
Saludos del Presidente
Bienvenidos. Soy la Dra. Petra Kern, Presidente 
de la Federación Mundial de Musicoterapia 
(WFMT), una organización que agrupa a musico-
terapeutas y personas interesadas en desarrollar 
y promover la musicoterapia como profesión 
sanitaria en todo el mundo.

Durante el periodo 2008-2011 trabajaremos 
para que la musicoterapia alcance visibilidad y 
reconocimiento en todo el mundo, compartien-
do nuestros recursos y experiencia, desarrollan-
do el intercambio de información sobre el tema, 
y avanzando en la práctica clínica, la formación 
y la investigación. También fomentaremos las 
relaciones entre los miembros y, a nivel externo, 
desarrollaremos vínculos con organizaciones 
relacionadas.  

Apoyamos al más alto nivel la misión y objetivos 
de la Federación Mundial de Musicoterapia e 
invitamos a nuestros miembros y socios a com-
partir nuestra visión de hacer llegar la práctica y 
los beneficios de la musicoterapia a personas de 
todo el mundo.

No duden en ponerse en contacto con nosotros 
y acompañarnos en el Congreso Mundial 2011 
en Seúl, Corea del Sur.

Consejo de WFMT 2008-2011

Junta Directiva
Presidente        
                      Dra. Petra Kern, EEUU 
                      president@wfmt.info
Antiguo Presidente
                      Sra. Gabriela Wagner, Argentina
                      pastpresident@wfmt.info
Secretaria/Tesorera
                      Dra. Annie Heiderscheit, EEUU
Secretaria Ejecutiva
                      Sra. Rose Fienman, USA
                      assistant@wfmt.info

Comisionados

Comisión de Educación/Formación/Registro
                      Dra. Patricia Sabbatella, España
                      education@wfmt.info
Comisión de Práctica Clínica
                      Sra. Deborah Benkovitz, EEUU
                      practice@wfmt.info
Comisión de Publicaciones
                      Dr. Joerg Fachner, Finlandia
                      publications@wfmt.info
Comisión de Intervención en Crisis Globales
                      Dr. Lucanne Magill, Canadá
                      crises@wfmt.info
Comisión de Acreditación Gubernamental
                      Dr. Byungchuel Choi, Corea del Sur
                      accreditation@wfmt.info
Comisión de Investigación y Ética
                      Dra. Mary Boyle, EEUU
                      research@wfmt.info
Organizador del XIII Congreso Mundial
                      Dr. Byungchuel Choi, Corea del Sur
                      worldcongress@wfmt.info

Enlaces Regionales

Enlace Regional para África
                       Sra. Sunelle Fouche, Sudáfrica
                       africa@wfmt.info
Enlace Regional para Australia/Nueva Zelanda
                       Sra. Anja Tait, Australia
                       australianewzealand@wfmt.info
Enlace Regional para América del Norte
                       Dra. Gene Ann Behrens, EEUU
                       northamerica@wfmt.info
Enlace Regional para Latinoamérica
                       Dra. Cybelle Veiga Loureiro, Brasil
                       latinamerica@wfmt.info
Enlace Regional para el Sudeste Asiático
                       Dra. Sumathy Sundar, India
                       southeastasia@wfmt.info
Enlace Regional para Europa
                       Dra. Simon Gilbertson, Noruega
                       europe@wfmt.info
Enlace Regional para el Mediterráneo Oriental

 Sra. Marion Tennat, Emiratos Árabes  
 Unidos

                       easternmediterranean@wfmt.info
Enlace Regional para el Pacífico Occidental
                       Sr. Tian Gao, China
                       westernpacific@wfmt.info

Bienvenido

WFMT

MUSICO 
TERAPIA

WWW.WFMT.INFO
La WFMT se dedica a desarrollar y promover la musicoterapia como arte 
y ciencia en todo el mundo. La Federación apoya el desarrollo global de 
programas educativos, la práctica clínica y la investigación para demos-
trar la contribución de la musicoterapia a la humanidad.

Fotografía por Petra Kern  
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Como Participar
Las asociaciones de musicoterapia y personas que deseen 
solicitar su admisión como Miembros pueden visitar la 
sección ‘Membership’ en nuestra web o ponerse en con-
tacto con nuestra Secretaria, la Dra. Annie Heiderscheit 
(secretary@wfmt.info) para mayor información.

Modalidades de miembros
 Organización (miembro de pleno derecho)
 Organización (miembro asociado)
 Organización de estudiantes
 Individual (miembro profesional)
 Individual (miembro asociado)
 Individual (estudiante)
 Patrón
 Miembros honorarios vitalicios

Implíquese en algo importante…
            La Musicoterapia en Todo el Mundo.

Acerca de la WFMT 
La Federación Mundial de Musicoterapia (WFMT) es la 
única organización a nivel mundial que representa la 
musicoterapia en muchas áreas del mundo.

La WFMT está liderada por un órgano internacional que 
consta de Junta Directiva, Comisionados y Enlaces Regio-
nales en África, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chi-
na, Finlandia, India, Noruega, Corea, España, Emiratos 
Árabes Unidos y Estados Unidos.

Proyectos
Los Miembros del Consejo de la WFMT dirigen distintos 
proyectos en colaboración con profesionales de este 
campo y otros relacionados. La web de la WFMT 
www.wfmt.info ofrece información sobre proyectos y 
eventos que tienen lugar actualmente.

Intercambio de Información
Mediante recursos online como la web de la WFMT, el 
blog, podcasts, videos y Facebook, la WFMT informa a 
sus miembros y comparte información. El Consejo de la 
WFMT también celebra simposios y mesas redondas para 
informar de las últimos avances.

Reuniones
Dentro del Congreso Mundial tiene lugar una Reunión 
General de la WFMT. El Consejo de la WFMT se reúne 
anualmente además de mantener un intercambio regular 
online.

Congreso Mundial de Musicoterapia
El Congreso Mundial de la WFMT se celebra cada tres 
años.  Musicoterapeutas profesionales y expertos en 
campos relacionados de todo el mundo se reúnen en el 
Congreso para compartir nuevas teorías, ideas, expe-
riencias, tendencias y resultados de investigaciones.

Mantenerse informado…
Ser miembro proporciona acceso a la información más 
reciente sobre eventos de musicoterapia en todo el mundo, 
que incluye conferencias, simposios y el Congreso Mun-
dial. Los miembros tienen acceso al Blog de los Enlaces 
Regionales, el Tablón de Sonidos, la Ventana al Mundo, las 
Tarjetas Informativas, el Proyecto de Conexión, los Infor-
mes de la WFMT y los Comunicados de la Presidencia, que 
ofrecen información sobre las actividades de la Federación, 
sus asociaciones miembros y organizaciones internaciona-
les.

Participar…
La WFMT celebra una Reunión General durante el Congreso 
Mundial de Musicoterapia. Los miembros tienen la oportu-
nidad de abordar cuestiones relacionadas con la musicote-
rapia, aprobar las propuestas de políticas presentadas y 
debatir planes futuros y orientaciones de la WFMT. Los 
miembros de pleno derecho tienen el privilegio de elegir la 
Junta Directiva de la WFMT. 

Implicarse…
Los miembros de la WFMT pueden participar en las comi-
siones existentes y desempeñar cargos. La WFMT promue-
ve las relaciones entre asociaciones miembros para com-
partir recursos y experiencia e implementar prácticas mu-
sicoterapéuticas innovadoras.  

Hacer algo importante…
La WFMT y sus miembros influyen a nivel internacional 
sobre la práctica de la musicoterapia, los programas edu-
cativos y formativos y la investigación mediante el desa-
rrollo y la implementación de directrices, políticas y otras 
iniciativas de difusión y sensibilización. Los miembros de 
la WFMT contribuyen al desarrollo internacional de la disci-
plina dándole visibilidad y expandiendo su red mundial.

Miembros de WFMT
Los miembros de la WFMT, actualmente más de 50,  son 
organizaciones de musicoterapia, programas de formación, 
musicoterapeutas, estudiantes y personas relacionadas con 
la musicoterapia.

Beneficios de ser Miembro de la WFMT

Estar conectado….
Los miembros de la WFMT forman parte de una red de mu-
sicoterapeutas clínicos, educadores e investigadores.
Los miembros de la WFMT tienen la oportunidad de estar en 
contacto, aprender y colaborar con otras asociaciones de 
musicoterapia internacionales y miembros individuales. Los 
miembros de la WFMT disfrutan del privilegio de recibir el 
apoyo de expertos en este campo.

Visítenos en el

XIII Congreso Mundial de Musicoterapia
Musicoterapia en la Filosofía Oriental y 

Occidental

Seúl, Corea del Sur
5-9 Julio, 2011

Contacto: Dr. Byungchuel Choi
worldcongress@wfmt.info

www.musictherapy2011.org

FederaciÓn Mundial de muscioterapia
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