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 FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN CADA CASO  
CONTENIDO Quién Cuándo 

 
1. Identificación y selección de 
candidatos  
 

Cualquier profesional puede plantearlo al equipo 
para su valoración.  
Las familias lo pueden solicitar. 

En cualquier momento 

 
2. Recogida de información sobre la 
historia musical (canciones, cantantes, 
estilos, actividades musicales de las 
que disfrutaba, participación en coros, 
relación con instrumentos, etc). 
 

Musicoterapeuta recopila la información sobre la 
Historia Musical. Esta información puede 
provenir de diferentes fuentes: 
- Su propia experiencia en grupos de 
musicoterapia,  
- De otros profesionales del módulo o de plantas 
en las que ha residido anteriormente 
- De la familia 
- Del informe de la Trabajadora Social 
- etc 

Previo al comienzo de la 
experiencia 

 
3. Acercamiento y habituación al 
programa. 
 

 
Musicoterapeuta 

 
Primeras sesiones (número variable 
según las necesidades) 

 
4. Registro de repuestas ante 
diferentes estilos musicales. 
 

 
Musicoterapeuta 

 
Durante la fase de habituación 

 
5. Grabación en video de las primeras 
sesiones de cada caso para tratar en el 
equipo   
 

 
Musicoterapeuta 

 
Durante las primeras sesiones 

 
6. Elaboración de un repertorio 
personalizado. 
 

 
Musicoterapeuta. 

 
Después de conocer su historia 
musical, comprobar sus reacciones 
y definir sus necesidades.  

 
7. Presentación del caso (explicación 
de los fundamentos del programa, 
exposición de la evolución del caso  
justificación del programa en cada 
caso,…) 
 

 
Musicoterapeuta  
Equipo de TCAES 
DUE 

 
 

 
8. Establecimiento de condiciones 
adecuadas a la persona. 
 

 
Musicoterapeuta, y equipo de cada planta: 
auxiliares de enfermería, DUE… 

 
En la sesión de presentación del 
caso  

 
9. Implementación de las sesiones y 
evaluaciones continuas. 
 

Equipo de la planta 
Musicoterapeuta en reuniones semanales de 
seguimiento 
En un futuro: las familias 

 
Continuo  
Diaria. Aplicación flexible. 
Coordinación semanal. 

 
10. Intercambio, información y 
formación de equipo de atención 
directa. 
 

 
Equipo de la planta 
Musicoterapeuta  

De manera simultánea a las 
primeras sesiones.  
Intensidad variable dependiendo de 
si el personal ha desarrollado o no 
con anterioridad el programa. 

 
11. Revisión y renovación del 
contenido musical 
 

 
Musicoterapeuta 

 
Cada seis o nueve meses 

 
12. Evaluación  
 

Equipo de TCAES 
DUE 
Musicoterapeuta 

Anualmente  

 



DIFICULTADES ENCONTRADAS, SOLUCIONES EMPLEADAS Y LECCIONES 
APRENDIDAS 
 
A lo largo del tiempo que viene durando la experiencia, hemos ido cuestionándonos el proyecto inicial y hemos identificado una serie de 
dificultades a las que hemos hecho frente con distintos abordajes. En la siguiente tabla tratamos de plasmar estas lecciones aprendidas hasta 
el momento. 

DIFICULTADES SOLUCIÓN 

Las sesiones se realizan en el tiempo de trabajo 
habitual de los profesionales, con lo cual supone 
una tarea añadida a lo que se venía haciendo.  

- Reconocimiento y valoración al personal de atención directa. 

Afinar en un repertorio adecuado para cada 
persona  

- Indagar en la historia de vida y en lo significativo para cada persona. Hablar con 
el personal y la familia.  

- Tener también en cuenta los gustos y opiniones actuales. 

Evitar que las sesiones resulten repetitivas, 
incorporar novedad.  

- Utilizar el reproductor para que las canciones se presenten de forma rotativa de 
un uso a otro, evitando que en cada sesión se repitan las audiciones. 

- Alternar autores o diferentes tipos de música. 

La formación de base de los diferentes 
profesionales es distinta y también lo es la 
sensibilidad hacia este tipo de prácticas. El reto es 
lograr que el personal se implique y que 
comprendan que es un programa abierto y 
flexible, contemplado como parte del Plan de 
Cuidados. 

- Informar sobre el programa: en qué consiste, para quién está indicado, 
metodología, resultados esperados, dedicación. 

- Formar al personal auxiliar sobre cuestiones teóricas y prácticas. 
- Presentación del material a través de pictogramas y material gráfico que faciliten 

la comprensión del programa. Esforzarse por facilitar la comprensión de los 
objetivos y expectativas de la actividad para mejorar la colaboración. 

- Establecimiento de colaboración y apoyo mutuos. 
- Establecer reuniones de equipo, respetar su ritmo y carga de trabajo, grabación 

de algunas sesiones en video para mejorar la reflexión y el aprendizaje. 

Poner a disposición del personal de atención 
directa los materiales de la forma más sencilla y 
organizada posible, para facilitar la 
implementación del programa (el equipo es muy 
numeroso y cambiante). 

- Diseñar el programa y facilitarlo por escrito, 
- Utilización de un panel fácilmente accesible donde se exponen los datos del 

programa de cada persona con su programación (horario, actividades) 
Colocación en un lugar visible de las instrucciones de uso, fotos de las 
personas, se incluye otra información como artículos sobre los beneficios de 
utilización de la música como elemento estimulativo…) 

Facilitar el manejo de los medios técnicos. 
Muchas personas utilizando un mismo aparato 
reproductor solía provocar dificultades a la hora 
de manejarlo y de identificar los temas de cada 
persona.  

- Localización de los aparatos más sencillos de manejar.  
- Un reproductor por persona mayor, de modo que sólo contenga sus temas 

musicales. 
- Adquirir un multicargador de baterías. 
- Protocolo de utilización de materiales. 

Lograr el máximo confort para que la persona 
mayor acoja mejor la experiencia musical  

- Identificar los cascos más cómodos, el volumen adecuado, así como la 
temperatura, posición, ubicación física (a ser posible con vistas al exterior –
ventana a jardín-) 

Coordinar diferentes equipos, puede rpovocar 
dispersion y desgaste. 

- Cuando el tiempo de dedicación al programa es limitado, tratar de agrupar las 
intervenciones por unidades con equipos communes. 

 

A continuación pasamos a enumerar otras LECCIONES APRENDIDAS, cuya asimilación da forma al proyecto en la actualidad:  

• Procede sistematizar el programa pero no standarizarlo. 

• Acercamiento al programa desde la perspectiva del Modelo de Atención Centrado en la Persona, planteamiento en clave de historia 

personal y musical, y preferencias pasadas y actuales. 

• Cuando la razón desaparece permanece la emoción. Poner en valor os objetivos emocionales en el equipo, para avanzar en prácticas 

que mejoren la calidad de vida de las personas. 

• Importancia de las vivencias positivas centradas en el momento presente frente a las prácticas que buscan la curación o 

recuperación de capacidades, y que en ocasiones resultan frustrantes para los profesionales y las personas que las reciben. 

• Es fundamental la implicación del personal y el trabajo en equipo, es clave que el personal se sienta respaldado. Entre querer, saber 

y poder, el primero empuja a los demás. 

• Familias y profesionales no implicados directamente en el programa se han interesado por él al ver los resultados. Vale más una 

imagen… 

• Querer responder a una demanda dispersa, puede provocar dificultades metodológicas que interfieren en la calidad de la atención 

prestada. 

• El programa tiene capacidad de despertar en las familias una nueva forma de entrar en conexión con su persona mayor lo que es muy 

gratificante. En este sentido, hemos abierto una línea de trabajo con las familias.  

 



 



RE-ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE LA MUSICOTERAPEUTA PARA DAR 
CONTINUIDAD A LAS DEMANDAS DEL PROGRAMA DE MÚSICA 

CENTRADA EN LA PERSONA EN EL CIAM “San Prudencio” 

Dentro del programa de Animación Sociocultural y Estimulativa en distintos centros gerontológicos 
municipales, la Musicoterapeuta pone en marcha diferentes programas grupales que tienen como hilo 
conductor la música.  
 
En 2016 se planteó la realización de una experiencia piloto de intervención individualizada a través de 
estímulos musicales personalizados que se planteaba como un reto y que fue apoyado tanto desde la 
entidad prestadora del servicio como desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
 (VER BBPP Fundación Pilares http://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/bbpp/BP82SirimiriMusica.pdf ). 
 
Desde entonces el programa Música Centrada en la Persona ha ido consolidándose en la Residencia de 
Mayores San Prudencio. De la mano de profesionales y familias en diferentes módulos del centro, se han 
propuesto intervenciones concretas con la esperanza de que el nuevo programa sea útil para algunas 
personas mayores a los que resulta difícil “llegar y estimular” y desde otras actividades del programa de 
animación. 
 
En sucesivos informes se han recogido evaluaciones positivas de la intervención. Más allá del impacto 
logrado a beneficio de las personas mayores usuarias, planteamos una evaluación del programa de Música 
Centrada en la Persona (MCP), en el contexto del Programa de Animación Sociocultural y Estimulativa de la 
residencia “San Prudencio” para garantizar su continuidad, alcance y calidad.  
 
El presente escrito surge de estas reflexiones compartidas entre la animadora sociocultural, la 
musicoterapeuta y la coordinadora. 
 
A fecha de enero de 2018 realizamos el siguiente  ANÁLISIS EN TORNO A ESTA REALIDAD:  
 

El número de horas disponibles para el abordaje individual que requiere el desarrollo de la MCP es 
limitado. La dedicación al programa se lleva a cabo a partir de las horas de atención y preparación 
de los talleres que la monitora de musicoterapia desarrolla. 
La experiencia se pensó inicialmente para el módulo en el que había más personas susceptibles de 
beneficiarse del programa (1º izd.)  
 
Actualmente la demanda se lleva a cabo de manera dispersa (por parte de profesionales y 
familiares de los diferentes módulos del centro, lo que conlleva que, aunque el trabajo impacta en 
unos “pocos casos” la formación, motivación, coordinación (todas las fases recogidas en la BBPP) 
hay que desarrollarla en diferentes equipos, y los casos están dispersos por el centro, lo que 
dificulta enormemente la organización del trabajo y la optimización de tiempos y esfuerzos. 

 
- Esta situación está provocando una cierta dispersión y dificultad para atender los diferentes casos 

con la dedicación y el seguimiento que sería deseable.  
 

- Por otro lado, a nivel de contrato, nos encontramos inmersos en una convocatoria corta que refleja 
la incertidumbre en la que se encuentra el recurso residencial y más concretamente el programa 
de animación, motivo por el que no se plantea un reajuste presupuestario para el próximo 
desarrollo de este programa. 

Todo lo expuesto plantea un nuevo marco de actuación que ha llevado al diseño de una estrategia a 
corto plazo que garantice una óptima atención a las personas que se benefician de este programa de 
MCP. 

http://www.fundacionpilares.org/modeloyambiente/docs/bbpp/BP82SirimiriMusica.pdf


1. Delimitar el ámbito de intervención: 
Tratar de llegar a todos los módulos de la residencia complica enormemente la implementación del 
programa, ya que requiere trabajar con diferentes equipos (con el agravante de la rotación), 
además de generar desplazamientos en los que se emplea un montante desproporcionado del 
escaso tiempo del que se dispone.  
Se decide recuperar el planteamiento inicial plasmado en el proyecto, y en 2018 se atenderán 
solamente los casos procedentes del 1º izquierda (planta de psicogeriatría) 
 

2. Establecer una única vía de acceso para responder a nuevos casos:  
Ahora que el programa empieza a ser más popular, las propuestas provienen de diferentes 
profesionales y familias; esto refleja un avance y una puesta en valor de la música centrada en la 
persona; sin embargo, hace inviable la adecuada canalización de todos ellos.  
Una vez que hemos restringido el programa al 1º izquierda, parece lógico que sean los 
profesionales de esta unidad, sensibilizados y formados, o sus familiares a través de ellos, quienes 
valoren y propongan la incorporación de nuevas personas.  
La musicoterapeuta como de la animadora valorarán la situación global y el ajuste de cada caso en 
el conjunto del programa de animación. 
Finalmente, se llevará el planteamiento de abordaje de cada caso al equipo. 
 

3. La metodología:  
Se mantiene la expuesta en el documento BBPP publicado en Pilares, al que hemos hecho mención 
con antelación. Así pues, el personal de atención directa (TCAES) es el encargado del desarrollo 
cotidiano del mismo (poner los cascos a las personas mayores, observar y registrar) Durante este 
tiempo la musicoterapeuta se encargará de atender las fases de acogida de nuevos casos, 
supervisar el programa, intervenir sobre conductas observadas, formar, apoyar u orientar a las 
TCAES, recoger propuestas, actualizar grabaciones personalizadas, intercambios con familias, etc. 
 

Estas decisiones comenzarán a ser efectivas a partir de la segunda semana de febrero de 2018..   


