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CEIM aplica de forma integral los beneficios de la
músicoterapia
El centro ayuda a recuperarse a personas con discapacidad
03.03.08 - 09:45 - BEGOÑA MININO |

El sector socio-sanitario en la región exige cada vez un
mayor grado de calidad en la atención de las diferentes
patologías. Así, desde el año 2001 el Centro
Extremeño de Investigación Musicoterapéutica (CEIM)
de Mérida, se erige como el primer y único centro
privado destinado a cubrir las necesidades formativas
y de atención clínica en nuestra región convirtiéndose
en el referente regional de la musicoterapia. Sergio
Chávez es uno de sus directores.
– ¿Cuál ha sido su formación para poder
desarrollar el CEIM?
– Diplomados en Educación Musical y Curso de
formación Postgrado en Musicoterapia, Centro de
Investigación Musicoterapeútica de Bilbao, anexo al
Centro de Musicoterapia de Burdeos (Francia) y
Miembro de la World Federation of Musicotherapy.
– ¿Sobre qué deficiencias infantiles se estudió que
la Musicoterapia tenía una gran proyección?

Sergio Chávez en una sesión de
musicoterapia.|HOY

MÁS INFORMACIÓN
I Centro Extremeño de
Investigación Musicoterapeútica..
Teléfono: 924304506
www.mastermusicoterapia.com;

– A nivel internacional contamos con numerosos
mastermusicoterapia@musicoterapia.com
estudios científicos que avalan la eficacia de la
musicoterapia en el desarrollo de la calidad de vida
de niños y niñas con discapacidad física, psíquica o
sensorial. En estos estudios se han encontrado mejoras en cuanto a la percepción auditiva, percepción
visual, equilibrio emocional, atención, ritmo y movimiento, respiración, esquema corporal, orientación
espacial, orientación temporal, memoria, coordinación motriz,… Estos beneficios son muy importantes en
todas las deficiencias, pero cabe destacar las aportaciones en el área conductual, social, emocional y de la
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comunicación en las personas con trastorno del espectro autista.
– ¿Cuáles son las líneas de actuación del CEIM?
– El motivo de referirnos a un centro ‘integral’, es porque en sí integra tres ámbitos de actuación
empresarial diferentes. Estos son: servicios de atención musicoterapeútica (Área Clínica y Reeducativa):
Prestación de servicio de atención privada dirigido a la atención de diferentes campos de la salud
(discapacitados físicos, enfermos mentales, geriatría, salud mental...) con tratamientos individualizados y
grupales. Área de formación, documentación y divulgativo: a partir de este área, damos proyección social y
económica a los diferentes profesionales en Musicoterapia que ejercen su profesión en Extremadura, o
que utilizan esta disciplina en su trabajo diario (fisioterapeutas, logopedas, educadores especiales,
enfermeros, terapeutas ocupaciones, psicólogos, psiquiatras ...). En definitiva consolidar la profesión en
nuestra región a través del enriquecimiento de las fuentes documentales, la formación solida (seminarios,
conferencias, cursos, postgrados, master ...) y la divulgación de las diferentes experiencias. Área de
investigación clínica: El desarrollo de proyectos serios de investigación en el campo de la musicoterapia,
es otra de nuestras líneas de trabajo. Esto nos permite dotar de un mayor prestigio a nuestro centro.
– ¿Son sesiones personalizadas?
– El formato de las sesiones se encuentra en función de las necesidades de nuestros pacientes, aunque el
tratamiento que combina tanto sesiones individuales como grupales es el que mejores resultados está
dando en la actualidad.
– ¿Tienen también una base clínica para el estudio de los beneficios?
– Por supuesto, hay numerosos estudios que fundamentan científicamente los beneficios de la música en el
ser humano, tanto a nivel bioquímico, fisiológico, psicológico, emocional y social. Podemos señalar algunos
que sirven de base para nuestro trabajo diario. Efectos bioquímicos: La música sedante puede estimular la
liberación de hormonas, tales como las endorfinas, las cuales ayudan a aliviar el dolor.
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