
MUSICOTERAPIA 

EVIDENCIA-REGULACIÓN-PRÁCTICA CLÍNICA 

Entidades  
 
Nivel Mundial 
 
Federación Mundial de Musicoterapia 
https://www.wfmt.info/ 
 
Asociación Internacional de Música y Medicina 
https://iammonline.com/ 
 
A Nivel Europeo 
 
Confederación Europea de Musicoterapia 
http://www.emtc-eu.com/ 
 
A Nivel Nacional 
 
Federación Española de Asociaciones de Musicoterapia 
http://feamt.es/ 
 
Asociación de Profesionales de Musicoterapia 
http://www.apm-musicoterapia.com/ 
 
Sindicato. Asociación Española de Musicoterapeutas Profesionales AEMP (CAEMT) 
http://musicoterapeutas.wixsite.com/aemp 
 
A Nivel de la Comunidad Autónoma de Aragón 
 
Asociación Aragonesa de Musicoterapia 
 
Asociación Para la Creatividad, el Arte y la Terapia (Crearte) 

II Congreso Nacional de Terapias Artístico Creativas 2011 
http://terapiascreativas2011.blogspot.com/?m=1 

 
Asociación Sonería 
 
Asociación Latidos Musicoterapia 
 
Asociación Betovi 
 
La barca musical 
 
Asociación Resonando en ti. 
 
Asociación Tú a tu ritmo… 
 
Fundación Musicoterapia y Salud 
 
 

https://www.wfmt.info/
https://iammonline.com/
http://www.emtc-eu.com/
http://feamt.es/
http://www.apm-musicoterapia.com/
http://musicoterapeutas.wixsite.com/aemp
http://terapiascreativas2011.blogspot.com/?m=1


 
 

 

Investigaciones y Evidencia 
 
Cochrane Evidence 
 
Las revisiones Cochrane resumen los resultados de los estudios disponibles y 
cuidadosamente diseñados (ensayos clínicos controlados) y proporcionan un alto nivel de 
evidencia sobre la eficacia de las intervenciones en temas de salud. 
http://www.cochrane.org/es/node/43778 (2016) 
 

- (2018) Musicoterapia para personas con demencia 

https://www.cochrane.org/CD003477/DEMENTIA_music-based-therapeutic-
interventions-people-dementia 

- (2017) Musicoterapia para la depresión · 

https://www.cochrane.org/CD004517/DEPRESSN_music-therapy-depression  

- (2016) Intervenciones musicales para mejorar los parámetros psicológicos y 
físicos en pacientes con cáncer. 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006911.pub3
/full 

- (2015) Música para el insomnio en adultos · 

https://www.cochrane.org/es/CD010459/musica-para-el-insomnio-en-adultos  

- (2014) Intervenciones con música para los pacientes con asistencia respiratoria 
mecánica ·  

https://www.cochrane.org/es/CD006902/intervenciones-con-musica-para-los-
pacientes-con-asistencia-respiratoria-mecanica  

- (2014) Musicoterapia para pacientes con trastorno del espectro autista ·  

https://www.cochrane.org/CD004381/BEHAV_music-therapy-people-autism-
spectrum-disorder  

- (2013) Intervenciones con música para la ansiedad preoperatoria · 

https://www.cochrane.org/es/CD006908/intervenciones-con-musica-para-la-
ansiedad-preoperatoria   

- (2011) Musicoterapia para pacientes con esquizofrenia y trastornos similares a la 
esquizofrenia ·  

https://www.cochrane.org/es/CD004025/musicoterapia-para-pacientes-con-
esquizofrenia-y-trastornos-similares-la-esquizofrenia  
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- (2010) Musicoterapia para la lesión cerebral adquirida ·  

https://www.cochrane.org/es/CD006787/musicoterapia-para-la-lesion-cerebral-
adquirida  

Elsevier 

También numerosos artículos en revistas de impacto como Elsevier, que es el proveedor 
de soluciones de información y contenidos actualizados, fiables y adaptados a las 
necesidades de investigadores, clínicos, docentes, estudiantes y demás miembros de la 
comunidad científica y sanitaria.  

(2017) Beneficios de la musicoterapia en las alteraciones conductuales de la demencia. 
Revisión sistemática 

http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-musicoterapia-las-
alteraciones-conductuales-S0213485314002485 
 
(2017) Musicoterapia en la enfermedad de Alzheimer: efectos cognitivos, psicológicos y 
conductuales 

http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-musicoterapia-enfermedad-
alzheimer-efectos-cognitivos-S0213485316000049 
 

(2011) Efecto ansiolítico de la musicoterapia: aspectos neurobiológicos y cognoscitivos del 
procesamiento musical Juan Manuel Orjuela Rojas| RCP;40:748-59  

Revistas Científicas 

(2018) Actas del XV Congreso Mundial de Musicoterapia realizado en Japón 

https://issuu.com/presidentwfmt/docs/wfmt_2018_2   

(2018) Análisis basado en EEG del efecto emocional de la musicoterapia en pacientes con 
cáncer de cuidados paliativos 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00254/full?&utm_source=Ema
il_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Em
ail_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Psychology&id=324998  

(2017) Efecto de la musicoterapia como terapia no farmacológica en la enfermedad de 
Alzheimer. Revisión sistemática 

https://www.neurologia.com/articulo/2017181 

(2015) La musicoterapia en oncología 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665920115001212 
 
(2015) Efecto de la musicoterapia en el estado de ánimo y calidad de vida de pacientes con 
cáncer colorrectal 
http://revistas.ucm.es/index.php/PSIC/article/view/51008  
 

https://www.cochrane.org/es/CD006787/musicoterapia-para-la-lesion-cerebral-adquirida
https://www.cochrane.org/es/CD006787/musicoterapia-para-la-lesion-cerebral-adquirida
http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485
http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-beneficios-musicoterapia-las-alteraciones-conductuales-S0213485314002485
http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-musicoterapia-enfermedad-alzheimer-efectos-cognitivos-S0213485316000049
http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-musicoterapia-enfermedad-alzheimer-efectos-cognitivos-S0213485316000049
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00254/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Psychology&id=324998
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00254/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Psychology&id=324998
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00254/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Psychology&id=324998
https://www.neurologia.com/articulo/2017181
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Centro Nacional para la Información Biotecnológica 
 

(2014) Effects of a music therapy group intervention on enhancing social skills in children 
with autism. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25053766 

(2017) La Escala de evaluación de sesiones de musicoterapia (MT-SAS): Validación de una 
nueva herramienta para la evaluación del proceso de musicoterapia. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/28840630/ 
 
(2017) La musicoterapia como tratamiento no farmacológico en la enfermedad de 
Alzheimer. Una revisión sistemática. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29235615?dopt=Abstract 
 
 

Bases de datos e investigación y recursos 
 
Base de datos de investigación y recursos en el Mundo 
http://www.wfmt.info/resource-centers/publication-center/ 
 
Base de datos de Investigación y Recursos en Europa 
https://www.nordoff-robbins.org.uk/ResearchAndResources 
 
Base de datos de recursos técnicos en España 
http://musicoterapeutas.wixsite.com/aemp/documentos  
 
Documentos del Sistema Nacional de Salud 
 
Guía de Intervenciones no farmacológicas del Imserso 

Musicoterapia en personas con demencia 
 
Sistema de Evaluación Musicoterapéutica para personas con Alzheimer y otras demencias 
 
Guía de práctica clínica de intervenciones psicosociales en el trastorno mental grave del 
Sistema Nacional de Salud, Pág 97.  
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_453_TMG_ICS_compl.pdf  (pendiente de actualización) 
 

Sociedades Médicas 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) 

Grupo de trabajo de Musicoterapia  

https://www.secpal.com/grupos-de-trabajo_grupo-de-musicoterapia-1  

 

Tesis doctorales 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25053766
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Hay alrededor de 20 tesis doctorales aprobadas en España 
 

Otras investigaciones recientes: 

Del Olmo, MJ. García-Castellano B (2018) . Music as a therapeutic tool in hospital setting. 
Metas de Enfermería. Nº 4 Vol 21 pp.3-4. 

Moreno-Núñez, A., Rodríguez, C. y Del Olmo, M.J. (2017). Rhythmic ostensive gestures: 
How adults facilitate infants’ entrance into early triadic interactions. Infant Behavior and 
Development, 49, 168-181. Doi: 10.1016/j.infbeh.2017.09.003 

Del Olmo, MJ. (2017) Capítulo 7: La atención a la diversidad en las aulas de infantil. 
Recursos y aplicaciones. En Cremades, C (1ª Edición) Desarrollo de la Expresión Musical en 
Educación Infantil  (pp. 143.161). Madrid: Paraninfo 

Del Olmo, MJ. Lorenzo A. (2016) Musicoterapia en pediatría y adultos: la música con otra 
mirada. Atopos. N 17  pp. 24-37 

Pérez, M., Salinas, F., Del Olmo, M.J. (2015)  Musicoterapia en el aula: Una propuesta de 
innovación docente en Educación Secundaria Obligatoria  Pulso. Revista de Educación, 38, 
107-128 

Del Olmo, MJ; Ruza, FJ; Rodríguez, C; Carrasco, P. (2015) The Effects of a Music Therapy 
Intervention in PICU as Measured by the Comfort Behavior Scale. Music & Medicine: 
Volume 7.  Issue 2. Pages 20 – 25 

Moreno, A., Rodríguez, C., Del Olmo, MJ. (2015) The Rhythmic, Sonorous and Melodic 
Components of Adult-Child-Object Interactions Between 2 and 6 Months Old. Integrative 
Psychological and Behavioral Science. DOI 10.1007/s12124-015-9298-2 

Del Olmo, M., Guillén, B. (2012) Musicoterapia en Escuelas de Música, a propósito de un 
caso de TDA-H. En Mercadall, M. Música, Musicoterapia y Discapacidad pp 231-245. 
Barcelona: Médica Jims. 

Del Olmo, MJ., Rodríguez,C., Ruza, F., (2010) Music Therapy in the PICU: 0- to 6-Month-Old 
Babies. Music and Medicine 2(3) 158-166. http://mmd.sagepub.com 

Del Olmo, MJ. (2010) Musicoterapia en Cuidados Intensivos Pediátricos. En Aplicaciones de 
la Musicoterapia en la Medicina. Barcelona: Médica Jims.  

Del Olmo, MJ (2009) Musicoterapia con bebés de 0 a 6 meses en Cuidados Intensivos 
Pediátricos: Tesis doctoral en Biblioteca virtual UAM. 
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/3718/25734_olmo_barros_mjesus_
del.pdf 
   
 

http://mmd.sagepub.com/
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/3718/25734_olmo_barros_mjesus_del.pdf
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/3718/25734_olmo_barros_mjesus_del.pdf


 

 

Universidades  
 
Existen dos másters oficiales universitarios en la UCV y en la UNIR. Además existen 
alrededor de 20 títulos propios de máster en diferentes universidades españolas. La 
Universidad de Zaragoza tiene también un título propio de máster 
 

Estudios de Costes Sanitarios.  
 

La musicoterapia reduce el coste por paciente en el programa de Musicoterapia 
hospitalaria en $ 2,984. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18240837 
 
La musicoterapia como soporte de procedimientos del ecocardiograma  reduce el coste en 
niños en $ 74.24 por procedimiento. 
https://www.thegeorgecenter.com/blog/2013/6/5/3-studies-on-the-cost-benefits-of-music-
therapy 

 
La musicoterapia de UCI pediátrica reduce un promedio de $ 10,000 del coste de una 
estancia en la UCIN. 
https://www.thegeorgecenter.com/blog/2013/6/5/3-studies-on-the-cost-benefits-of-music-
therapy 

 

Práctica 
 

En nuestro país actualmente la profesión de musicoterapeuta se encuentra en la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones con el número 28231062. 

 
Aragón 
 
Algunos Programas de Musicoterapia en Aragón son: 
 
* Centros Públicos 

- Fundación Musicoterapia y Salud en el sector sanitario Zaragoza 1. Voluntariado 
- Hospital Miguel Servet. Oncopediatría y UCIN 
- Hospital Clínico. UCIN 
- Camp 
- Residencias de ancianos en las tres provincias 
- Centros de día en las tres provincias 
- Colegios Públicos de Educación Espacial. Actividad extraescolar. En las tres 
provincias 
- Colegio de Educación Infantil y Primaria Ciudad de Zaragoza. Proyectos de 
innovación 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18240837
https://www.thegeorgecenter.com/blog/2013/6/5/3-studies-on-the-cost-benefits-of-music-therapy
https://www.thegeorgecenter.com/blog/2013/6/5/3-studies-on-the-cost-benefits-of-music-therapy
https://www.thegeorgecenter.com/blog/2013/6/5/3-studies-on-the-cost-benefits-of-music-therapy
https://www.thegeorgecenter.com/blog/2013/6/5/3-studies-on-the-cost-benefits-of-music-therapy


 
* Centros Privados 

- Aspanoa 
- Aspace 
- Autismo Aragón 
- Cruz Blanca 
- Hospital MAZ. 
- Torreón 
- Residencias de ancianos en las tres provincias 
- Centros de día en las tres provincias 
- Espacio Betovi 
- La barca musical 
- Academia Federico Chopin 
- Latidos Musicoterapia 
- Sonería 
- Cruz Roja Española en Huesca y Teruel 
- Fadema 
- Kairós S. Coop 

 
Oferta empleo público en Aragón: 
 
Ninguna 
 
Oferta de empleo público en otras Comunidades Autónomas: 
 
Existen ofertas de empleo público de Musicoterapeuta a través de algunos Ayuntamientos. 
Por ejemplo en Gijón, Fuenlabrada, Marbella, Murcia, etc. 
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