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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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Proposición no de Ley para el impulso y la regulación de la musicoterapia aprobada por

unanimidad en el Parlamento Balear el pasado 8 de mayo de 2018

Una Moción presentada por el PP el 25 de octubre de 2016 en la IX Legislatura de la

Asamblea regional de Murcia para la regularización de la profesión.

La Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Secretaría General, por la que se da

publicidad al Convenio de Colaboración entre el Servicio Extremeño de Salud y la Asociación

Extremeña de Musicoterapia (AEXMU) para la promoción de actuaciones que mejoren la

estancia de pacientes ingresados en hospitales del Servicio Extremeño de Salud a través de la

música 

La Resolución de 27 de enero de 2014, de la Universidad Católica de Valencia San

Vicente Mártir, por la que se publica el plan de estudios de Master Oficial en Musicoterapia. A

este máster podemos sumar el resto de formaciones de máster en musicoterapia repartidas

por todo el territorio nacional, incluyendo en Aragón, el máster de Musicoterapia de la

Facultad de Educación en la Universidad de Zaragoza

En la Clasificación Nacional de Ocupaciones, la profesión de musicoterapeuta se

encuentra registrada con el número 28231062 desde 2013. No obstante cualquier personas

puede inscribirse en este epígrafe en el INAEM

En Aragón: 

El DECRETO 183/2002, de 28 de mayo, del Gobierno de Aragón, de regulación de las

Escuelas de Música y Danza en la Comunidad Autónoma de Aragón se expone:"...Asimismo se

trata de apoyar la integración - aplicando nuevas técnicas que utilizan la música y el arte como

recurso terapéutico e integrador por medio de la "musicoterapia educativa"

La Universidad de Zaragoza ofrece cursos y títulos propios de postgrado y máster

desde 2003 

Además de la Asociación Crearte existen en Aragón numerosas Asociaciones que

tienen relación con la musicoterapia en Aragón como son Asociación Sonaría (Huesca),

Asociación Betovi, la Barca Musical, Musikare, Resonando En Ti, Meceme (Teruel), Asociación

Latidos Musicoterapia, etc., también a otras instituciones que dedican parte de sus esfuerzos a

promover nuestra disciplina en Aragón y cuentan con musicoterapeutas formados y realizan

proyectos de musicoterapia como la Fundación Musicoterapia y Salud, Autismo Aragón, TeaDir

Aragón, Hospital MAZ, Fadema, ASPANOA, ASPACE, Parkinson Aragón...

6.- La OMS (Organización Mundial de la Salud) reconoce las ventajas de la musicoterapia y su

fuerte influencia relacionada con las cuestiones físicas, mentales, emocionales y cognitivas. 

7.- En este momento hay muchos musicoterapeutas formados en nuestro país que trabajan de

manera activa por la salud y el bienestar en diversos colectivos. Existe un Registro Español de

Musicoterapeutas REMTA http://musicoterapeutas.wix.com/aemp##Jremta/cj56,  la Fundación

Musicoterapia y Salud http://www.musicoterapiaysafud.org/,  numerosas asociaciones,

empresas privadas y públicas y autónomos.



8.- Los requisitos para acreditarse como Musicoterapeuta se pueden encontrar en la AEMP-

CAEMT http://musicoterapeutas.wix.com/aempifiremtaM56  , en la página de facebook de la

Asociación de Profesionales de Musicoterapia APM

España https://www.facebook.com/apm.musicoterapia?fref=ufi  o en la Federación Española

de Musicoterapia http://feamt.es/ siguiendo los requisitos que establece la EMTC (European
Music Therapy Confederation) http://emtc-eu.com/

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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