1ª Jornada

Musicoterapia
Valladolid

24 DE NOVIEMBRE DE 2021

Hospital Universitario Rio Hortega,
Calle Dulzaina 2
CP 47012. VALLADOLID
Salón de Actos
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Introducción
Con motivo de la Fundación de ADEMUVA (Asociación para el desarrollo de la Musicoterapia en
Valladolid) y el trabajo conjunto con la Fundación Mémora, se crean las primeras jornadas de
musicoterapia en Valladolid, a las que nos complace invitarles.

“La musicoterapia consiste en la utilización de la música y sus elementos (sonido, ritmo, armonía,
melodía), por un profesional musicoterapeuta cualificado, en un proceso destinado a facilitar y
promover comunicación, aprendizaje, movilización, expresión, organización u otros objetivos
terapéuticos relevantes, a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas”
(Federación Mundial de Musicoterapia, 2008).

Durante esta jornada, en la que hemos volcado toda nuestra ilusión, presentaremos el trabajo realizado
desde hace dos años en Valladolid con el proyecto de “Musicoterapia en pacientes con enfermedades
terminales” apoyado por la Fundación la Caixa. Además, la Fundación Mémora nos presentará uno de
sus proyectos en Musicoterapia en pacientes de Cuidados Paliativos a través de la experiencia del Dr.
Josep Planas del Parc de Salut Mar de Barcelona.

Cerrará la jornada la experta Musicoterapeuta Dra. Carla Navarro, realizando una ponencia magistral
sobre su amplia experiencia trabajando en cuidados paliativos pediátricos.

Esperamos, con todo corazón, que esta cita sirva para enriquecer y para poner la primera piedra hacia
un camino por y para las personas y la Musicoterapia en nuestra ciudad.
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Programa

16.00 h. Inauguración de la Jornada
Dr. Daniel Ramos.
Médico del equipo de Soporte en Cuidados Paliativos Domiciliario. Área de Salud Valladolid Oeste.
Máster en Musicoterapia.

16.15 h – 17.00h. Experiencia Musicoterapia Fundación Mémora
“Música y Medicina: Experiencia de más de diez años de aplicación e investigación en musicoterapia
en una Unidad de Cuidados Paliativos”.
Dr. Josep Planas. Médico oncólogo-Cuidados Paliativos, del Parc de Salut Mar.

17.00 h -17.30 h. Experiencia Musicoterapia Fundación La Caixa
“Musicoterapia en pacientes con enfermedades terminales”
D. Nacho Prada. Musicoterapeuta. Colabora con el Equipo de Soporte en Cuidados Paliativos. Área de
Salud Valladolid Oeste.

17.30 h -18.15 h. Musicoterapia en Cuidados Paliativos Pediátricos
“Sonando la vida: Musicoterapia en el acompañamiento de pacientes pediátricos en cuidados
paliativos y sus familias”
Dra. Carla Navarro. Musicoterapeuta.

18.15 h – 18.30 h. Debate
Inscripción gratuita a través del siguiente enlace : https://forms.gle/Be69tg5dqKXTZTxR7 o en el
correo: fundacion@fundacionmemora.org, indicando su nombre/lugar de trabajo/categoría
profesional/email/teléfono/asistencia:presencial-online. En el caso que elija la inscripción online,
recibirá posteriormente un correo con un enlace para su conexión.
Aforo limitado al total de plazas del Salón de actos
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Asociación para el desarrollo de la Musicoterapia en
Valladolid (ADEMUVA)

Objetivos:

•

Visibilizar y unificar a las personas interesadas en el poder terapéutico de la música, a la vez de
impulsar proyectos y poner en contacto a diferentes agentes y colectivos de la ciudad que busquen
beneficiarse de esta disciplina.

•

Potenciar el conocimiento y sensibilización de la Musicoterapia como herramienta
complementaria en las ciencias de la salud en general y en especial en algunos cam-pos de la
medicina.

•

Organizar una jornada anual en Valladolid para desarrollar temas específicos en Musi-coterapia.

•

Solicitar a través de convocatorias públicas y privadas para soporte económico para poner en
marcha recursos específicos en unidades

Inicio:
Ell proyecto nace en Mayo del 2021. Comenzamos nuestra aventura organizando estas primeras
jornadas, con mucha ilusión y esfuerzo y con gran agradecimiento a todos los apoyos que hemos tenido.
¡Esperemos que sean las primeras de muchas!
Tenemos muchas ideas a desarrollar para hacer de nuestra ciudad un lugar mejor.
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Colaboración y agradecimientos

Si quieres hacerte socio escríbenos a través del siguiente
email: ademuvacontacto@gmail.com
Presentamos la campaña Crowdfunding:
•

https://www.kukumiku.com/proyectos/musicoterapia-para-todo

Agradecimientos:
A la FUNDACIÓN MEMORA por todo el apoyo y soporte para poder realizar estas jornadas y proyectos
futuros.
A la FUNDACIÓN LA CAIXA por permitir iniciar este proyecto en Valladolid, en la unidad de cuidados
paliativos domiciliarias del área de salud Valladolid Oeste
A la asociación ADEMUVA por impulsar estas jornadas
Al HOSPITAL UNIVERSITARIO RIO HORTEGA por permitir realizar y aportar los recursos necesarios
A las GERENCIAS de SALUD DE VALLADOLID OESTE por difundir y facilitar las jornadas.
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