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La musicoterapia tiene efectos in-
cluso sobre personas sordas. Cómo 
aplicarla y sus beneficios en el tra-
tamiento del párkinson, la atención 
infantil en hospitales, la expresión 
emocional en adolescentes o con 
menores víctimas de abusos sexua-
les y malos tratos –o para el dolor 
crónico– fueron algunos de los te-
mas que centraron talleres, ponen-
cias y mesas redondas del Congre-
so Nacional de Musicoterapia, que 
acaba de finalizar en Santiago. Co-
mo no podría ser de otro modo, el 

evento contó con conciertos y jam 
sessions.  

Cerca de doscientos musicotera-
peutas de toda España se reunieron 
en el evento que, por primera vez, se 
celebró en Galicia. Participaron la 
Orquesta de Musicoterapeutas Acre-
ditadas de Galicia Rincón do Mou-
cho, Guillermo Collazo “Digerido”; 
el dúo de guitarras Les Deux Amis; 
Teseracto Episkey Patronum, las pan-
dereteiras Tanxugueiras y el grupo 
de voces y acordeones Arosa Bay.  

Entre las voces internacionales 
más reputadas, el congreso contó 
con Leslie Blunt, profesor de musi-

coterapia en la University of the West 
of England (Bristol, UK) y fundador 
honorario de “The MusicSpace 
Trust”. Trabajó en un proyecto de ex-
ploración sobre cómo la música, la 
musicoterapia y terapias creativas 

pueden ser integradas en el trabajo 
clínico de diversas enfermedades. 
La otra autoridad mundial que visi-
tó Galicia fue Brynjulf Stige, profesor 
de musicoterapia en la Universidad 
de Bergen. El noruego, realiza nume-
rosas publicaciones sobre temas co-
mo la improvisación de musicote-
rapia, la educación musical y la te-
rapia de música centrada en la cul-
tura. 

La Asociación Gallega de Musi-
coterapia (Aga-
mus), dirigida 
por Montse Meri-
no, es la referen-
cia de esta disci-
plina en Galicia, 
donde cuenta 
con un modelo 
propio: Casa 
Baubo A&S. El 
objetivo de la musicoterapia es me-
jorar la calidad de vida y la salud fí-
sica, social, comunicativa, emocio-
nal e intelectual de muchas perso-
nas, enfermas pero también sanas. 
Artistas como Lorena McKennitt, 
gran representante de la música cel-
ta, están vivamente interesadas en 
este campo.  

La terapia consiste usar el soni-
do, la voz y los instrumentos armó-

nicos, melódicos y de pulso, desde 
una perspectiva de salud, como he-
rramientas para descargar tensión y 
emociones reprimidas, e incluso co-
mo medio de comunicación. Los 
profesionales que ejercen esta dis-
ciplina proceden de la medicina, la 
psicología, la pedagogía y la músi-
ca. Desde el Congreso han aporta-
do estudios desde los anos 60 que 
demuestran la efectividad de este ti-
po de terapias y que –dicen– están 

constatadas con 
las nuevas tecno-
logías de radio 
imagen.  Porque 
“la música no so-
lo afecta al cere-
bro, la música 
son ondas vibra-
torias de carác-
ter físico que se 

introducen en nuestro cuerpo, no 
sólo a través de nuestros oídos”.  

La investigación de Monste Me-
rino comenzó en el ámbito del co-
ma, y el reputado neurocientífico 
Robert Zatorre –que centra a su in-
vestigación en las relaciones entre 
el cerebro y la música– ahora cola-
bora en el Máster de Musicoterapia 
de Galicia, que este curso empieza 
su segunda edición. 

La música tiene el poder de emocionar y, a diferencia de la pa-
labra hablada, conecta directamente con el subconsciente –el la-
do más primitivo del cerebro–. Es capaz de hacernos generar en-
dorfinas ó adrenalina. Y los beneficios de la musicoterapia subie-
ron a la palestra del Congreso Nacional celebrado en Santiago.

Actuación del grupo Tanxugueiras, en el último día del Congreso Nacional de Musicoterapia. 

Sinfonía calmante 
Expertos evidencian en Galicia la eficacia 

de la musicoterapia en oncología, autismo, 
alzhéimer, adicciones, bulimia o anorexia

La dieta afecta a la calidad del esperma y la fecundidad 
Una dieta saludable, rica en algunos nutrientes como les ácidos grasos 

omega-3, algunos antioxidantes y otras vitaminas , y un bajo consumo de 
ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans se asocian a una mejoría de 
la calidad espermática. Además, el pescado y marisco, el pollo, cereales, 
verduras y fruta, o lácteos bajos en grasas, también se asocian a una me-
jor calidad del semen y actividad espermática. Así lo pone de manifiesto 
un nuevo hallazgo del Centro de Investigación Biomédica en Red-Fisiopa-
tología de la Obesidad y la Nutrición (CiberObn), que han sido publica-
dos en la prestigiosa revista científica Human Reproduction Update. 

Desarrollan una terapia inmunológica contra el VIH 
Científicos en EE UU han desarrollado un tratamiento para monos que 

podría permitir al sistema inmunológico controlar eficazmente el VIH, se-
gún un estudio que publica “Nature”. La investigación, efectuada por la 
Rockefeller University (Nueva York) y los Institutos Nacionales de Salud 
(NIH), probó en un grupo de monos dos medicamentos y constató que 
sus defensas respondieron a la terapia retrasando la recurrencia del virus 
durante un periodo de tiempo prolongado. 

La hipertensión mata a 12.600 personas al año 
Las enfermedades hipertensivas causan actualmente más de 12.600 

muertes al año, el doble de las que morían una década antes, según aler-
ta la Fundación Española del Corazón. En 2015 murieron 12.674 personas 
como consecuencia de esta patología, el doble de las 6.661 que lo hicie-
ron en 2005. 

Trabajan emociones 
o tensión reprimidas 
con los instrumentos, 
la voz y el sonido
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