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En Aragón, se estima que alrededor de 250-380 niños/as serían subsidiarios 

de atención paliativa y gracias a la demanda social ha sido posible la creación de 

esta unidad. Desde octubre de 2017 Aragón dispone de una Unidad de Cuidados 

Paliativos Pediátricos. Situada en el Hospital Infantil Miguel Servet de Zaragoza, este 

equipo interdisciplinario está actualmente compuesto por 3 pediatras y una 

enfermera pertenecientes al SALUD, una psicóloga de Fundación Caixa y una 

musicoterapeuta de Fundación Porque Viven.  

 

MUSICOTERAPIA 

Carla Navarro es la musicoterapeuta de la FPV que forma parte de este 

equipo. Además de acompañar a los niños en cuidados paliativos pediátricos y sus 

familias, asiste a las reuniones interdisciplinares del equipo para comentar los casos 

previstos, planes de actuación, así como para poner en común con el resto de la 

Unidad las sesiones llevadas a cabo con los niños y sus familias, y en las sesiones 

de fallecimiento. 

 

Actualmente en la UCCPA atienden a un total de 53 niños, de los cuales la 

musicoterapeuta ha atendido desde noviembre de 2017 hasta octubre de 2018, en 

diferentes niveles de atención a:  

 

 30 niños atendidos entre los 2 días de vida y los 15 años.  

 200 sesiones de musicoterapia realizadas  

 18 niños en atención hospitalaria; 6 en atención ambulatoria (en la consulta 

de la Unidad); y 5 en atención domiciliaria.  



 

 

 Se ha acompañado a 6 niños en su final de vida y sus familias, tanto de 

manera hospitalaria como domiciliaria.  

 Unidades en las que intervenimos: UCI Pediátrica, UCI Neonatal, Neonatos, 

Oncopediatría, Unidad de Infecciosos, Lactantes, Pediatría, Rayos X.   

 Hospitales: Materno-Infantil Miguel Servet y Hospital Clínico “Lozano Blesa” 

(Zaragoza), San Jorge (Huesca).  

 Hospitalización domiciliaria: Teruel y Zaragoza  

 Ha participado junto al Equipo de la UCPPA como ponente en el curso 

realizado dentro de la formación continua a personal sanitario por el SALUD 

sobre Cuidados Paliativos Pediátricos; en el XI Congreso de Estudiantes de 

Medicina; y fue invitada por la Sociedad de Cuidados Paliativos de Aragón 

(Cusirar) a participar en la jornada por el Día Mundial de los Cuidados 

Paliativos. 

 Se han realizado entrevistas tanto en en Radio Ebro, como en Cadena Ser y 

Es Radio Zaragoza; y se han realizado dos reportajes televisivos sobre 

musicoterapia en CPP en los programas “SOStenibles” y “Objetivo” de 

Aragón Televisión.  

 

 

 La Musicoterapia es uno de los programas más demandados para la 

atención de los niños dentro de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de 

Aragón tanto por las familias, como por el equipo médico. Una de las prioridades 

de este 2019 es la recaudación de fondos para poder ofrecer la atención 

domiciliaria y hospitalaria a todos los niños que forman parte de esta Unidad. Para 

ello se prevé organizar diferentes eventos sociales y deportivos donde acercar y dar 

a conocer la Fundación Porque Viven a la sociedad aragonesa y recaudar fondos 

para el mantenimiento del programa. 

 


