
    Neuromusica 
Red Latinoamericana de Musicoterapia y Neurología

¿Qué es Neuromusica? !
Neuromusica es la primera Red online de Musicoterapia y 
Neurología. Fue creada en el año 2008 con el fin de abrir un espacio 
internacional de formación e intercambio para los estudiantes y profesionales 
musicoterapéutas que se desempeñan en el área de la neurología. Asimismo, en la 
Red de Neuromusica los familiares de personas con trastornos neurológicos pueden 
consultar acerca de los beneficios de la Musicoterapia y buscar un profesional idóneo 
para su tratamiento. 
  
Nuestra misión: Diseminar, promover, informar y formar a profesionales en Neuro-
Musicoterapia. Una rama de la Musicoterapia basada en evidencias neurocientíficas 
que avala el uso de la música en forma específica y dirigida por un musicoterapéuta 
matriculado en la estimulación, tratamiento o rehabilitación de personas con diversas 
condiciones neurológicas innatas, adquiridas o degenerativas. !
Nuestra visión: Neuromusica nació a raíz del trabajo y esfuerzo de dos profesionales 
apasionadas por la Neuromusicoterapia. Hoy nuestra Red cuenta con más de 2000 
miembros. Nuestra visión es que Neuromusica sea un espacio dinámico y abierto 
para el intercambio y la formación en toda Iberoamérica. 

  Lic. Camila Pfeiffer 

  Musicoterapeuta   
  recibida en    
  la Universidad Artez de   
  Holanda y USAL,   
  Argentina. Fellow en  
  Musicoterapia Neurológica 
por la Universidad de Colorado.  
Coordinadora del Sector de Musicoterapia 
de Adu l t os de l Cent ro de Neuro -
rehabilitación FLENI, Buenos Aires. 
Docente Universitaria y Miembro del 
Comité de Etica de la Federación Mundial 
de Musicoterapia y del Comité Directivo de 
A S A M , A s o c i a c i ó n A r g e n t i n a d e 
Musicoterapia.

Mta. Maria Leticia Alberti 

  Musicoterapeuta 
recibida en la USAL, Argentina 
y en los Estados Unidos 
(GCSU). Fue fundadora del 
sector de Musicoterapia infantil 
en el instituto de Neuro-rehabilitación FLENI 
donde trabajó durante seis años. Actualmente 
trabaja en el centro interdisciplinario AIPIN en 
Tandil. Está certificada en Musicoterapia 
Neurológica y cuenta con un posgrado en 
Recursos de Comunicación Aumentativa y 
Alternativa por AEDIN. Coordinadora 
Terapéutica de CIANE, Centro de 
Rehabilitación proximo a inaugurar en la ciudad 
de Tandil. 

          Quienes somos



Contacto e informes 
Webpage: www.neuromusica.org       email: neuromusica@gmail.com

Este año fue sin duda alguna uno de los años más 
fructíferos de Neuromusica. Por sexto año consecutivo se 
han formado profesionales musicoterapeutas en la 
aplicación de la Neuromusicoterapia a través de nuestro 
curso anual online. ¡Felicidades! 
También hemos realizado cursos de formación presencial: 
En el mes de Mayo hemos compartido dos días con nuestro     
colegas de Brasil en el importante Centro de 
Rehabilitación AACD en la Ciudad de Sao Paulo.  
En el mes de Agosto hemos impartido una capacitación 
clínica e interdisciplinaria en el Centro de 
Rehabilitación CEIR Piaui, Teresina, donde nos han 
recibido con el hermoso baile de capoeira realizado por los 
pacientes de pediatría. Han estado presente más de 30 
estudiantes y profesionales del norte de Brasil. 
Y cerramos el año con bombos y platillos apoyando a la Lic. 
Camila Pfeiffer en la organización y realización de la 
Primera Capacitación Iberoamericana en 
Musicoterapia Neurológica que se llevó a cabo en el 
Instituto FLENI. Tenemos la primera cohorte de 80 

Curso anual virtual: Musicoterapia aplicada a la Neurorehabilitación de niños 

y adultos. Abril a Noviembre de 2016. 

Curso avanzado: Encuentros de estudio y supervisión de casos clínicos. 

Modalidad virtual. Encuentros quincenales en la plataforma virtual de 
Neuromusica..  

Curso virtual abierto a todos los interesados: Música y Cerebro. Acerca del 

procesamiento cerebral de la música y sus beneficios. Marzo-Abril 2016 

Curso virtual abierto a todos los interesados: Música, Comunicación y Lenguaje. 

Septiembre-Octubre 2016 

BOLSA DE TRABAJO DE PROFESIONALES: Si Usted es Licenciado en 
Musicoterapia  y cuenta con experiencia y/o formación en el área de la Neurología, 
envíenos su curriculum para agregarlo a la bolsa de trabajo de profesionales. 

¡¡Estén atentos a nuevas propuestas de cursos internacionales en la segunda 

mitad del año!!

Nuestros logros 2015
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