cuidar es, ante todo, un acto de vida”. La categoría
esencial a considerar es la del cuidado; éste se construye,
desarrolla y realiza con relación a la vida y la salud. El
cuidado es en sí mismo un arte, que se caracteriza por
su naturaleza humana y social y se fundamenta en la
interacción humana comunicativa que se establece entre
dos sujetos: por una parte, el profesional de enfermería
o de un área de la salud y/o las ciencias sociales que
cuida; y, por otra, el sujeto cuidado sea individuo o
colectivo humano.
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La interacción comunicativa es mediada por el lenguaje
y símbolos; permite transmitir información, intercambiar
modos de vida, percepciones y diversos procesos de
desarrollo humano, con una manera particular de vivir,
sentir, entender e interpretar los procesos de la vida, la
salud, la enfermedad y la muerte.
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El cuidado puede enriquecerse y complementarse con
imágenes visuales y procesos creativos
propios
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actividades artísticas, con el fin de movilizar a los
sujetos, sus emociones e intenciones al logro y
mantenimiento del bienestar corporal, mental y
espiritual.
Mediante el arte, el cuidado contribuye a expresar,
explorar, clarificar y redefinir las relaciones consigo
mismo y con los demás; a resolver conflictos
emocionales; a estimular la autocomprensión y
el desarrollo de destrezas sociales; a controlar la
conducta, reducir la ansiedad, ayudar en la orientación
de la realidad y aumentar la autoestima.
Esta estrategia permite que, con su orientación
técnica, teórica, pedagógica y práctica los
profesionales, estudiantes y público en general
conozcan y compartan técnicas y herramientas del
lenguaje artístico, para usarlas como estrategias en
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el cuidado individual y / o colectivo, en diferentes
escenarios y contextos.
La aplicación estratégica del arte en una relación de
cuidado permite la comunicación en sus diversas
formas: verbal, gestual, actitudinal y afectiva
y se constituye en la esencia de la interacción
terapéutica y la transforma hacia un espacio de
reconocimiento y encuentro con el otro, de forma
sensible y creativa.
Las Facultades de Enfermería y Artes de la
Universidad de Antioquia asumen, de esta forma,
la creación de espacios de encuentro entre estas
dos disciplinas. Consecuentemente, esta forma
de asumir el cuidado como aspecto fundamental
de formación en profesionales evidencia el
compromiso de la Universidad con la sociedad.

