SOLICITUD DE COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE COMPARECENCIAS Y PETICIONES
CIUDADANAS DE LAS CORTES DE ARAGÓN

EXPONE

12.- La ASOCIACIÓN CREARTE es una organización sin ánimo de lucro, que tiene como fines:
Promocionar la creatividad, el arte y la terapia como modos de comunicación y
expresión del desarrollo humano.
Divulgar la musicoterapia, danzaterapia, psicodrama, arteterapia...
Promover investigación y proyectos creativos, artísticos y terapéuticos.
Esforzarse en mejorar la calidad de vida, la expresión, mejorar la comunicación, formar
profesionales y ayudar a la prevención y rehabilitación de personas para mejorar su
situación personal, laboral o social.
Ayudar a la creación de un colegio de profesionales y a la regulación de la profesión.
22.- La musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos como una
intervención en entornos médicos, educacionales y cotidianos con
individuos, grupos, familias o comunidades que buscan optimizar su calidad de vida y mejorar
su salud y bienestar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual y espiritual. La
investigación, la práctica, la educación y el entrenamiento clínico en musicoterapia están
basados en estándares profesionales acordes a contextos culturales, sociales y políticos. WFMT
2011
32.- Actualmente la musicoterapia como disciplina de salud se ha extendido alrededor del
mundo. Hasta la actualidad, se han desarrollado carreras de grado y post-grado en: Europa
(Alemania, Austria, Dinamarca, Italia, Francia, Finlandia, Hungría, Polonia, Reino Unido y
España); Asia y Oceanía (Korea, Israel, Tailandia, y Australia) y el Continente Americano
(Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Uruguay, Perú,
Argentina, México y Chile).
42.- La musicoterapia es reconocida a partir de 1950 como carrera de estudios médicos y está
registrada en las universidades de los Estados Unidos de Norteamérica. Los profesionales
trabajan en centros educativos, sanitarios y sociales como centros de salud mental, hospitales,
colegios e institutos especializados, escuelas, jardines de infancia, entre otros. Las
organizaciones internacionales médicas han incorporado esta disciplina según consta en el
Index Medicus.
52.- En España disponemos de:
Proposición no de Ley para el impulso y la regulación de la musicoterapia aprobada por
unanimidad en las Cortes Valencianas el pasado 15 de marzo de 2018
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Por todo ello,

SOLICITA

Que teniendo en cuenta la importancia que reviste el ejercicio de esta profesión y que
repercute en la salud de la población, comparecer ante la Comisión de Comparecencias y
Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón con el fin de tratar de exponer los programas
que se llevan a cabo en Aragón en diversos centros educativos, sanitarios y sociales, así como
buscar mecanismos que sirvan para regular la profesión e implantar nuevos programas de
musicoterapia en Aragón.
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