MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
ASOCIACIÓN ARAGONESA DE MUSICOTERAPIA.
Octubre 2012-2013.
Introducción
La AAMT es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es dar a
conocer la musicoterapia dentro del territorio de Aragón en los diferentes ámbitos
sociales y ayudar a la formación continuada de los profesionales para que éstos
puedan, a su vez, ayudar a cualquier paciente, colectivo o entidad que lo necesite.
Desarrolla también varios proyectos de voluntariado mediante la firma de convenios
de colaboración con centros públicos y privados. Vela porque esta terapia sea
impartida con seriedad y rigor por un profesional cualificado.
Nuestra Asociación está compuesta por 57 socios de los cuales 38 son
musicoterapeutas profesionales y los restantes Arteterapeutas, Danzaterapeutas,
Profesores de Música, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales y otros simpatizantes
que forman parte de ella por enriquecimiento personal.
Desde el 3 de junio de 2011, pertenece a la EMTC (Confederación Europea de
Musicoterapia).

Actividades.
Día 22-10- 2012.- Celebramos la Asamblea General Ordinaria de la AAMT.
24-10- 2021.- Firma del Convenio de Colaboración con la Asociación Valenciana
de Musicoterapia (AVMT) Presidenta Alex March Luján.
25-10-2012.- A petición de nuestra socia Ana Isabel Ripa, se extiende un certificado
por su participación en la “Conferencia-Taller en la Etapa Prenatal” (19-11-2010).
26-10-2012.- Dentro de nuestra colaboración con la Universidad, tenemos una
reunión con la directora de la residencia BALLESOL, Mª Ángeles Galdón Cabrera, C/
Salvador Allende, Zaragoza, para tratar prácticas de alumnos del Postgrado.
Luís del Barrio también acoge en su Colegio Juan XXII como tutor a varias alumnas
de prácticas del Postgrado.
1-11-2012.- Nos piden colaboración para formar parte del Comité Científico del III
Congreso de Terapias Creativas que se celebra en Vitoria. Mandamos como candidato
a Luís del Barrio.

12-11-2012.- Presentamos documentación al Periódico de Aragón para le concurso
“Aragón Solidario” de los proyectos de Mónica Romero y Rubén Franca.
Nos invitan el 27-11-2012 a la entrega de premios. No fuimos premiados.
30-11-2012.- Entrevista en la Facultad de Educación con Luís-Alberto Mateos.
Tema: Asociación Española de Profesionales y próxima reunión de la EMTC.
Día 18 enero2013.- Reunión y práctica de Musicoterapia en el hospital MAZ a
cargo de Javier Mompel y Virtudes Morcillo con los directivos, enfermeras y demás
personal de administración para presentar nuestro Proyecto de Musicoterapia. Fue
muy convincente para todos y quedamos en firmar el Convenio de Colaboración para
en febrero comenzar esta terapia con los pacientes de momento con voluntariado.
23 enero 2013.- Presentamos proyecto y Convenio de Colaboración con AFEDAZ
en la residencia de la CAI (Almozara) con su presidente Pilar Lahera y su gerente
Pedro. Proyecto de comenzar a impartir sesiones de musicoterapia por medio de
voluntariado.
13 y 20 enero 2013.- “Curso de Percusión para Musicoterapeutas II” Impartido por
Yamil Hernández en la Escuela de Música y Danza Federico Chopin.
No llega a realizar por no alcanzar el mínimo de alumnos establecido.
30 enero 2013.- Presentamos proyecto y firmamos convenio de colaboración con
FADEMA, C/ Pablo Ruiz Picasso, cuyo presidente es D. José Mª Franco Buera bajo
la dirección de Teresa Ferraz, por una parte y por la otra Dª Virtudes Morcillo
Martínez. De momento impartiremos una sesión semanal de Musicoterapia para un
grupo de pacientes como voluntariado. Se hace cargo Virtudes Morcillo.
7 de febrero de 2013.- Se renueva y firma en convenio de colaboración hasta
febrero de 2014 con ARAELA entre D. Jesús Labarta Echegollén, Presidente de la
Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica y Dª Virtudes Morcillo
Martínez presidenta de la AAMT.
El 10 de agosto de 2012, se presenta un proyecto de subvención en Ibercaja que nos
es denegado.
En la actualidad y por falta de voluntariado e incompatibilidad de horario, no
estamos impartiendo sesiones de musicoterapia a este colectivo.
15 febrero 2013.- Firmamos convenio de colaboración con el Hospital la MAZ por
una parte D. Guillermo de Vílchez Lafuente y Dª Virtudes Morcillo Martínez.
Se impartirá una sesión de Musicoterapia semanal a los pacientes ingresados. Se
hacen cargo, Javier Mompel y Virtudes Morcillo.

23 febrero 2013.- “II Jornadas de Terapia y Musicoterapia” (primera parte)
Lugar: Centro Cívico “Las Esquinas”, Vía Univérsitas-Duquesa Villahermosa,
Zaragoza. Inscripción gratuita para socio y simpatizantes. Inscritos 35, asisten una
media de 25 interesados por jornada.
Participan como ponentes:
Hora: 10’00 a 11’30.-“Danza creativa” Ponente: Mª del Mar Tabuenca.
12’00 a 13’30.- “Musicoterapia/ Canto prenatal, en el embarazo, parto y posparto”.
Ponente: Ana Isabel Ripa.
25 febrero 2013.- Firmamos convenio de Colaboración con AFEDAZ. Por una parte
Dª. Pilar Lahera Chueca y por otra Dª. Virtudes Morcillo Martínez.
En la actualidad por incompatibilidad de horario y falta de personal voluntario, no
estamos impartiendo sesiones de musicoterapia.
2, 9 y 16 marzo 2013.- “II Jornadas de Terapia y Musicoterapia” (segunda
parte)
Lugar: Centro Cívico “Las Esquinas”, Vía Univérsitas-Duquesa Villahermosa,
Zaragoza. Inscripción gratuita para socio y simpatizantes. Inscritos 35, asisten 27
interesados.
Participan como ponentes:

Día 2 de marzo.
Hora: 10’00 a 11’30.-“Introducción a la Musicoterapia en el ámbito laboral”
Ponente: Javier Mompel.
12’00 a 13’30.-“La terapia en el arte”. Ponente: Pilar Tena.

Día 9 de marzo.
Hora: 10’00 a 11’30.- “Musicoterapia en atención temprana con discapacidad”
Ponente: Mónica Romero.
12’00 a 13’30.- “Musicoterapia en la escuela” Ponente: Luís del Barrio.

Día 16 de marzo.
Hora: 10’00 a 11’30.- “La creatividad en Musicoterapia”.
Ponente: Virtudes Morcillo.
12’00 a 13’30.- “Meditación / terapia (la auto-escucha)". Ponente: José Sanz.
13’30.- Clausura de las jornadas 20013.
22 de marzo de 2013.- Se extienden certificados a todos los ponentes que han
participado en las “II Jornadas de Terapia y Musicoterapia”.
7 de abril de 2013.- 8ª Reunión en Madrid de las 9 asociaciones que pertenecemos a
la EMTC. Asiste: Virtudes Morcillo como Presidenta de la AAMT.
ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo inicial e informe de la Delegada.

2. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la 6ª y 7ª reunión de asociaciones
españolas de Musicoterapia acreditadas en la EMTC.
3. Tema de debate: Intrusismo profesional. Actuaciones.
4. Elaboración de un Código Ético de Musicoterapia en España tomando como
referencia los Códigos
Éticos de la EMTC, WFMT, AMTA y AEMP.
5. Comisión de Acreditación Española de Musicoterapeutas Profesionales
(CAEMT): Informe de actividades.
6. Temas pendientes de las actuaciones aprobadas en reuniones anteriores.
7. Renovación del cargo de Delegado/a EMTC por el periodo 2013-2016.
8. Ruegos y preguntas.
16, 17 y 18 de abril 2013.- Participamos en las “VI Jornadas de Alzheimer en
Aragón”, invitados por su presidenta Pilar Lahera con dos talleres de 90 minutos.
Día 17 de 10 a 11’30 y de 12 a 13’30 “Musicoterapia para familiares y enfermos de
Alzheimer” a cargo de Virtudes Morcillo.
Día 18 de 10 a 11’30 y de 12 a 13’30 “Musicoterapia: cómo mejorar la calidad de
vida de familiares y pacientes de Alzheimer” a cargo de Irene Guillén.
2 de mayo de 2013.- Se propone en reunión de Junta Directiva volver a ofertar el
Curso de Percusión para el mes de junio. No tiene respaldo de la mayoría dado que
entramos en periodo de fin de curso y si antes no salió ahora será más difícil.
Se oferta para el primer fin de semana de julio un curso de “Arteterapia Humanítica
Gestalt” con contenido de “self esperence” por Conchita Berruete. No llega a
efectuarse porque no llegan a inscribirse el mínimo de alumnos para llevarlo a cabo.
Quedamos con la ponente que se retomará en el próximo trimestre.
Mayo de 2013.- Nuestro compañero Javier Mompel presenta un dossier bajo el
título:
“MUSICOTERAPIA DEL VOLUNTARIADO” de la AAMT.
En el cual interviene: Virtudes Morcillo, Irene Guillén, Fco. Javier Mompel junto a
otros compañeros colaboradores en el proyecto de Musicoterapia del Voluntariado:
José Sanz, Mónica Romero, Marisol Ruíz, Águeda del Cerro, Sara sierra…
Documento muy interesante colgamos en nuestra página web.
13 de junio de 2013.- Firmamos convenio de colaboración entre la “Fundación
Musicoterapia y Salud” cuya sede central está en Madrid, presidida por Mª Jesús
del Olmo Barros, y nuestra AAMT, bajo la firma de su presidenta Virtudes Morcillo.
19 de junio de 2013.- Conversaciones con Patricia Sabbatella delegada de la EMTC
y Serafina Poch presidenta de honor de la ACMT sobre el reconocimiento de la
profesión. Estamos registrados con el nº 8571 en la Dirección de Trabajo de la
Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa del Ministerio

de Empleo y Seguridad Social. (BOE, 3/ 11/2007)
18 de julio de 2013.- Firmamos convenio de colaboración con ASAPME
(Asociación Aragonesa Pro Salud Mental) en la que intervienen Dª. Ana López
Trenco en nombre de la Asociación sita en la C/ Ciudadela s/n de Zaragoza en su
calidad de Gerente del Centro Sanitario y Dª Virtudes Morcillo, como presidenta de
la AAMT.
El objetivo principal es dar a conocer la Musicoterapia entre los pacientes. En
principio a nivel de voluntariado, para en un futuro inmediato pedir subvención y
que dichas sesiones puedan ser impartidas por un musicoterapeuta remunerado.
26 de julio y 2 de agosto 2013.- Por medio de la formación tripartita y a petición de
ASAPME (Asociación Aragonesa Pro Salud Mental) se imparten dos jornadas de
“Iniciación a la Musicoterapia” para trabajadores de dicha entidad.
Ponentes: Javier Mompel y Virtudes Morcillo.
2 de agosto de 2013.- Visita de Serafina Poch a ASAPME. Es recibida por su
directora la Dra. Ana López.
Presenta su último libro “Musicoterapia en Psiquiatría”.
28 de agosto de 2013.- Nos invita la presidenta de la Asociación de AFEDAF
(Fraga) a participar en las Jornadas del día del Alzheimer, en Fraga (Huesca) para
el 20 de septiembre. Participó en las Jornadas de Zaragoza y quedó encantada con
nuestra terapia.
20 de septiembre de 2013.- En nombre de la AAMT participamos en las Jornadas
del día mundial de Alzheimer en Fraga.
Lugar: Sede de la UNED (Plaza Aragón, 1) con una “Conferencia-Taller de
Musicoterapia” Javier Mompel y Virtudes Morcillo.
Esta actividad fue gratuita para todos los asociados de aquella entidad. Acudieron
una veintena de socios.
Tarde muy reconfortante y feliz.

