
 

 

 

Musicoterapia y principios de valor 

“La Musicoterapia es la utilización de la música y/o de sus elementos musicales (sonido, 

ritmo, melodía, y armonía) por un Musicoterapeuta cualificado con un paciente o grupo 

en un proceso diseñado para facilitar y promover comunicación, relación, aprendizaje, 

movilización, expresión, organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, con el 

fin de lograr cambios y satisfacer necesidades físicas, emocionales, mentales y 

cognitivas.  

La Musicoterapia busca descubrir potenciales y/o restituir funciones del individuo para 

que así pueda alcanzar una mejor organización intra y/o interpersonal y 

consecuentemente, una mejor calidad de vida a través de la prevención y rehabilitación 

en un tratamiento” (Definición de la Federación Mundial de Musicoterapia, 1996). 

Actualmente la Musicoterapia es utilizada en la mayoría de los países (EE.UU., 

Argentina, Francia, Italia, Suiza, Brasil, Inglaterra, etc.) como tratamiento 

complementario especializado en los trastornos tales como autismo, psicosis, trastornos 

del lenguaje y del aprendizaje, alteraciones psicomotoras y sensoriales y todas aquellas 

patologías relacionadas con la comunicación. 

Nuestro Proyecto de atención se basa en tres Principios de Valor que son el vértice 

orientador de todas nuestras acciones musicoterapeuticas y en varios argumentos 

normativos: 

a) Principio Humanístico: consideramos a la persona como un ser íntegro con 

todas sus potencialidades y capacidades por descubrir y desarrollar, 

tomando la dificultad o el déficit como fuente de posibilidades y desarrollo. 

(Paradigma de la Diversidad Funcional) 

b) Principio de Igualdad: consideramos la diversidad como una riqueza en si 

mismo y la igualdad como un Principio de valor cualitativo insoslayable que 

nos unifica y globaliza. Por ello consideramos a las personas con diversidad 

funcional seres únicos y singulares que deben encontrar en la sociedad 

apoyos técnicos y humanos para poder desplegar y manifestar dicha 

singularidad. 

c) Principio Comunitario: Todas las personas nacemos y nos desarrollamos 

en el interior de la comunidad. Ella es el principal motor de influencia y el 

lugar final de nuestras acciones. En un acto recíproco le devolvemos 

creativamente aquello que nos da. 

d) El Articulo 49 de la Constitución. 

e) La Ley 13/1982 de 7 de Abril de Integración de los Minusválidos que 

desarrolla dicho artículo de la Constitución. 

f) 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, 

dice en su texto: “Así mismo 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...” “Las Escuelas de 

Música y Danza engarzadas en el sistema educativo actúan como puntos de  



 

 

 

 

convergencia social abriendo a través de las posibilidades que da el hecho 

artístico y por medio de la formación integral de la persona, posibilidades de 

expresión, relación y comunicación”. 

 

Finalidades y Actividades de la Asociación Sonería 
 
La existencia de esta Asociación tiene como fines:  
 

• Crear, desarrollar y mejorar las relaciones entre las personas y los 
distintos agentes sociales. 

 

• Posibilitar un clima de interrelaciones humanas en las que poder 
desarrollar un entorno social de felicidad mutua. 

 

• Promover el bienestar y la salud social tanto de los asociados como de 
la sociedad en su conjunto. 

 

• Generar espacios de participación y convivencia a través de la música y 
otras terapias creativas como mediadoras del proceso, dirigidos a 
alcanzar un estado de bienestar común. 

 

• Orientar una gran parte de nuestra actividad hacia colectivos que tienen 
una mayor dificultad para la pertenencia e inclusión social (Salud Mental, 
discapacidad física e intelectual, necesidades educativas especiales, 
riesgo de exclusión social). 

 

• Desarrollar proyectos de investigación conjuntamente con el contexto 
empresarial o universitario, dentro del ámbito social, educativo y 
sanitario. 

 

• Prestar apoyo y colaborar con otras asociaciones, colectivos y 
proporcionar recursos que se desarrollen en diversos ámbitos: social, 
educativo, sanitario y empresarial. 

 

• Promover convenios con la administración pública y el ámbito privado 
para el desarrollo de proyectos de acción social.  

 

• Utilizar los medios de comunicación, especialmente las TIC para 
difundir, compartir y promover el intercambio de los trabajos realizados 
con la sociedad.  

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Para el cumplimiento de estas finalidades, se realizarán las siguientes 
actividades: 
 

- Sesiones de trabajo tanto individuales como grupales: clases, talleres, 
sesiones terapéuticas tanto para nuestros socios como para otras asociaciones 
y entidades. 
 

- Reuniones y encuentros con nuestros asociados y con otras asociaciones, 
instituciones, recursos sociales y entidades tanto del ámbito público como del 
ámbito privado. 
 

- Formación tanto para nuestros asociados como para otras asociaciones, 
recursos, instituciones.  
 

- Organización de jornadas y congresos para la divulgación y difusión de los 
proyectos que lleva a cabo tanto nuestra asociación como otros colectivos.   
 

 - Asistencia a congresos, formaciones, jornadas que amplíen y complementen 
la formación de nuestro socios y de los profesionales que trabajan para nuestra 
asociación 

 

- Asistencia a congresos, formaciones, jornadas para impartir formación, 
talleres, o difundir el trabajo de nuestra asociación. 
 

- Organización de actividades de carácter benéfico para financiar nuestras 
actividades o las de otra asociación o colectivo de carácter social.  
 

– Actividades de carácter comunitario como conciertos o eventos en lugares 
comunitarios. 

 

Proyectos desarrollados  

Desde el año 2005, la Empresa representada por Carlos David Purroy Saurina y que 

desde el 03/11/2015 pasa a denominarse Asociación “Sonería” según consta en el 

grupo1 Sección 1 Nº Nacional 606536 del Registro Nacional de Asociaciones, han 

realizado numerosos proyectos de los que destacan los siguientes: 

• “Programa Experimental de Iniciación a la Expresión y Comprensión Musical 

para personas con discapacidad psíquica” en la Asociación Down de Huesca. 

2000-2005. (Convenio con el Departamento de educación de la DGA) 

• Programa de Musicoterapia en la Escuela Popular de Música de Zaragoza. 

2003-2004. 

• Programa de musicoterapia en la Asociación Atades-Huesca. 2003-2018 



 

 

 

 

• Musicoterapia en el Hospital de Día del Hospital Sgdo. Corazón de Jesús del 

SAS (Huesca) 2003-2018 (Financiado por la Fundación Agustín Serrate) 

• Programa “Musicactiva” – Fundación Agustín Serrate (Enfermedad Mental). 

2003-2018. 

• Programa de Musicoterapia y Educación Musical temprana en la Escuela 

Municipal de Música “Pilar Bayona” de Jaca. Desde el 2005-2018 (Contrato de 

prestación de servicios con el Excelentísimo Ayuntamiento de Jaca) 

Actualmente cuenta con una musicoterapeuta en la plantilla de la Escuela 

derivada de la relación con la Asociación Sonería. 

• Proyecto “Coro Arcadia” – Fundación Agustín Serrate. 2005-2018. Más de 150 

conciertos por toda España, habiendo viajado a Italia y Francia.  

• Musicoterapia en las Residencias de Personas mayores y el Hogar del Jubilado 

de Sabiñánigo. 2007-2008. Financiado por el Ayuntamiento de Sabiñánigo. 

• Musicoterapia en la UME, ULE y Psicogeriátrico de CRP Santo Cristo de los 

Milagros del SAS (Huesca) 2010-2018 (Contrato de prestación de servicios con 

la DGA) 

• Proyecto “Con todos Ustedes” Coro Atades-Huesca. 2010-2018 

• Programa de Musicoterapia en la Asociación Asperger. 2011-2015 

• Programa de Musicoterapia en AMO. 2015-2017. 

• Música para Bebes en el Centro SOMA y Casa Sonería. 2011-2018 

• Canto Prenatal – Locales de la Asociación 2007-2018. 

• Proyecto “Coro AENO” – Asociación de Enfermos Neurológicos Oscense. 

2014-2018. 

• Programa Mujeres saludables – Ayuntamiento de Huesca. 2005-2018. 

• Proyecto “Crecer con la música” – Colegio Pio XII (Huesca) – Colegios de 

Abiego, Angües, Tierz y Siétamo (Huesca) 2014-2017. 

• Proyecto “El nido Blanco” – Obra Social de Ibercaja. (Duquesa Villahermosa) 

2015. 

• Programa “Canto Encantado” – Obra Social de Ibercaja. (Espacio 

Montearagón) 2015-2018. 

• Proyecto “Enséñame a Cantar” – Atades-Huesca 2016. 

• Proyecto “Leer y cantar” – Bibliotecas de la Hoya de Huesca. (Comarca de la 

Hoya) 



 

 

• Proyecto “Inclucina” – Atades-Huesca 2017. 

• Proyecto “Sonamos Juntos” – Ayuntamiento de Huesca. 2017. 

• Proyecto de intervención musicoterapéutica (Música y Bienestar) dentro del 

programa de actividades de promoción y autonomía personal y prevención de 

la dependencia para socios de los centros de mayores del IASS que gestiona 

EDUCATE S.COOP. Barbastro Año 2017. 

• Participación dentro del Festival Diversario dentro del Proyecto Huesca más 

inclusiva. 2017-2018 con diversos talleres, conciertos y el espectáculo final del 

festival titulado “Mírame”. 

• Participación en los talleres Guirigay 2017-2018 con el Ayuntamiento de 

Huesca. 

• Sesiones de musicoterapia en la “Casa Familia S. Lorenzo” de la Cruz Blanca 

de Huesca 2018. 

• Sesiones de musicoterapia en la asociación AUTISMO Huesca.2016-2018. 

 

 

 

 

 

 

http://www.huescamasinclusiva.org/
http://www.huescamasinclusiva.org/

