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La Revista de Investigación en Musicoterapia es una revista electrónica de estudios
científicos especializados en Musicoterapia de difusión anual, que pretende dar a
conocer la realidad de la intervención e investigación que se está llevando a cabo en
Musicoterapia en nuestro país, en todos aquellos ámbitos donde la Música con una
función terapéutica se está desarrollando.
El contar con una revista de estas características no solo da un mayor rigor a la
profesión de musicoterapeuta, sino que trasladará a toda la sociedad, el rigor con el que
en este campo se viene haciendo la intervención y los resultados de la misma desde hace
varios años.
El empleo de la música en su función terapéutica en distintos contextos, que van desde
antes del nacimiento hasta los cuidados al final de la vida, permite que se abran nuevas
vías de actuación profesional y también de investigación en el campo de la diversidad
funcional, de los contextos hospitalarios, educativos y sociales.
A través de la difusión de los diferentes artículos que engloben esta revista,
intentaremos dar a conocer al resto de la sociedad: los beneficios y efectos de la
musicoterapia, la metodología de intervención en los distintos ámbitos donde esta
terapia tenga lugar, las investigaciones que con distintas poblaciones y objetivos se
están llevando a cabo, atendiendo desde luego al principio básico de la ética de la
investigación y al rigor que una institución como es la Universidad Autónoma de
Madrid ha depositado en esta revista.
Por todo ello queremos ofrecer a la comunidad universitaria académica y profesional el
apoyo a la difusión de todos aquellos trabajos, que bajo el epígrafe de Musicoterapia,
sean resultado del esfuerzo, la creatividad y la motivación en esta área.

https://revistas.uam.es/index.php/rim

ISSN 2530-8149

