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Biografia

Antoni Aceves Díaz: Master de Musicoterapia por la Universidad de
Barcelona-IL3.
Postgrado en Musicoterapia por ISEP. Magister y supervisor en el
modelo Benenzon de Musicoterapia por la Fundación Benenzon, y
Magister en Terapia No Verbal Benenzoniana por la “Benenzon
International Academy”.
Ingeniero electrónico por la Escuela Universitaria E. T. (Barcelona).
Postgrado en Telemática, Tecnología y Sistemas. Director y profesor
en los Cursos de Musicoterapia de la Fundación de la Universidad de
Girona.

Trabaja en Barcelona como musicoterapeuta en la Asociación de Esclerosis Múltiple del Baix Llobregat y
en la Asociación Catalana de Fatiga Crónica, y ha trabajado en la Asociación de Fibromialgia de Gavà.
Musicoterapeuta especialista en patologías neurodegenerativas, neuromusculares y crónicas (SSCSíndromes de Sensibilidad Central).
Formador en el modelo Benenzon. Conferenciante y divulgador de la musicoterapia. Presentador de
ponencias en diversos congresos de musicoterapia. Seminarios de mindfulness y musicoterapia. Propulsor
del programa "música y mindfulness".
Ha sido profesor agregado del Master Oficial de Musicoterapia de la Universidad Católica de Valencia, y
del Master de Musicoterapia de la Universidad de Barcelona-IL3. Miembro de la Junta Directiva de la
Asociación Benenzon Cataluña. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Catalana de
Musicoterapia.

Comunicação e Oficina
Musicoterapia y comunicación no verbal con la persona en estado de coma
Dia 07 de abril, 10h00 | Auditório SAMP
Terapia No Verbal Benenzon (TNVB) con el paciente en coma (Roll Playing)
Dia 08 de abril
Una mirada, desde el modelo de Terapia No-verbal Benenzon (TNVB), a como acerarse, comunicar i
vincularse desde la musicoterapia con personas en estados de coma. Extensivo con adaptaciones a
personas con importantes déficits de comunicación consciente: Alzheimer (severo); cuidados paliativos;
etc.
Comportamientos éticos del terapeuta que favorecen el vínculo. El aparato psíquico i la comunicación de
la persona en coma. Protocolos de la TNVB para sesiones con personas en estado de coma. Necesidad
de la pareja terapéutica: Terapeuta (Tp) y de Coterapeuta (Ct). Funciones diferenciadas de Tp y Ct.
Peculiaridades del ambiente familiar, profesional e institucional que rodea a la persona en estado de coma
en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

