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GIPUZKOAKO MUSIKOTERAPIA ELKARTEA

“La música expresa aquello que no puede
decirse con palabras pero no puede permanecer
en silencio” (Victor Hugo)
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PRESENTACION

Musikhazi GIpuzkoako Musikoterapia Elkartea, es una Asociación creada el 25 de Abril
del 2013, por cuatro musicoterapeutas y dos profesoras de música colaboradoras de
Musicanaiz S.L., cuyo objetivo principal es fomentar el uso de la musicoterapia en
personas, asociaciones e instituciones públicas y/o privadas. Fomentamos espacios
donde la música pueda ser parte del desarrollo personal.
La Federación Mundial de Musicoterapia (1996) define la musicoterapia como la
“utilización científica de la música y/o de sus elementos por un musicoterapeuta
cualificado, con un paciente o grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover la
comunicación, el aprendizaje, la movilización, la expresión, la organización u otros
objetivos terapéuticos relevantes, a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas y
sociales.
Desde su creación, la Asociación Musikhazi ha apostado por dar a conocer esta
práctica terapéutica, para que cada día más personas y colectivos puedan beneficiarse
de esta terapia.
Gracias a una labor constante, y al apoyo de diferentes entidades e instituciones,
Musikhazi se está consolidando cada vez mas. Actualmente, trabajamos con diferentes
personas y colectivos: niños/as con Trastorno del Espectro Autista (TEA),personas
mayores con o sin deterioro cognitivo y físico, adolescentes con problemas
conductuales y en situación de riesgo social, personas con diversidad funcional, tales
como Síndrome de San Filippo, discapacidad intelectual, síndrome de Down y parálisis
cerebral.
Asimismo, desde la Asociación ofrecemos diferentes actividades de ocio para niños y
niñas, encaminados al desarrollo personal mediante la música. Talleres de
estimulación musical temprana para niños y niñas de 0-3 años acompañados de un
familiar, talleres de música y movimiento, y colonias. La realización de estas
actividades ayuda a la asociación a financiar la musicoterapia.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS HUMANOS.

COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: Yamel Romero Soto

VICEPRESIDENTA: Sonia López Quintana

SECRETARIO: Tomás Fernandez González

TESORERA: Sara Varas López

RECURSOS HUMANOS
Desde su creación la Asociación ha estado administrada de forma voluntaria por
algunos miembros de la junta. Durante el 2015, esta situación ha cambiado, ya que
gracias a los diferentes proyectos llevados a cabo, actualmente Musikhazi dispone de
dos trabajadoras.
Estas personas se encargan de la administración y gestión de los proyectos, así como
de llevar a cabo gran parte de las actividades de la Asociación.
Asimismo, Musikhazi cuenta con el apoyo del centro de formación Musikanaiz S.L para
realizar las diferentes actividades, facilitando el material, espacio y la labor de los
profesionales.
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BALANCE ECONOMICO

INGRESOS
CONCEPTO
Intervenciones Musicoterapeuticas en
Asociaciones y fundaciones
Intervenciones Musicoterapeuticas en
residencias y centros de día
Otras intervenciones Musicoterapeuticas
(individuales y grupales)
Talleres de Estimulación Musical Temprana
Extraescolares de Música y Movimiento
Colonias para niños/as
(Semana Santa, Verano y Navidad)
Charlas – talleres de formación
Trabajos realizados para otras empresas
Subvenciones: Donostia Kultura

TOTAL

IMPORTE

7.986,24€
11.312,00€
1.740,00€
1.630,00€
575,00 €
10.962,51€
140,00€
878,00€
450,10€

35.673,85€

GASTOS
CONCEPTO
Personal: salarios, seguridad social,
desplazamientos…
Profesionales independientes: servicios
profesionales, asesoría…
Instalaciones: gastos de alquiler, suministros
Material: oficina, para talleres…
Gastos financieros

TOTAL

IMPORTE

17.985,19€
11-508,90€
3.794,76€
368,29€
86,20€

33.743,34€
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES

Desde su creación la Asociación ha dedicado gran parte de su trabajo a fomentar el uso
de la musicoterapia en diferentes ámbitos. La musicoterapia es a día de hoy una
práctica poco conocida, por lo que es necesario dar a conocer como se realiza y que
beneficios puede acarrear para las personas y la sociedad en general.
La Comunicación es fundamental en la labor de dar a conocer la Asociación y el trabajo
que realizamos. Estamos trabajando día a día para mejorar nuestra página web y
procuramos tener la mayor presencia posible en las redes sociales (Facebook y
twitter). Asimismo, hemos realizado diferentes charlas y talleres de musicoterapia para
todas aquellas personas que están interesadas en conocer la Musicoterapia.
Afortunadamente, existen asociaciones y colectivos que apuestan por la
musicoterapia. Actualmente Musikhazi colabora con diversas asociaciones,
fundaciones, instituciones, residencias, centros de día y casas de acogida.
-

-

Asociaciones y fundaciones: La Asociación Mindara (Asociación Gipuzcoana
para la atención de las personas con diversidad funcional), Fundación Uliazpi ,
Fundación Stop San Filippo, Gautena y Cruz Roja.
Casas de acogida a menores: Urgatzi y Fundación Eudes.
Residencias y centros de día: Gerontológico de Rentería (Amaraene, Donostia),
Fundación Matia (Donostia), centro de día de Orio, centro de día de Getaria,
Caser Residencial Betharram.

Asimismo, gracias a las subvenciones recibidas por el Ayuntamiento de Donostia y
Donostia Cultura, hemos podido desarrollar diferentes talleres y actividades.

PROYECTOS DESARROLLADOS
A lo largo del 2015 hemos desarrollado los siguientes proyectos:

 Intervención de Musicoterapia con niños y niñas con diversidad funcional
(parálisis cerebral, síndrome de Down…) en la Asociación MIndara de Renteria.
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 Intervención Musicoterapeutica con Inmigrantes en el Centro de Día Algara de
Cruz Roja.

 “Musikando” Musicoterapia creativa en la Fundación Uliazpi.

 Programa de Musicoterapia en Residencial Caser Betharram, residencia para
personas mayores de Hondarribia. El programa se realizo desde enero a julio
del 2015.

 Intervención de musicoterapia con un niño con la enfermedad de San Filippo. El
programa comenzó en noviembre de 2015.

 Intervención musicoterapeutica con niños de casas de acogida. Los programas
se llevan a cabo en colaboración con Urgatzi (casa de acogida en Igeldo) y
Fundación Eudes ( Donostia).

 Musicoterapia para personas con trastorno del espectro autista de la
Asociación Gautena. Programas de musicoterapia grupales e individuales que
se realizan en las instalaciones de Musikhazi.

 Programas de Musicoterapia en Geriatría en los centros de día de Orio y
Getaria. Programa de musicoterapia grupal para personas mayores durante los
meses de marzo a junio.

 Programas

de

Musicoterapia

en

Geriatría realizados en el centro
Amaraene (Donostia) y en el centro
de día Elizaran (Donostia). Programas
subvencionados por el Departamento
de Bienestar Social del Ayuntamiento de Donostia.
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 “Integrarte”, programa de talleres terapéutico que a través de disciplinas como
la música, la expresión corporal, la escritura o la creación audiovisual pretende
favorecer la integración grupal y social de jóvenes inmigrantes en situación de
riesgo de exclusión social.

 “Sonidos Mágicos” talleres de estimulación musical temprana dirigido a bebes
de 0-3 años en compañía de un
familiar. Proyecto subvencionado por
Donostia Kultura que se desarrolla en
la Casa de Cultura de Aiete y en La
Escuela Municipal de Música y Danza
de San Sebastián.

 “Música en Familia” talleres de estimulación musical tanto para bebes de 0-3
años, como para niños y niñas de 3 a 7 años en compañía de un adulto. Estos
talleres se han llevado a cabo en diferentes espacios: Aita Larramendi Ikastola
(Andoain), Antoniano Ikastetxea (Zarautz), colegio Hirukide (Tolosa), Txantxiki
Famili Elkartea (Oñati), Guardería Loreka y en las instalaciones de Musikhazi.

 Extraescolares de Música y Movimiento para niños de 4 a 7 años en la escuela
La Salle de Beasain desde septiembre de 2015.

A parte de los proyectos y programas desarrollados durante el 2015, estamos
preparando nuevos programas y talleres, ya que creemos que la musicoterapia es una
herramienta beneficiosa en muchos ámbitos. Entre ellos están la musicoterapia en el
ámbito empresarial y musicoterapia prenatal (para mujeres embarazadas).
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CRITERIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO

Musikhazi promueve la igualdad entre mujeres y hombres tanto dentro del
funcionamiento de la Asociación como en todas las actividades que desarrollamos.
Nuestros principios son la equidad e igualdad entre todas las personas.

CRITERIOS LINGUISTICOS
La Asociación desarrolla su labor en toda Guipúzcoa y somos conscientes de la realidad
socio-lingüística existente. Por ello, desde Musikhazi apostamos por la normalización
del euskera en el ámbito personal, social e institucional.
Aunque nos queda un gran trabajo por delante, durante el año 2015 hemos dados
pasos para la normalización del euskera dentro del funcionamiento de la Asociación.
Las nuevas incorporaciones y los criterios de promoción del euskera han posibilitado:
ofrecer todos los programas y actividades tanto en euskera como en castellano y la
comunicación, tanto interna como externa, se lleve a cabo en euskera y castellano.
Asimismo, planteamos nuevas acciones de cara al 2016:
-

Renovar nuestra página web, incluyendo toda la información en euskera.
Formación: para aquellos colaboradores que no sepan hablar en euskera o
tengan un nivel insuficiente para realizar su labor en este idioma.

AGRADECIMIENTOS

Desde Musikhazi, queremos agradecer a todas aquellas personas, asociaciones e
instituciones que apoyan y confían en nuestro trabajo. Gracias a ellas, la Asociación
sigue caminando hacia delante con nuevos proyectos.
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