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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

 
FECHA:    2 de Julio de 2017 
 
LUGAR:   Palacio de Congresos Europa. Vitoria-Gasteiz.  
 
HORA:    Comienzo a las 18:30 horas. Finalización a las 19:50.  
 
ASISTENTES:    

Carmen Angulo, Marta Nieto, Sandra Azcona, Jaione Oribe, Haizea Loira, Ángela de la Fuente, 

Isabel Santos, Elizabeth Conde, Ainara Moreno, Dani Escribano, Nuria Estaún, Marta García, 

Alicia Griffiths, Rakel Rivera, Isabel Solana, Beatriz Mier, Leire De Diego, Ana Isabel Yagüe, 

David Aranaz, María Adell, Roberto Segovia, Arantxa Andreu, Beñat Aiartza, Luisa Etxepare, 

Nekane Igarza, Bienvenida Pérez, Victoria Luqui, Neus Rico.  

 

 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Estado actual de la asociación.  

2. Acciones realizadas desde la última asamblea, celebrada en julio de 2016. 

3. Balance de gastos e ingresos. 

4. Revisión de los objetivos propuestos para este año.  

5. Objetivos 2017/18 

6. Ideas para mantener activos a los socios.  

7. Futuras direccines de la asociación.  

8. Ruegos y preguntas.  

 
 
 
 
DESARROLLO 
 

1. En primer lugar, se informa a los asistentes del origen de la asociación: su creación 

en 1987, su reactivación en 2014 para entrar a formar parte de la Federación 

Española de Asociaciones de Musicoterapia (http://feamt.es/inicio/), trámites 

burocráticos llevados a cabo, fines de la asociación, etc. En relación a la FEAMT, 

se informa brevemente de la situación actual de la profesión de musicoterapia en 

España y de los pequeños pasos que se están dando en algunas comunidades 

autónomas de cara a la profesionalización (Murcia, Madrid y Galicia). A 
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continuación se facilitan los datos referentes al estado actual de AEIMTC. A 26 de 

Junio de 2017 la asociación cuenta con 33 asociados, de los cuales 6 están 

pendientes de confirmar su renovación. Contamos con una página web con una 

zona de socios en la que los asociacidos pueden consultar información de su 

interés: documentos de la asociación (estatutos, actas, notificaciones), modelos de 

certificados, etc.  

 

2. Desde la última asamblea, celebrada en julio de 2016, AEIMTC ha realizado las 

siguientes acciones:  

a. Taller “Visión Empresarial de la Musicoterapia”, a cargo de Manu Sequera 

(Instituto MAP, 1 de Abril de 2017) 

b. Difusión entre los socios de información de interés que llega a nuestro 

correo electrónico, como ofertas de trabajo, formaciones, etc.  

c. Cartas informativas a instituciones en las que se sospecha que se realiza 

una mala praxis de la musicoterapia o no se define/utiliza debidamente el 

concepto de musicoterapia: proyecto de Música en la UCI a cargo de 

Juventudes Musicales de Albacete, proyecto de intervención musical y 

musicoterapia de Musikene-Onkologikoa, trabajo fin de grado de 

estudiantes de enfermería.  

d. Asesoramientos a los socios.  

e. Participación directa en la FEAMT: Carmen Angulo como presidenta, Marta 

Nieto como miembro de la comisión de ética y Sandra Azcona como 

miembro de la comisión de comunicación.   

f. Vínculo con otras asociaciones: se ha establecio convenio con la 

Asociación Valenciana de Musicoterapia (AVMT) para el III Congreso 

Iberoamericano de Investigación en Musicoterapia  

 

Aunque no consta en el orden del día, Carmen Angulo informa en este punto sobre el 

cambio de la legislación para trabajadores autónomos que esta a punto de ser presentado 

y sometido a votación en el Congreso de los Diputados. La aprobación de esta nueva 

legislación aportaría ventajas con respecto a la anterior, por lo que es un tema de especial 

interés para los musicoterapeutas.   

 

3. Se presenta y explica el balance de gastos e ingresos desde el año 2016 (cuando 

se ingresaron las primeras cuotas). Con respecto a este tema, se informa sobre las 

limitaciones que presenta nuestra web, y se proponen las dos posibilidades que se 

barajan: a) cambiar la página web y realizarla con wordpress (menor coste 
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económico pero mayor dificultad logística) o b) contratar un paquete más amplio en 

1&1 (mayor coste).   

 

4. Se explican y revisan los objetivos propuestos en la asamblea anterior:  

a. Realizar la solicitud para formar parte de la European Music Therapy 

Confederation (EMTC). Este tramite no se ha podido realizar aún, debido a 

la situación de bloqueo que se ha generado por parte de la persona que 

representa a España en la EMTC (a pesar de que existe una Federación, 

actualmente es cada asociación la que solicita de forma particular la 

entrada en la EMTC).  

b. Crear modelos de certificado para acreditar experiencia profesional y self-

experience. Estos modelos han sido creados y publicados en la zona de 

socios de la web.  

c. Mantener relación con organismos nacionales e internacionales públicos y 

privados.  

d. Promover la comunicación entre socios. Actualmente la comunicación se 

realiza principalmente por vía e-mail. Se subraya la importancia de 

participar activamente en la asociación y de crear la asociación entre todos 

(punto 6 del orden del día). Queda pendiente el tema de redes sociales.  

e. Atender consultas y prestar asesoramientos a los socios. A lo largo del 

año, se han ido atendiendo las diferentes consultas de socios que han 

llegado a la Junta Directiva.  

 

5. Se formulan los objetivos para 2017/18 

a. Aumentar el vínculo y la participación con otras asociaciones, apoyando 

jornadas, congresos y formaciones, etc. 

b. Realizar encuentros  formativos y/o terapéuticos.  

c. Publicar en la web un pdf con datos de los socios: Nombre y apellidos - 

zona de trabajo (Provincia/comunidad autónoma) - Formación académica - 

Ámbito de trabajo - E-mail.  

 

6. Por falta de tiempo, y teniendo en cuenta que algunas de los temas ya han surgido 

en puntos anteriores, se pasa directamente al apartado de RUEGOS Y 

PREGUNTAS.  

 

a. Isabel Solana solicita el apoyo de AEIMTC para participar en las 

actividades que ADIMTE organiza.  
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b. Haizea Loira solicita información sobre varios temas, como la 

regularización de la profesión de musicoterapia en España, la posibilidad 

de colegiarse, el epígrafe para darse de alta como autónomo, etc. Propone 

que AEIMTC avale los proyectos en los que sus socios participan.  

 

ACUERDOS 

ü Se acuerda crear dos comisiones de trabajo dentros de la asociación:  

o Comunicación: página web y redes sociales.  

o Formación y buenas prácticas. 

Las personas interesadas en formar parte de estas comisiones enviarán un correo a 

info@aeimtc.es. 

ü AEIMTC se pondrá en contacto con ADIMTE para solicitar un acuerdo de colaboración 

y así facilitar la participación de nuestra asociada, Isabel Solana, en sus actividades.  

ü Se valora que es conveniente avalar los proyectos de los socios. Se consultará con la 

Asesoría este tema.  

ü Se enviará a los socios la información referente a temas laborales como el epígrafe, 

legislación de autónomos, etc.  

 

 

 

 


