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Kunaymana: Festival artístico de la diversidad
Cantando y bailando, los pacientes de los pabellones 4 y 5 del hospital Víctor Larco Herrera
recibieron a sus invitados al festival artístico inclusivo «Kunaymana» (diversidad) y mostraron sus
habilidades para tocar instrumentos musicales y pintar.
«Mi motivación es ver como los pacientes avanzan en sus terapias y se divierten cuando
dibujamos, pintamos o cantamos. Empezamos dibujando en cartón, después en lienzo, ahora
pintamos murales, dando color a los espacios donde ellos viven», comentó la artista Fátima
Foronda, quien desde hace un año enseña a los pacientes diversas formas de expresión artística.
Agregó que el festival permite a los pacientes interactuar con los visitantes, demostrando que son
muy talentosos, con mucha alegría y seres humanos con un gran corazón. Mientras que los
visitantes, comentó, han podido ver que los pacientes son personas que, a pesar de tener un
problema de salud mental, se desarrollan como cualquiera de nosotros.
El festival también sirvió de escenario para que «Cobalín», paciente del pabellón 4, expusiera sus
dibujos y pinturas, los cuales, dijo, le dan color y alegría a sus días.
«Antes veíamos paredes amarillas todos los días; ahora, con Fátima estamos haciendo dibujos en
las paredes y mis compañeros se alegran porque hay más color. Yo me siento muy contento con el
festival, porque las personas nos visitan y muchos de mis compañeros no tienen familia»,
comentó.
El festival, que busca fomentar y facilitar el funcionamiento de reinserción psicosocial de las
personas con discapacidad mental hospitalizadas en los pabellones de larga y corta estancia, es
organizado por el Programa de Rehabilitación Psicosocial del Departamento de Psicología.
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Más allá de la enfermedad, lo importante es la persona

