
 

¡Llevamos la música a casa!
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La música no entra. La música ya está adentro. La música simplemente descubre lo que está ahí, te hace sentir 

emociones que no necesariamente sabías que tenías dentro y corre de un lado a otro despertándolos a 

todos. Una especie de renacimiento”. 

  
¿Beneficios de la musicoterapia a domicilio o lugar 
de vida? 
  
Te ayudamos a ti y a tu familia 

El realizar las sesiones en un ambiente conocido, facilita el 
desarrollo de la terapia ya que se eliminan elementos 
distractores como una nueva sala, el tener que familiarizarse 
con la disposición del mobiliario o el estrés que puede suponer 
el desplazamiento al lugar. Además, favorece que se puedan 
realizar actividades que involucren a todo el núcleo familiar, 
que pueden ser necesarias en algunos casos, en especial con 
niños y adolescentes. 
  

¿Qué es musicoterapia? 
  
Entendemos la musicoterapia como la utilización de la 
música para fines terapéuticos: la  restauración, 
mantenimiento y mejora de la salud mental y física.” 

La música tiene la capacidad de mover al ser humano 
tanto en el  ámbito físico como en psíquico. En 
musicoterapia este poder de la música se utiliza en la 
consecución de objetivos terapéuticos,  manteniendo, 
mejorando y restaurando el funcionamiento 
físico, cognitivo, emocional y social de las personas. 
  

¿Qué es Musika Ibiltaria? 
  
Llevamos la música a casa. 
  
Musika Ibiltaria está formado por un equipo de 
musicoterapeutas calificados que colaboran con la 
asociación Musikhazi.  

Un proyecto solidario para crear bienestar, a través de 
la musicoterapia, a aquellas personas  que por su 
características y necesidades tenga una movilidad 
reducida debido a cualquier discapacidad física 
(sensorial o de locomoción, permanente o 
temporal) o mental, a su edad o a cualquier otra 
causa que necesite una atención especial. 

Y es que el sonido en directo y la música preferida por 
la persona tienen unos efectos inmediatos entre los 
participantes (Brad & Dileo, 2010).  
  
No hace falta saber música para recibir las 
sesiones.



 

¿Quiénes somos?  
  
La Asociación sin animo de lucro “Musikhazi Gipuzkoako Musikoterapia Elkartea” fue creada el 25 de abril de 
2013 con el fin de constituir un punto de referencia para la difusión, formación e investigación en Musicoterapia 
en la Provincia de Guipúzcoa. 
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PARA RECIBIR ESTE SERVICIO 

CONTACTA CON NOSOTROS.

Organiza 

Metodología. 

Nuestra metodología esta Centrada en la Persona. Creemos 
profundamente de que ninguna persona es igual a otra y todos 
tenemos distintos intereses, necesidades y características, y por 
tanto, la individualización debe ser y de hecho es, valor central 
de la intervención en musicoterapia. 

Con cada persona se inicia un proceso personalizado que 
contiene las fases que planteamos a continuación y que 
incorpora elementos diferenciales en cada caso.

Colaboran

¿Cómo procedemos? 

1. Entrevista. 

Entrevista con la familia donde recabamos información como 
la historia sonoro musical, necesidades y características del/la 
usuario/a. 
  
2. Intervención 

- Nos desplazaremos al domicilio, residencia, asociación o 
entidad interesada en el servicio una vez por semana. 
- Las sesiones se realizarán una vez por semana con una 

duración de 45 min cada una, dependiendo de las 
necesidades y características del/la usuario/a. 

- Las primeras sesiones son de evaluación para definir los 
objetivos terapéuticos a trabajar a corto o largo plazo. 

  

3. Coste/Pago simbólico 

Aunque las sesiones están subvencionadas por donaciones de 
empresas, particulares y entidades publicas y privadas. 

El/la usuario/a deberá de abonar cada mes durante la 
intervención un pago simbólico de 25€* 

En una terapia, la inclusión del dinero hace que la relación 
paciente-terapeuta no se convierta en familiar, implica un 
compromiso mayor y abarca responsabilidad por parte de la 
familia y los/las usuarios/as. 

4. Seguimientos de evaluación Informes  

-  Realizaremos notas de seguimiento de cada sesión. 
-  Un breve resumen del proceso realizado. 
- Cuáles han sido los progresos del paciente con respecto a los 

objetivos planificados. 
- Cuáles deberían ser los siguientes pasos a realizar. 
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