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MUSICOTERAPIA: LA CLÍNICA MUSICOTERAPÉUTICA
EN ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS

DEMENCIAS
DIRECCIÓN:
Lic. Mariela Bianco

FECHA DE INICIO:
08 de mayo de 2020

LUGAR, DÍAS Y HORARIO
El curso tendrá una frecuencia mensual, de dos días consecutivos al mes: viernes de
17:30 a 19:30 horas y sábados de 9 a 13:00 horas, en Universidad Isalud ubicada en
Venezuela 931 (aula a confirmar). A excepción del viernes 6 de noviembre, que tiene un
horario diferente; siendo de 16:30 a 19:30.

CRONOGRAMA
08 y 09 de mayo
05 y 06 de junio
03 y 04 de julio
07 y 08 de agosto
02 y 03 de octubre
06 y 07 de noviembre
04 y 05 de diciembre

CARGA HORARIA
Carga horaria total 48 horas.

VALOR DEL CURSO
- Matrícula: $1.750.-
- Cuotas: $1.750.-
- Cantidad de cuotas: 7.-
- Único pago de: $14.000.-

Bonificaciones
- Cada 5 personas inscriptas de una misma institución, se otorgará un 20% de

descuento a cada uno de los alumnos. Es condición necesaria para que dicha
bonificación se mantenga vigente, la permanencia de todos los integrantes a



lo largo de la cursada
- Los alumnos y ex alumnos de carreras de grado y posgrado podrán solicitar un

descuento del 20% sobre las cuotas
- Los descuentos no son aplicables a la matrícula

FUNDAMENTACIÓN
Argentina es uno de los países cuya población ha transitado un proceso de
envejecimiento poblacional, que tiene como particularidad un aceleramiento mayor al
que se ha dado en los países europeos, llegando a tener por lo que esta realidad
impacta fuertemente en las instituciones y en la sociedad, ya que las mismas se
encuentran aun buscando adaptarse a las necesidades de las personas mayores y su
entorno.
Las causas fundamentales de este cambio en la estructura demográfica son el aumento
de la esperanza de vida, la baja natalidad y fecundidad, la baja mortalidad y el aumento
de la expectativa de vida al nacer. Esta modificación implica también la convivencia con
enfermedades crónicas y el surgimiento de enfermedades propias del envejecimiento, es
decir aquellas prevalentes en la vejez entre las que encontramos las demencias y demás
enfermedades neurodegenerativas.
Teniendo en cuenta que en el año 2015 46,8 millones de personas se encontraban
afectadas por algún tipo de demencia, estimando llegar a 75 millones en el año 2030,
es evidente que atender esta problemática implica que toda profesión de la salud esté
debidamente capacitada y actualizada en el abordaje de las mismas, ya sea para su
diagnóstico temprano, en prevención, rehabilitación y acompañamiento socio familiar,
en lo referido a accesibilidad y el entorno físico, cuidados de larga duración y cuidar a
quienes cuidan.
De todos los tipos de demencias posibles, la más frecuente es la llamada enfermedad
de Alzheimer, y de acuerdo a los datos mencionados, urge desarrollar espacios de
capacitación que puedan brindar prestaciones de calidad.
El abordaje musicoterapéutico en personas mayores en Argentina, desde hace décadas,
surge para dar respuesta a una demanda creciente de atención en diversos aspectos del
envejecimiento saludable y también en el campo de la geriatría y la gerontología. La
musicoterapia, como disciplina, ha desarrollado un campo teórico práctico específico,
aportando e interactuado interdisciplinariamente, ya sea en el marco de las instituciones
como en la atención ambulatoria.
Si bien es frecuente encontrar estudios que muestran evidencia respecto de la
utilización del sonido y la música sobre todo en lo concerniente a las neurociencias, es
fundamental distinguir este tipo de estudios de la práctica musicoterapéutica, ya sea en
su dimensión teórica como ética y legal.
Pensar a una persona mayor como destinatario de ciertas prácticas de exposición



sonora, propuesta más frecuente entre los estudios mencionados, establece ciertas
rupturas con conceptos básicos ligados al trato digno y la calidad en la atención y el
acceso a la salud, observándose innumerables fallas conceptuales que podrían incurrir
en práctica iatrogénica.
Para evitar este tipo de acciones, en Argentina se ha sancionado la Ley Nacional 27153,
“Del Ejercicio Profesional de la Musicoterapia”, siendo incluida en el Ministerio de Salud
de la Nación y provincias adherentes a la Ley como Profesión Autónoma, con matrícula
en Categoría A, quedando habilitados para los abordajes en promoción, prevención,
rehabilitación y demás procesos clínicos que faciliten el acceso a la salud de las
personas.
Es en este marco que se evidencia además la creciente demanda en servicios
especializados a personas mayores y particularmente en aquellas que padecen
enfermedades prevalentes tales como Enfermedad de Alzheimer y otras demencias,
Deterioro Cognitivo, Parkinson, entre otras.
Dado que la población a nivel mundial será cada vez más longeva; que en nuestro país
la musicoterapia se encuadra como uno de los abordajes más requeridos en los
diferentes dispositivos que brindan servicios en salud; que es fundamental el desarrollo
de la musicoterapia en esta clínica en particular, como es la del campo de la vejez y el
envejecimiento; se evidencia la necesidad de ofrecer espacios de capacitación que
permiten el acceso al desarrollo profesional en estas áreas específicas.

DESTINATARIOS
La población objetivo estará constituida por:
- Musicoterapeutas
- Lic. En Musicoterapia

OBJETIVOS
Se espera que al finalizar la capacitación los alumnos logren:
- Desarrollar un marco teórico especializado en los conceptos fundamentales de la

clínica musicoterapéutica en la vejez y el envejecimiento
- Proponer un espacio de capacitación que abra interrogantes sobre el abordaje

musicoterapéutico y el rol del profesional musicoterapeuta en el ámbito
gerontológico

CONTENIDOS
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
MAYORES: EL ACCESO A LA SALUD.
VIERNES 8 DE MAYO: 17:30 A 19: 30
Lic. Mariela Bianco- Mg. María Naír Tordó.
Análisis demográfico: Envejecimiento en América Latina y el Caribe.



Documentos Internacionales sobre DDHH de las personas mayores.
Sistema de Seguridad Social en Argentina.
SABADO 9 DE MAYO: 9 A 13 HS
Lic. Claudia Molina.
Lic. Mariela Bianco.
Envejecimiento normal- Envejecimiento patológico.
Viejismo: prejuicios y vulneración de derechos.
MÓDULO II: ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS
VIERNES 5 DE JUNIO: 17:30 A 19:30
Dr. Gastón Graviotto- Lic. Ana Bonifacio
Los cambios cognitivos en el proceso de envejecimiento.
Declinación cognitiva en el adulto mayor.
Clasificación etiológica. Neuropatología. Deterioro cognitivo y demencias:
SABADO 6 DE JUNIO: 9 A 13 HS.
Dr. Gastón Graviotto- Lic. Ana Bonifacio.
Envejecimiento y fragilidad. Patologías predominantes en la vejez.
Enfermedad de Alzheimer.
Demencia con cuerpos de Lewy.
Esclerosis lateral amiotrófica.
Ataxia de Friedreich.
Enfermedad de Huntington.
Enfermedad de Parkinson.
Atrofia muscular espina.
Otras enfermedades.
MÓDULO III: LOS ELEMENTOS FUNDANTES DEL ABORDAJE EN DEMENCIAS Y
DETERIOROS COGNITIVOS.
VIERNES 3 DE JULIO: 17:30 a 19:30 Lic. Claudia Molina- Lic. Mariela Bianco
Los abordajes en la enfermedad de Alzheimer: modelos y subjetividad.
SABADO 4 DE JULIO: 9 A 13 HS
Lic. Claudia Molina- Lic. Mariela Bianco.
Enfermedad de Alzheimer. De la amenaza de la epidemia a la capacitación continua
para los abordajes en los diferentes niveles de atención sociosanitaria.
Abordaje musicoterapeutico: Motivo de derivación en deterioro cognitivo y demencias. La
primera intervención. Admisión, evaluación y planificación. Diagnóstico y tratamiento: el
abordaje musicoterapeutico en el contexto del equipo interdisciplinario.
MODULO IV: ABORDAJE MUSICOTERAPÉUTICO COMO DERECHO.
VIERNES 7 DE AGOSTO: 19:30 HS.
Lic. Mariela Bianco



Fundamentos de la atención musicoterapeutica en la vejez: recorrido conceptual
La escucha clínica como fundamento superador del o de los modelos
musicoterapeuticos.
SABADO 8 DE AGOSTO: 9 a 13 hs.
Lic. Mariela Bianco. Mt Alejandra Giacobone.
El abordaje musicoterapeutico como derecho para el acceso a la salud.
Abordajes grupales o individuales y sus contextos: ámbito privado, de las instituciones,
atención domiciliaria.
La demanda institucional.
MÓDULO V: SALUD MENTAL EN LA VEJEZ
VIERNES 2 DE OCTUBRE : 17: 30 a 19:30
Dr. Hugo Pisa- Lic. Mariela Bianco
La vejez del siglo XXI: una nueva entidad que exige ser atendida en su especificidad
SABADO 3 DE OCTUBRE: 9 A 13 HS
Lic. Daniel Mingorance- Dr Hugo Pisa- Lic. Mariela Bianco
Duelos, depresión y suicidio en la vejez.
El fortalecimiento identitario y la resiliencia como factores de protección.
La sexualidad en la vejez. La confrontación con los mitos y prejuicios.
El abordaje musicoterapeutico como espacio fundante de los procesos subjetivos en la
vejez.
MODULO VI: TRASTORNOS DE LA MARCHA Y EL EQUILIBRIO: LAS CAÍDAS EN LA VEJEZ
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE: 16:30 HS A 19:30 HS
Lic. Diego Navarro- Lic. Mariela Bianco
Envejecimiento y fragilidad: la rehabilitación física como espacio de promoción de la
salud.
SABADO 7 DE NOVIEMBRE: 9 A 13 HS
Lic. María Ferrando. Lic. Fernanda Rodriguez
Las caídas en el adulto mayor.
Enfermedad de Parkinson. Sindromes vestibulares y otros trastornos del equilibrio.
Secuelas de caídas: rehabilitación física y musicoterapia.
Parkinson: abordaje musicoterapeutico de la marcha.
MÓDULO VII: ABORDAJE MUSICOTERAPEUTICO EN DEMENCIAS.
VIERNES 4 DE DICIEMBRE: 17:30 a 19:30
Lic. Mariela Bianco
La capacitación continua y la calidad en la atención de las personas mayores como
garantía de bienestar en el proceso de envejecimiento individual.
SABADO 5 DE DICIEMBRE: 9 A 13 HS
Araceli Matus- Claudia Banfi



La clínica musicoterapeutica como acto ético.
La complejidad del trabajo con personas mayores: nuevo paradigma de atención a la
vejez.
Abordaje musicoterapeutico: Del paradigma del “poder de la música” a la clínica
musicoterapeutica.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Lectura de bibliografía y realización de trabajos prácticos modalidad virtual.
Participación en foros de intercambio y consulta

APROBACIÓN DEL CURSO
Trabajo integrador final.
Asistencia completa



BIO- RESUMIDA
Lic. Mariela Bianco, Musicoterapeuta
- Maestranda en Gestión de Servicios Gerontológicos, Universidad ISALUD
- Fundadora del Espacio Interdisciplinario de Profesionales especializados en Vejez

y Envejecimiento
- Integrante del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad

ISALUD
- Musicoterapeuta en el INSSJyP: referente de prestaciones preventivas.
- Supervisora en clínica de adultos mayores
- Coordinadora y autora del Programa de Promoción, Prevención y Rehabilitación

del CPPR “Alicia Moreau de Justo”, del INSSJyP (2014-2016)
- Integrante del Capítulo de Psicogeriatría de la APSA (Asociación Psiquiatras de

Argentina)
- Integrante del equipo interdisciplinario y la Comisión Directiva de la Asociación

Civil Proyecto Suma (2009 a 2014)
- Instructora Interna del INSSJyP. (Formador de formadores en Derechos de las

Personas Mayores, CEPAL)
- Atención en consultorio y domiciliaria
- Disertante en Congresos y Jornadas de Salud Mental y Psicogeriatría

BIBLIOGRAFÍA
A confirmar el primer día de clase.


