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Psicóloga, Supervisora Clínica, Terapeuta de Arte, Terapeuta de Artes Expresivas 

La Dra. Cathy Malchiodi es una destacada experta internacional, escritora y educadora en los campos de la 

terapia del arte, las artes expresivas y las artes en la salud. Ella es psicóloga investigadora, supervisora clínica 

profesional, terapeuta de arte certificada, terapeuta de artes expresivas registrada.  

Cuenta con más de 25 años de experiencia en educación de intervención en casos de trauma y alivio de 

desastres y enfoques integradores de salud.  

Cathy es la fundadora, directora y miembro de la facultad principal del Instituto de Prácticas Informadas en 

Trauma y Terapia de Artes Expresivas, dedicada a la enseñanza de la intervención informada sobre el trauma 

que integra las artes expresivas, la neurobiología, los enfoques somáticos, la atención plena y la psicología 

positiva. En particular, apoya el uso específico de las terapias de artes expresivas, incluida la terapia de arte, 

la musicoterapia y la terapia del movimiento, la terapia de juego, la representación dramática, el humor y los 

enfoques de mente y cuerpo para la recuperación y el bienestar en niños, adultos y familias. Cathy también es 

presidenta de Art Therapy Without Borders y es una de sus fundadoras. 

Ha publicado numerosos libros, entre ellos, The Art Therapy Sourcebook, The Soul's Palette: Aprovechando 

los poderes transformadores del arte, Creative Arts y Play Therapy para problemas de apego, Breaking the 

Silence: Art Therapy con niños de hogares violentos, manual de Terapia de arte (1ª y 2ª ed.), Terapias 

expresivas, Intervenciones creativas con niños traumatizados (1ª y 2ª ed.), Terapia de arte médica con adultos, 

Terapia de arte médica con niños y Comprensión de dibujos para niños.  

 



 

 
 

 

 

Publicaciones 

Se ha desempeñado como editora de varias revistas, incluyendo Trauma y pérdida: investigación e 

intervenciones y Art Therapy: revista de la Asociación Americana de terapia de arte. Ha publicado más de 50 

capítulos de libros invitados y ha revisado artículos y reseñas en varias revistas de salud mental y medicina 

como Psychology Today Online, donde cubre temas relacionados con la terapia artística, la terapia de artes 

expresivas, el trauma, los enfoques cuerpo-mente, la neurociencia y las artes, la creatividad y las prácticas de 

salud integradora. Sus publicaciones han sido visitadas por más de 3.5 millones de lectores desde 2008, 

probablemente convirtiéndola en la "terapeuta de arte más leída" en el Planeta Tierra. 

 

Enseñanza 

Como oradora Cathy ha brindado más de 400 conferencias, talleres y cursos para organizaciones, agencias, 

hospitales, universidades, colegios, etc., invitada en tanto Estados Unidos como internacionalmente. Ha sido 

profesora adjunta en el Departamento de Terapias Expresivas de la Universidad de Lesley, Profesora adjunta 

en el Programa de Terapia de Artes Expresivas de Prescott College y profesora invitada en numerosas 

universidades de los Estados Unidos, incluida la Universidad de California Sacramento, Universidad de Utah, 

Universidad de Oklahoma, Universidad de Oklahoma, Louisville, Southern Illinois University Edwardsville, 

Southwestern College, Prescott College y Florida State University. 

 

Atención Informada en el Trauma 

Cathy es reconocida en la educación internacional, el desarrollo de programas y la defensa de sobrevivientes 

de trauma y la accesibilidad a la atención informada sobre el trauma. Ella ha tenido más de 30 años de 

experiencia facilitando terapias de arte y terapias de artes expresivas como intervención basada en el trauma 

con niños, adultos, familias y comunidades. Su trabajo incluye la prestación de servicios y programas para 

niños y mujeres expuestos a la violencia doméstica; abuso físico y negligencia; abuso sexual; testigo de 

homicidio y violencia, alivio de desastres; y enfermedades médicas, incluyendo el dolor y la pérdida.  

El trabajo reciente de Cathy con el Departamento de Defensa y el ejército y sus familias se centra en la creación 

de resiliencia y el "éxito" postraumático con los que enfrentan el estrés postraumático y/o las lesiones 

cerebrales traumáticas.  

 

Terapia de Arte/ Terapia de Artes Expresivas y Medicina Integrativa 

En 2012, Cathy completó un volumen editado para las publicaciones de Guilford, Art Therapy y Health Care. 

Es el primer volumen completo sobre prácticas basadas en las artes en entornos de atención médica y aborda 

problemas psicosociales, físicos y espirituales a lo largo de la vida. Actualmente, Cathy está trabajando en el 

desarrollo de un programa educativo integral para presentar una amplia gama de profesionales de la salud y 

salud mental a las terapias artísticas en la atención de la salud y como componente de la medicina integral. 

 

Consulta 

Cathy ha brindado asesoría y experiencia a una amplia variedad de agencias comunitarias, educativas, 

nacionales e internacionales, entre ellas, la Fundación Internacional de Arte Infantil, el Instituto Nacional para 

el Trauma y la Pérdida de Menores, el Departamento de Defensa, Issues Deliberation America /Australia, 

American Art Therapy Asociación, International Medical Corp., y Save the Children Foundation, entre otros. 

 



 

 
 

 

 

Mantiene una consultoría activa para abogados y tribunales, que proporciona una opinión forense experta sobre 

dibujos y expresiones de arte de niños y adultos que se utilizan como evidencia en asuntos legales que van 

desde el abuso infantil y la violencia interpersonal hasta delitos penales. 

 

Servicio 

Cathy es una reconocida defensora, agente de cambio e innovadora, que ha diseñado y desarrollado 

programas de terapia artística para niños, adolescentes, adultos y familias, especialmente con sobrevivientes 

de traumas y personas con problemas médicos. También ha brindado casi 3 décadas de servicio como 

miembro de la junta de una variedad de organizaciones sin fines de lucro, incluida la American Counseling 

Association (ACA), distinguida como la primera Representante ante el Consejo de Gobierno de ACA de la 

Association for Creativity in Counseling (ACC); Presidente de la Asociación para la Asesoría Humanística; La 

Junta de Directores, el Secretario y el Tesorero, la Asociación Americana de Terapia de Arte (AATA) y 

numerosos cargos de Presidente de Comité (Ética, Membresía, Publicaciones, Finanzas, Planificación 

Estratégica. Delegado en el grupo de trabajo 20/20 National Future of Counseling for American Counseling 

Association; Comités de Investigación y Ética de la Society for the Arts in Healthcare; Consejo Consultivo 

Internacional, Fundación Internacional de Arte Infantil; y en otras juntas nacionales e internacionales de salud 

mental, consejería, artes y servicio público. 

 

Premios  

En honor a sus contribuciones clínicas y académicas, Cathy es la primera persona que ha recibido los tres más 

altos honores de la American Art Therapy Association: Premio al Servicio Distinguido, Premio al Médico y 

Premio al Miembro Honorario Vitalicio. También recibió honores nacionales del Kennedy Center y Very Special 

Arts (VSA) por su trabajo de terapia artística en los Estados Unidos, Hong Kong y Beijing; Premio Presidencial 

de la Asociación para la Asesoría Humanística; y el Premio William Steele 2011 por contribuciones en el campo 

del trauma del Instituto Nacional de Trauma y Pérdida en Niños. 

 

Defensa y Liderazgo 

La pasión actual de Cathy incluye reunir a la comunidad de terapia artística de todo el mundo; para este fin, se 

convirtió en la organizadora comunitaria del Grupo Internacional de Organización de Terapia de Arte en mayo 

de 2009, una red de aproximadamente 7000 profesionales y estudiantes de todo el mundo y es cofundadora 

de la Alianza de Terapia de Arte, acuñando el uso del término "Art Therapy Alliance” y el diseño del logotipo 

original para definir una red comunitaria de personas afines con intereses en la terapia de arte para la salud, la 

acción social y la transformación. En abril de 2010, fue cofundadora de la organización sin fines de lucro Art 

Therapy Without Borders, dedicada al uso de la terapia artística para despertar al mundo a través del servicio, 

la educación, la investigación y la creación de redes globales. Cathy es la actual y primera Presidenta de ATWB 

y ha construido su presencia en las redes sociales con más de 100,000 seguidores. 

 

Medios de comunicación 

Cathy es entrevistada regularmente por los medios de comunicación en publicaciones como Prevención, 

Mejores hogares y jardines, Día de la mujer, Family Circle, Cosmopolitan, Psychology Today, Congressional 

Quarterly, Alternativa y terapias complementarias, Boston Globe, New York Times, US News & World Report, 

Freud TV, y en otras fuentes impresas e internet. Los temas incluyen terapia artística, artes en la salud, terapia 

de artes expresivas, terapias de artes creativas, investigación en arte y salud, artes y cerebro, terapias 

integrales de medicina y artes, intervención en traumas, alivio de desastres y problemas de salud mental con 

niños, adultos, y familias. 


