III Congreso del Grupo Iberoamericano de Investigación en Musicoterapia
Musicoterapia, música y nuevos paradigmas en Salud
10, 11 y 12 de noviembre de 2017 en Valencia (España)
Presentación del Congreso:
El objetivo de este Congreso es el de fomentar la investigación en Musicoterapia y otros tipo de
aplicaciones de la música en salud, sirviendo de espacio de difusión, encuentro e intercambio
interdisciplinario. Está organizado por la Asociación Valenciana de Musicoterapia y avalado por las
principales asociaciones de Musicoterapia del país.
El Congreso está abierto a musicoterapeutas y estudiantes de musicoterapia, y también a
profesionales de los ámbitos educativo, sanitario y social, así como el público en general, que estén
interesados en aprender o mostrar sus investigaciones sobre los efectos de la musicoterapia o de la
música en la salud y la calidad de vida de las personas.
Se pueden presentar propuestas hasta el 30 de junio, en las modalidades de ponencia o póster y en
las categorías de Musicoterapia, música y salud mental, música y medicina, música y neurociencias
y música y discapacidad.
Aparte de las ponencias y los pósters, el Congreso tendrá una charla inaugural a cargo de Barbara
Wheeler, eminencia mundial de la investigación en musicoterapia.
También contaremos con una ponencia sobre la musicoterapia en la evaluación y tratamiento del
paciente crítico, a cargo de la Lic. Karina Ferrary, una ponencia sobre Musicoterapia en Autismo
llevada a cabo por el Dr. Gustavo Schulz Gattino, una mesa redonda sobre el trabajo
interdisciplinario de de la Musicoterapia y otras disciplinas en el ámbito sanitario, y otras mesas
redondas y ponencias por confirmar.
Todo ello estará aderezado por eventos culturales (jam session, actuaciones musicales...) y tendrá
lugar en el incomparable marco de la ciudad de Valencia, que ofrece un clima inmejorable, playa,
buena cocina, un montón de actividades turísitcas y culturales de las que disfrutar y, por supuesto
gente acogedora que os recibirá con los brazos abiertos.
Idiomas del congreso: Castellano e Inglés.
Sede del Congreso: Edificio Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia (UCV).
C/Guillem de Castro, 94. Valencia 46001
https://www.ucv.es/quienes-somos/campus-y-centros/campus/campus-de-valencia/santa-ursula
Fecha límite para presentación de trabajos: 30 de junio de 2017
Envío de trabajos a: trabajosgiimt@yahoo.com.ar
Información y consultas: avmt.giimt@gmail.com
Inscripción para residentes en España: https://goo.gl/forms/c81zdhCm2fEtTJCL2
Inscripción para residentes fuera de España: https://goo.gl/forms/byXInA08ISxHfMP82

