
 
 
 
 

 

ASOCIACIÓN LATIDOS:  

MUSICOTERAPIA HOSPITALARIA  
 

La Asociación Latidos: Musicoterapia Hospitalaria comienza su andadura a finales del 

año 2017, fruto de la experiencia profesional de unas musicoterapeutas aragoneses, Ana 

Isabel Ripa y Carla Navarro, especializadas en el acompañamiento desde la musicoterapia en 

el inicio (etapa pre y perinatal) y final de la vida (cuidados paliativos pediátricos y adultos). 

 

 

Los fines de Latidos: Musicoterapia Hospitalaria son:  

 

1. Divulgar el uso de la Musicoterapia (MT) en diferentes instituciones tanto públicas 

como privadas en la Comunidad Autónoma de Aragón.   

 

2. Desarrollar programas de MT Hospitalaria en los diferentes Hospitales de Aragón, 

donde se realice atención directa musicoterapéutica individual y/o grupal en centros 

sanitarios y hospitales públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 

3. Mejorar la calidad de vida de las personas que acuden a los servicios de Salud de 

Aragón a través de la MT.  

 

4. Promover la investigación en MT del ámbito socio-sanitario en los diferentes Centros 

y Hospitales de Aragón.  

 

5. Elaborar y publicar documentos con carácter científico.  

 

6. Promover espacios de reflexión, diálogo e intercambio con otros profesionales 

sanitarios.  

 

7. Promover la colaboración con entidades afines a nuestra filosofía y fines. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades: 

 

1. Conciertos benéficos dirigidos al público en general con la particularidad de que los 

ingresos (o parte de ellos) que se generen por la venta de entradas sean considerados 

una donación a la Asociación.  

 

2. Charlas informativas donde dar a conocer el trabajo de la musicoterapia.   

 

3. Sesiones de musicoterapia (individuales, grupales o familiares) en los diferentes 

servicios sociales y sanitarios donde se firme un convenio de colaboración.  

 

4. Sesiones de musicoterapia (individuales, grupales o familiares) en colaboración con 

otras organizaciones que reúnan a personas que hayan pasado por un proceso de 

enfermedad, así como a cuidadores 

  

5. Cursos de formación sobre musicoterapia en ámbitos específicos y cursos de 

extensión universitaria.   

 

6. Taller, Jornadas, Congresos y Simposios de carácter científico. 

 

 

PROYECTOS 
Actualmente se ha firmado un convenio con la Fundación Porque Viven, que atiende a los 

niños de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de Aragón (UCPPA) para la atención de 

los niños en la Provincia de Teruel por parte de la musicoterapeuta Ana Isabel Ripa de la 

Concepción. 


