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La Academia de Musicoterapia Neurológica:
Misión y normas de afiliación y práctica (11 de mayo de 2018)
MISIÓN DE LA ACADEMIA: difundir, avanzar y proteger la práctica de la
Musicoterapia Neurológica (NMT) en todo el mundo.
VISIÓN DE LA ACADEMIA: promulgar la NMT como el
estándar de oro en la práctica de la musicoterapia y aumentar la disponibilidad de
este estándar de oro en el ámbito sanitario.
PROPÓSITO DE LA ACADEMIA: La Academia de
Musicoterapia Neurológica se estableció en 2002 para promover la educación
profesional y la comprensión de la práctica científica, basada en la evidencia, de la
musicoterapia neurológica, y para facilitar los esfuerzos coordinados y cooperativos
de los musicoterapeutas neurológicos de todo el mundo. La Academia facilita los
esfuerzos en las áreas de educación continua, formación de estudiantes,
investigación, intercambio de información y reembolso. La Academia está
supervisada por una Junta Directiva y mantiene un Consejo Asesor, un Consejo de
Investigación y un Consejo de Enlace Internacional para asesorar en todos los
asuntos relacionados con el desarrollo profesional y científico de la MNT. Con la
excepción del Consejo de Investigación, la composición de los consejos será
mayoritariamente de clínicos de NMT.
Consejo de Administración Propósito: El Consejo es responsable
de supervisar todas las actividades de la Corporación, incluyendo la política y la
dirección general. La Junta delega la responsabilidad de las operaciones diarias al
director del programa y a los consejos para
➢

Proteger la integridad del modelo NMT

➢

Facilitar el desarrollo y la promulgación del modelo NMT

➢

Promover la práctica responsable y ética de los afiliados a la

Academia
➢
Asegurar la disponibilidad del tratamiento de la mejor
práctica para aquellos que buscan terapia
Propósito del Consejo Consultivo: Proporcionar información
objetiva y recomendaciones a la Academia NMT en relación con las acciones que
afectan a la dirección futura y el crecimiento de NMT. Asesorar con el fin de:
➢

Proteger la integridad del modelo NMT
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➢

Facilitar el desarrollo y la promulgación del modelo NMT

➢

Promover la práctica responsable y ética de los afiliados a la

Academia
➢
Garantizar la disponibilidad de los mejores tratamientos para
aquellos que buscan terapia.
Consejo de Investigación Propósito: Proporcionar orientación,
defensa y apoyo a la investigación relacionada con la NMT con el fin de seguir
construyendo las bases científicas para la práctica clínica de la NMT.
Consejo Internacional Propósito: Actuar como enlace entre la
Academia y los muchos lugares del mundo donde se practica, enseña e investiga la
NMT. Asesorarán proporcionando:
➢ Actualizaciones directas de la situación, los avances y las necesidades de los distintos países en los
que se practica la NMT.

Introducción: La Academia de Musicoterapia Neurológica es una organización 501 (c) 3 cuya
misión es difundir, promover y proteger la práctica de la NMT en todo el mundo. Para ello, la
Academia difunde información sobre la práctica de la MNT basada en la evidencia y ofrece
oportunidades de formación continua en MNT que garantizan la mejor práctica en el campo. Las
personas que completan con éxito los institutos y las becas ofrecidas por la Academia se convierten
en afiliados de la Academia y se inscriben en un registro que está disponible para el público con el
fin de identificar a los profesionales que están comprometidos con el mantenimiento de los más
altos estándares de la práctica en NMT. El registro es de alcance internacional, y no sólo incluye a
clínicos y académicos en musicoterapia, sino también a otros profesionales que han completado
con éxito institutos o becas de NMT y están comprometidos con la promulgación de las mejores
prácticas en NMT. El objetivo final de la Academia es mantener la integridad de las mejores
prácticas en NMT, y así proteger a los consumidores de NMT y al público en general.
Normas de afiliación: Dado que la función principal de la Academia NMT es difundir, promover
y proteger la práctica de la Musicoterapia Neurológica basada en la evidencia, mantener el estatus
de afiliación a la Academia es tanto un privilegio como una responsabilidad. La aceptación inicial
en la Academia no garantiza ni asegura la afiliación continua a la Academia. Se espera que los
Afiliados mantengan estándares profesionales y éticos apropiados de integridad y apoyo en
relación con otros miembros de la Academia. Aquellos Afiliados que no mantengan estos
estándares o que se descubra que no se están representando a sí mismos o a la práctica de la NMT
de forma adecuada, serán eliminados del registro de la NMT. Además, como la formación continua
es una necesidad primordial para esta práctica basada en la evidencia, aquellos afiliados que no
continúen su formación a través del proceso de becas o a través de otros mecanismos de formación
de NMT disponibles dentro de los plazos definidos serán eliminados del registro.
Estatus de Afiliación: La Academia mantiene cuatro estados de afiliación que definen la
representación, la responsabilidad y la capacidad de avanzar efectivamente en la práctica de la
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NMT.

CATEGORÍAS DE AFILIACIÓN
NMT:

1) La afiliación de NMT está disponible para aquellos que cumplan los siguientes requisitos:
• Estar en posesión de la credencial MT-BC o, en el caso de los que ejercen fuera de
los Estados Unidos, estar en posesión de una certificación o credencial de
musicoterapia apropiada de otro país.
• Haber completado con éxito una formación actual del Instituto NMT en los últimos
3 años.
• Representar adecuadamente la práctica de la NMT operando dentro de su ámbito
de comprensión.
• Buscar apoyo a través de la Academia cuando sea necesario para proteger el modelo
de tratamiento NMT.
2) El NMT no es una certificación o credencial: El NMT es una designación que se obtiene al
completar la formación del Instituto NMT y se mantiene siguiendo las normas de afiliación a la
Academia.
3) Se anima al NMT a utilizar las letras NMT después de su nombre y en toda la documentación.
Ejemplo corto: Johanna Doe, MT-BC, NMT
Ejemplo largo: Johanna Doe, MT-BC, NMT
Musicoterapeuta-Musicoterapeuta Neurológico Certificado por el Consejo
4) El NMT puede representarse a sí mismo como NMT durante tres años con la expectativa de
participar en una beca o retomar otra forma de formación del instituto a más tardar en el cuarto
año.
5) Si el NMT no completa los requisitos de formación adicional, ni se pone en contacto con la
Academia dentro de los seis meses posteriores al año en que se completa la afiliación, el NMT
dejará de estar afiliado a la Academia y será eliminado de la Lista de Afiliados de la Academia.
6) Si el NMT no puede completar el entrenamiento de Fellowship por alguna razón, el NMT debe
contactar al Director de la Academia a más tardar dos meses después del tercer año.
• Las excepciones pueden ser concedidas a través de una solicitud escrita detallando
1 El motivo de la solicitud
2.Plan de seguimiento que incluya un calendario específico.
• Las excepciones se conceden a discreción de la Junta Directiva de NMT o de las
personas designadas por la Junta.
o Las excepciones se harán por escrito a la filial de la Academia.
o Las excepciones detallarán la acción a tomar y la fecha límite para completarla.
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o Si el plazo no se cumple, el Afiliado será notificado por escrito de que ha sido
eliminado de la Lista de la Academia.

7) Se espera que el practicante de NMT practique dentro de su ámbito de comprensión y busque
el apoyo de otros NMT, y de los NMT Fellows si están disponibles, para desarrollar una
comprensión más profunda del uso de las técnicas específicas de NMT dentro de la práctica clínica
y para minimizar la representación errónea de NMT.
8) El NMT se asegurará de no representarse a sí mismo como profesor/formador de NMT y dirigirá
a todas las personas interesadas en recibir formación formal de NMT a la Academia de NMT.
9) El NMT es responsable de notificar a la Academia cuando cualquiera de sus datos de contacto
cambie para que el registro pueda ser actualizado de manera oportuna con el fin de permitir:
•
•

Actualizaciones continuas de la Academia (investigación, listas de trabajo, eventos
profesionales)
El público puede identificar a los profesionales capacitados en su área.

10) En caso de que el estatus de afiliación caduque, por cualquier razón profesional o personal,
pero no después de haber falseado intencionadamente el estatus de afiliado para obtener beneficios
profesionales, el afiliado caducado puede reincorporarse a la Academia participando en el
Fellowship sin volver a cursar el Instituto.

NMT Fellow:
1) La afiliación de NMT Fellow está disponible para aquellos que cumplan los siguientes
requisitos:
• Estar en posesión de la credencial MT-BC o, en el caso de los que ejercen fuera de
los Estados Unidos, estar en posesión de una certificación o credencial de
musicoterapia apropiada de otro país.
• Haber completado con éxito una formación de becario de NMT en los últimos 5
años.
• Representar adecuadamente la práctica de la NMT operando dentro de su ámbito
de comprensión.
• Buscar apoyo a través de la Academia cuando sea necesario para proteger el modelo
de tratamiento NMT.
2) El estatus de NMT Fellow es una designación de formación avanzada y no una credencial de
musicoterapia.
3) Se anima al NMT Fellow a utilizar el estatus de NMT Fellow después de su nombre y en toda
la documentación.
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Ejemplo corto: Johanna Doe, MT-BC, NMT Fellow
Ejemplo largo: Johanna Doe, MT-BC, NMT Fellow
Musicoterapeuta Certificado
Musicoterapeuta neurológico certificado por la Junta, Fellow
4) El becario NMT puede representarse a sí mismo como becario NMT durante cinco años con la
expectativa de participar en una beca o retomar otra forma de formación del Instituto a más tardar dentro del
sexto año.
5) Si el Becario NMT no completa los requisitos de formación adicional, ni se pone en contacto con la
Academia dentro de los seis meses posteriores al año en que se completa la afiliación, el Becario NMT
dejará de estar afiliado a la Academia y será eliminado de la Lista de Afiliados de la Academia.
6) Si el becario NMT no puede completar la formación de la beca por alguna razón, deberá ponerse en
contacto con el Director de la Academia a más tardar dos meses después del quinto año.
• Se podrán conceder excepciones mediante una solicitud por escrito en la que se detallen
1. El motivo de la solicitud
2. El plan de seguimiento, incluyendo un calendario específico.
• Las excepciones se conceden a discreción de la Junta Directiva de NMT o de las personas
designadas por la Junta.
o Las excepciones se harán por escrito a la filial de la Academia.
o Las excepciones detallarán la acción a tomar y la fecha límite para completarla.
o Si el plazo no se cumple, el Afiliado será notificado por escrito de que ha sido eliminado
de la Lista de Afiliados de la Academia.
7) Se espera que el becario de NMT practique dentro de su ámbito de comprensión y busque apoyo de otros
NMT y becarios de NMT, si están disponibles, para desarrollar una comprensión más profunda del uso de
las técnicas específicas de NMT dentro de la práctica clínica y para minimizar la representación errónea de
NMT.
8) Se anima al becario de NMT a realizar presentaciones en el lugar de trabajo y en la comunidad para
educar a otros sobre la eficacia de las técnicas de NMT.
9) Se anima al becario de NMT a realizar presentaciones públicas y profesionales a los musicoterapeutas y
otros profesionales con el fin de difundir más información sobre la aplicación basada en la evidencia de
técnicas específicas de NMT.
10) El becario de NMT debe asegurarse de que no se representa a sí mismo como profesor/formador de
NMT y debe dirigir a todas las personas interesadas en recibir formación formal de NMT a la Academia de
NMT.
11) El becario de NMT es responsable de notificar a la Academia cuando cualquiera de sus datos de
contacto cambia para que el registro pueda ser actualizado de manera oportuna con el fin de permitir:
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▪
▪

Actualizaciones continuas de la Academia (investigación, listas de trabajo,
eventos profesionales).
Que el público identifique a los profesionales formados en su área

1) En caso de que la condición de afiliado caduque, por cualquier motivo profesional o
personal, pero no después de haber falseado intencionadamente la condición de
afiliado para obtener beneficios profesionales, el afiliado caducado puede
reincorporarse a la academia participando en la beca sin volver a cursar el Instituto.

Profesional afiliado:
1) El Profesional Afiliado está disponible para aquellos que cumplan los siguientes
requisitos:
• Poseer una certificación o credencial en otra profesión dedicada al
tratamiento de personas con deficiencias neurológicas.
• Haber completado con éxito una formación del Instituto NMT.
• Representar adecuadamente la práctica de la NMT operando dentro del
alcance de la práctica de su propia profesión mientras promulga la NMT
como un modelo de tratamiento basado en la evidencia.
• Buscar apoyo a través de la Academia cuando sea necesario para
proteger el modelo de tratamiento NMT.
2) El profesional afiliado
• No puede llevar la designación profesional de NMT.
• No es un musicoterapeuta profesional después de la formación.
• Se anima a integrar los materiales y principios de la NMT en su
práctica.

3) Se espera que el profesional afiliado practique dentro de su ámbito de comprensión y busque el
apoyo de los NMT, y de los NMT Fellows si están disponibles, para desarrollar una comprensión
más profunda del paradigma NMT y su aplicación dentro de la práctica clínica y para minimizar la
representación errónea de la NMT.
4) El Profesional Afiliado deberá asegurarse de no representarse a sí mismo como
profesor/formador de NMT y deberá dirigir a todas las personas interesadas en recibir formación
formal de NMT a la Academia de NMT.
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5) El Profesional Afiliado es responsable de notificar a la Academia cuando cualquiera de sus datos
de contacto cambie para que la lista pueda ser actualizada de manera oportuna con el fin de
permitir:
- Actualizaciones continuas de la Academia (investigación, listados de trabajo, eventos
profesionales).
- Que el público identifique a los profesionales capacitados en su área.
6) En caso de que el estatus de afiliación caduque, por cualquier razón profesional o personal, pero
no después de haber falseado intencionadamente el estatus de afiliado para obtener beneficios
profesionales, el afiliado caducado puede volver a unirse a la academia participando en el
Fellowship sin volver a cursar el Instituto.

Otras Afiliaciones:
Participantes en cursos cortos:
• Los profesionales que sólo hayan participado en la formación de cursos cortos
figurarán en una categoría de lista separada. No se espera que los participantes en el
curso corto sean capaces de aplicar los principios y materiales de toda la gama de
técnicas de NMT a su práctica, sino que sólo seleccionen las técnicas más relevantes
para su formación profesional.

Estudiante Afiliado:
1) El estatus de Estudiante Afiliado está disponible para aquellos que cumplan los siguientes
requisitos:
• Estar actualmente inscrito en un programa académico de musicoterapia u otro
programa académico de terapia/rehabilitación.
• Haber completado con éxito una formación del Instituto NMT.
• Representar adecuadamente la práctica de la NMT.
• Buscar apoyo a través de la Academia cuando sea necesario para proteger el
modelo de tratamiento NMT.
2) Los estudiantes de musicoterapia no pueden llevar la designación NMT ni practicar la NMT
hasta que hayan obtenido el estatus de MT-BC o la certificación o credencial apropiada en
musicoterapia en otro país.
3) La duración de tres años para la participación en la beca comienza en la fecha de recepción de
la credencial profesional.
4) Los estudiantes de otras profesiones no pueden integrar los principios y materiales de la NMT
hasta que hayan recibido la credencial o la certificación dentro de sus respectivas profesiones.
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5) Los estudiantes figurarán en la lista de afiliados de la Academia como estudiantes afiliados
hasta que se notifique a la Academia que el afiliado ha alcanzado el estatus profesional.
Afiliación Universitaria:
La Academia se compromete a promover el desarrollo y la implementación de modelos de
formación de estudiantes para facilitar la educación y la comprensión del modelo de tratamiento
NMT a nivel de estudiantes universitarios. La Academia establecerá un consorcio de
universidades que están incorporando activamente la formación de estudiantes del modelo NMT
dentro de su plan de estudios regular de musicoterapia.
Las universidades que busquen afiliarse a la Academia deben cumplir los siguientes requisitos
• Tener al menos un Fellow actual en la facultad en un puesto de tiempo completo.
• Tener una parte sustancial de sus métodos de enseñanza dedicados a todas las
técnicas de NMT, como lo demuestran los programas de los cursos y otros
materiales curriculares.

PROCEDIMIENTOS
Desarrollo profesional de los afiliados: Con el fin de apoyar el crecimiento profesional de todos
los afiliados a la Academia, ésta mantiene una variedad de oportunidades de formación y
educación continua para promover las mejores prácticas.
•

El Instituto Internacional de Formación en Musicoterapia Neurológica: Aunque esta
formación intensiva fue creada para introducir conocimientos básicos de introducción a la
Musicoterapia Neurológica, todo el contenido puede ser difícil de asimilar para algunos
en los cuatro días de formación. Por lo tanto, cualquier persona que haya completado esta
formación inicial y permanezca en buen estado en la Academia es bienvenida a retomar
la formación en cualquier momento por un precio reducido. Al finalizar este curso, los
participantes serán capaces de
1) Demostrar una definición básica y un conocimiento introductorio sobre la NMT,
incluyendo la taxonomía de las técnicas utilizadas en la NMT.
2) Demostrar un mayor conocimiento de las investigaciones actuales que apoyan las
técnicas de NMT.
3) Demostrar un conocimiento práctico del Modelo de Diseño Transformacional; un
modelo para ayudar en la selección del tratamiento basado en objetivos funcionales.
4) Identificar las evaluaciones clínicas actuales que pueden ser utilizadas por los NMT
para la evaluación del tratamiento.
5) Responder a preguntas básicas de neuroanatomía y patología relacionadas con una
variedad de trastornos neurológicos.
• Formación en musicoterapia neurológica: El NMT Fellowship es para MT-BC's
(o su equivalente) que ya han completado el Instituto de Formación en
Musicoterapia Neurológica. Una vez completada la formación inicial en
musicoterapia neurológica, los NMT deben asistir a la formación de beca avanzada
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en los tres años siguientes a su formación inicial para mantener su afiliación a la
NMT. La formación de becario recertifica al NMT durante cinco años.
El Fellowship comienza con una revisión de la investigación actual y luego da a los profesionales
la oportunidad de mostrar videos de clientes y obtener comentarios de la facultad y de los
compañeros. Los participantes son evaluados por sus compañeros y aprobarán con una mayoría
de votos del 70%. El entorno de grupos reducidos de la beca avanzada permite el debate y un
aprendizaje más profundo de las técnicas de musicoterapia neurológica.
técnicas de musicoterapia neurológica.
Al finalizar este curso, los participantes demostrarán
1) Conocimiento de una definición básica y conocimientos avanzados sobre la aplicación de la
MNT, incluyendo la taxonomía de las técnicas utilizadas en la MNT a través de la demostración
verbal y de vídeo.
2) Un mayor conocimiento de la investigación actual que respalda las técnicas de NMT, tal como
lo demuestran las opciones clínicas basadas en las mejores prácticas actuales.
3) A través de un video en vivo, un conocimiento práctico del Modelo de Diseño
Transformacional; un modelo para ayudar en la selección del tratamiento basado en los objetivos
funcionales.
4) Conocimiento de las evaluaciones clínicas actuales disponibles para la evaluación del
tratamiento.
5) Capacidad para responder a preguntas básicas de neuroanatomía y patología relacionadas con
una variedad de trastornos neurológicos.
•

Talleres de Práctica Clínica - Este taller intensivo de tres días proporcionará una
oportunidad para que los musicoterapeutas neurológicos revisen y practiquen todas las
técnicas de musicoterapia neurológica bajo la supervisión del profesorado de la Academia.
Se utilizarán demostraciones en vivo, sesiones de práctica clínica en grupo, escenarios
simulados y prácticas de evaluación estandarizadas para aumentar el conocimiento y la
competencia clínica de los participantes en la MNT.
Esta formación está abierta a todos los estudiantes y profesionales que hayan completado el
Instituto de Formación en Musicoterapia Neurológica a través de la Academia de Musicoterapia
Neurológica.
Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de
1) Demostrar un conocimiento avanzado de la MNT, incluyendo toda la taxonomía de las técnicas
utilizadas en la MNT.
2) Demostrar un mayor conocimiento de la investigación actual que apoya las técnicas de NMT.
3) Demostrar un conocimiento práctico del Modelo de Diseño Transformacional; un modelo para
ayudar en la selección del tratamiento basado en los objetivos funcionales.
4) Identificar y realizar evaluaciones clínicas actuales que puedan ser utilizadas por los NMT para
la evaluación del tratamiento.
•

Módulos de revisión de técnicas en línea ¡Próximamente!
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Lista de grupos de apoyo locales - https://nmtacademy.co/local-support-chapters/
Los grupos de apoyo del capítulo NMT están diseñados para proporcionar a los afiliados de la
Academia una oportunidad de reunirse en persona o virtualmente con los NMT de su región. El
objetivo es celebrar una reunión tres o cuatro veces al año. Estas reuniones servirían como una
oportunidad para desarrollar una comprensión más profunda de las técnicas específicas de NMT dentro
de la práctica clínica y para minimizar la representación errónea de NMT a través de ejemplos de video
y discusiones clínicas. Además de algunos puntos formales del orden del día, las reuniones se dedicarán
a la creación de redes, a hacer preguntas, a discutir la literatura actual y a conectar con otros NMT.
Distribución de Informción de la Academia:
1) Al asistir al Instituto de Formación inicial, los participantes reciben una copia del Manual NMT y/o
acceso al manual en línea para su descarga.
2) Una vez completados los requisitos iniciales, los Afiliados de la Academia recibirán información
sobre las expectativas del Afiliado y un certificado de formación formal adecuado para su exhibición.
3) Los Afiliados de la Academia recibirán una copia de las Expectativas del Afiliado de la Academia.
4) Los afiliados recibirán actualizaciones periódicas por correo electrónico.
5) Los Afiliados que permitan que su relación con la Academia quede inactiva recibirán una
notificación de acción para remediarlo.
6) Si el Afiliado decide no participar en la educación continua dentro del plazo establecido, el Afiliado
será eliminado de la lista.

Videos disponibles:
1) Todos los vídeos utilizados con fines de confraternidad o de presentación deben
contar con una autorización firmada por las personas y/o los familiares implicados.
2) Todos los vídeos utilizados con fines de formación o presentación educativa deben
tener una autorización firmada por
a. El terapeuta que proporciona el tratamiento.
b. La(s) persona(s) y/o miembro(s) de la familia involucrada(s).
Cómo abordar la tergiversación: La tergiversación del estatus de la Academia es de suma importancia
ya que el uso desinformado de la NMT puede causar daño y/o confundir a quienes buscan tratamiento y dañar
la comprensión del público y de la comunidad médica de la práctica basada en la evidencia de la NMT. El
objetivo de la Academia, a través de la concienciación de los afiliados, es

•
•
•

Disminuir la representación poco ética de la NMT por parte de aquellos que reciben
una formación inicial y no participan en la formación continua con la Academia.
Disminuir la tergiversación pública de la NMT por parte de profesionales
desinformados y sin formación.
En última instancia, proteger al público para que pueda recibir tratamiento e
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información de profesionales cualificados que practican dentro del modelo basado
en la evidencia.
Si cualquier afiliado de la Academia se da cuenta de que alguien se está representando a sí mismo
como NMT o Fellow de NMT sin mantener los requisitos adecuados, se aconseja al afiliado que
hable directamente con el individuo y le anime a ponerse en contacto con la Academia. Si el
individuo no lo hace, o si no es oportuno hablar con el individuo, se anima al Afiliado a contactar
con la Academia directamente. La Academia determinará la siguiente acción.
Requisitos del profesorado auxiliar del instituto
a. Participación a petición de los Directores de la Academia
i. Todos los miembros del cuerpo docente auxiliar son becarios de la NMT
en regla
ii.La Facultad Asistente puede, a discreción de los Directores de la
Academia, incluir conferencistas invitados y asistentes de práctica clínica con
experiencia específica dentro de la comunidad donde se lleva a cabo el entrenamiento.
b. Se espera que los miembros de la Facultad Asistente de la Academia
(conferencistas invitados, asistentes de práctica clínica) tengan y mantengan el nivel más
alto de afiliación a la Academia disponible para su profesión.
.
Procedimientos para tratar la responsabilidad y los problemas éticos
a.La afiliación a la Academia es un privilegio, y como tal la relación con la academia
puede ser disuelta en cualquier momento si es necesario para proteger la representación
y/o la práctica de NMT.
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b. Los Afiliados de la Academia que estén al corriente de sus obligaciones pueden
presentar a la Junta Directiva de la NMT en cualquier momento sus inquietudes sobre la
práctica o representación poco ética de un Afiliado. Las preocupaciones deben ser
presentadas por escrito y enviadas al presidente de la Junta de NMT.
c ,Después de recibir las inquietudes por escrito, el presidente de la junta difundirá
información y/o solicitará información adicional, según corresponda, a fin de informar
adecuadamente a los demás miembros de la junta de NMT sobre el asunto en
cuestión.
i. Determinar que la información presentada no es adecuada para tomar otras medidas.
ii. Disolver la relación con la Academia sobre la base de la información recibida.
iii Proporcionar una explicación y un plan de remediación para el afiliado.
1. El afiliado tendrá un número determinado de días para completar el plan de
remediación.
2. Una vez que el plan sea completado adecuadamente, el afiliado estará en buena
posición con la Academia.
3. Si la remediación no se completa en la fecha solicitada, la relación con la Academia
se disolverá y no se tomarán más medidas.
4. Dependiendo de las preocupaciones presentadas, el Afiliado puede volver a tomar el
entrenamiento NMT en el futuro. Sin embargo, una solicitud formal con la correspondiente
explicación sobre la remediación debe ser presentada antes de la aceptación de la inscripción. La
solicitud no garantiza la aceptación en la formación ni asegura la relación con la Academia.
Promover la concienciación sobre la marca de las intervenciones NMT y el TDM:
i) Las siguientes técnicas y términos de NMT son marcas registradas:
ii)
Academia de Musicoterapia Neurológica R.F. Unkefer
Musicoterapia Neurológica (NMT)
Modelo de Diseño Transformacional (TDM)
Estimulación Auditiva Rítmica (RAS)
Realzamiento Sensorial a través del seguimiento de patrones (PSE)
Interpretación musical instrumental terapéutica (TIMP)
Estimulación rítmica del habla (RSC)
Terapia de entonación vocal (VIT)
Ejercicios respiratorios y motores orales (OMREX)
Entrenamiento del habla y el lenguaje a través de la música (DSLM)
Entrenamiento de orientación sensorial musical (MSOT)
Entrenamiento en Negligencia Musical (MNT)
Entrenamiento de la función ejecutiva musical (MEFT)
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a) Además, las restantes técnicas de NMT son propiedad intelectual de la Academia.
Memoria Eco Musical (MEM)
Canto Terapéutico (TS)
Entrenamiento de la Comunicación Simbólica a través de la Música (SYCOM)
Entrenamiento del Estado de Ánimo y la Memoria Asociativa (AMMT)
Entrenamiento en Percepción Auditiva (APT)
Música en la formación y el asesoramiento psicosocial (MPC)
Estimulación musical del habla (MUSTIM)
Entrenamiento en Control Atencional Musical (MACT)

a) Los Afiliados de la Academia deben promover el conocimiento, según sea apropiado y se considere
necesario, de la marca registrada de las técnicas con el fin de eliminar el mal uso de las técnicas y por lo
tanto, la tergiversación de NMT en su conjunto.
b) Si un Afiliado se da cuenta de que una persona no afiliada a la academia utiliza las técnicas de NMT sin
la debida formación, deberá comunicarlo inmediatamente a la Academia

Pautas para practicar las técnicas de NMT bajo la supervisión de un becario de NMT:
a) Prácticas universitarias y pasantías: Se anima a los estudiantes a iniciarse en las técnicas de
NMT en sus prácticas universitarias y pasantías cuando sea apropiado bajo la supervisión de
un NMT Fellow. Sin embargo, ningún estudiante debe practicar la NMT fuera de la
supervisión ni utilizar la designación NMT sin haber completado su proceso de certificación a
través del CBMT (MT-BC o equivalente) y haber realizado la formación NMT a través de la
Academia.
b) Contratación de un terapeuta no NMT en una consulta basada en NMT: Todos los
musicoterapeutas que no hayan realizado la formación básica de NMT a través de la
Academia, no deben llamarse NMT ni practicar las técnicas de NMT hasta que hayan
completado la formación. Se sigue fomentando el aprendizaje de las técnicas en la clínica bajo
la supervisión directa de un NMT Fellow.

Directrices para los medios de comunicación:
Con el creciente interés de los medios de comunicación en la NMT, los afiliados pueden ser contactados
para participar en entrevistas, artículos de revistas y clips de noticias. La Academia está entusiasmada y
apoya plenamente la cobertura de los medios de comunicación, sin embargo, se pide a los afiliados que por
favor tengan en cuenta los siguientes puntos con el fin de mantener y construir un mensaje coherente sobre
NMT para proteger la integridad del modelo de tratamiento:
o

Asegúrese de que los representantes de los medios de comunicación entienden la
diferencia entre la MT y la NMT, y asegúrese de que el producto final escribe/habla
en consecuencia. Sea compulsivo al respecto, porque es posible que no oigan o
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o

o

entiendan la diferencia inicialmente.
Además de explicar qué es la NMT, asegúrese de explicar de dónde procede, cómo
se desarrolló y qué formación se necesita para practicar la NMT. Los medios de
comunicación pueden malinterpretar las raíces de la NMT, presentándola como
algo que el afiliado creó como su propia especialidad personal.
Aunque los afiliados no puedan controlar todos los aspectos de la pieza final de los
medios de comunicación, deben actuar con diligencia para asegurarse de que
articulan claramente la NMT como un modelo basado en la investigación,
manteniendo estos hechos en primer plano:
La NMT se desarrolló formalmente y se introdujo en 1999 como la traducción
clínica de la investigación llevada a cabo en el Centro de Investigación
Biomédica en Música/Universidad Estatal de Colorado y el Instituto de
Neurorrehabilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Düsseldorf, por un grupo de 5 investigadores y clínicos: Michael Thaut PhD,
Gerald McIntosh MD, Volker Hoemberg MD, Corene Thaut PhD, Ruth Rice
DPT. Basándose en los comentarios de la formación de los becarios, se
añadieron 3 técnicas adicionales a las 17 originales (DSLM, SYCOM, MEM)

Procedimientos: preguntas frecuentes
¿Qué pasa si no puedo hacer mi formación de becario debido a una muerte en mi familia, o
por razones financieras?
El NMT debe ponerse en contacto con la Academia tan pronto como sepa que no va a poder
cumplir con las obligaciones de formación para que se pueda establecer un plan alternativo que
mantenga una relación positiva con la Academia.
¿Es la NMT otra credencial de musicoterapia?
El NMT es un certificado de formación de nivel avanzado que se otorga a los musicoterapeutas que
poseen la credencial MT-BC o una credencial/certificación de otro país. El NMT no es una credencial
y no debe ser referido como tal.
¿Cómo represento mi formación en mi currículum??
El NMT Training y el NMT Fellowship deben ser identificados en su curriculum vitae como
formación continua.
¿Cómo puedo representar mi certificación en los programas de conferencias, etc.?
Con el fin de ayudar a otros a reconocer el nivel de experiencia que tiene para hablar sobre un tema
determinado, el NMT debe utilizar la forma corta o larga de representación, es decir, NMT, NMT
Fellow, Neurologic Music Therapist o Neurologic Music Therapist, Fellow.
¿Por qué no puedo seguir representándome a mí mismo como un NMT sin tener que tomar
formaciones adicionales, ya que he estado practicando durante años y haciendo muchas de
las técnicas?
Dado que la NMT es una práctica basada en la evidencia, el NMT está obligado a la formación
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continua relacionada con las técnicas específicas de NMT. A lo largo de los años, las técnicas han
cambiado y se han añadido nuevas técnicas basadas en nuevas investigaciones y actualizaciones
de la práctica clínica que se producen durante la formación de los becarios. La formación continua
del clínico y del educador es primordial para proteger la integridad del modelo de NMT.
¿Es la NMT un modelo de práctica protegido y las técnicas de NMT están registradas??
La Academia de Musicoterapia Neurológica es una organización 501 (c) 3
comprometida con la difusión, el avance y la protección de la práctica de la MNT en
todo el mundo. Para ello, la Academia ha registrado las siguientes marcas

Academia de Musicoterapia Neurológica R.F. Unkefer
Musicoterapia Neurológica (NMT)
Modelo de Diseño Transformacional (TDM)
Estimulación Auditiva Rítmica (RAS)
Realzamiento Sensorial a través del seguimiento de patrones (PSE)
Interpretación musical instrumental terapéutica (TIMP)
Estimulación rítmica del habla (RSC)
Terapia de entonación vocal (VIT)
Ejercicios respiratorios y motores orales (OMREX)
Entrenamiento del habla y el lenguaje a través de la música (DSLM)
Entrenamiento de orientación sensorial musical (MSOT)
Entrenamiento en Negligencia Musical (MNT)
Entrenamiento de la función ejecutiva musical (MEFT)
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