
  
 
 
 

 
 

ACTA N°  20 ASAMBLEA ORDINARIA 
ASOCIACIÓN CHILENA DE MUSICOTERAPIA 

 
Lugar reunión: Elvira Garcés 1990, depto. 202., Providencia 

 
Fecha: 13 de Junio de 2013 Hora inicio: 20:20 hrs.  Hora término: 22:45 hrs. 
 

Asistentes 
 
Todos los miembros de la directiva:                 

- Sandra Mora                                             
- Rodrigo Quiroga                                         
- Daniel Muñoz                                             
- Stefanie Fleddermann                               
- Silvia Andreu                                              

 
Más los siguientes asistentes: 

- Jose Ignacio Carranza 
- Carolina Muñoz 
- Dialy Jara 
- Sergio Hazard 
- Ricardo Cáceres 
- Eduardo Balasz 
- Patricia Lallana (presencia on-line via transmisión por internet) 
- Karen Aliaga (presencia on-line via transmisión por internet, casi al finalizar la asamblea) 
 
Nota: Mireya González, se conectó a nuestra transmisión on-line, sin embargo tuvo problemas técnicos 
que no le permitieron una buena calidad en la conexión, limitándose a enviar un saludo. 

 
Objetivos de la reunión 

 
1. Presentar a los asistentes la mirada de la actual directiva y el plan de trabajo diseñado. 
2. Someter a discusión los contenidos expuestos. 

 
Temas tratados y Acuerdos adoptados 

 
En relación a la presentación inicial de la mirada de la directiva sobre el trabajo de ACHIM emergen los 
siguientes elementos: 
 
- Reflexión sobre la pertinencia de incorporar una visión política en relación al contexto en que se inserta la 
disciplina en nuestro país. Finalmente se estima que es relevante plantearlo. 
 
- Musicoterapia orientada a la salud o Musicoterapia como una ciencia de la salud. Se plantea la 
importancia de concebirla desde una óptica amplia y transversal a los diferentes campos de 
aplicación(salud, educación, comunitaria u organizacional). 
 
- Se propone rescatar los elementos que desde la cultura de los pueblos originarios pueden ser valiosos 
para nuestro quehacer musicoterapéutico. 
 
- Ricardo C. propone generar espacios de encuentro, además de las asambleas ordinarias. Instalar una 
actitud de colaboración mutua. También señala que en Brasil se juntaron firmas para validar la profesión. 
 
 
Se propuso como objetivo general para un horizonte de mediano-largo plazo lo siguiente: “Consolidar el 
camino hacia el reconocimiento formal de la Musicoterapia en nuestro país”, siendo aprobado por los 



asistentes de manera presencial como también on-line vía transmisión por internet. 
 
El plan de trabajo (mayor detalle en documento adjunto)  propuesto por la directiva fue estructurado en tres 
niveles:  
 

1. Nivel Estratégico: Construir una red de vínculos estratégicos que posibiliten posicionar a la 
disciplina en la comunidad profesional y política.  

2. Nivel de Difusión: Promover un mayor conocimiento de la comunidad en general acerca de nuestra 
disciplina y de nuestra asociación 

3. Nivel de Gestión Interna: Fortalecer  nuestra comunidad gremial desarrollando y potenciando 
nuestras capacidades para reflexionar y generar  investigación sobre la disciplina. 

 
La propuesta incluyó la definición de objetivos específicos y actividades concretas a ser desarrolladas en el 
período 2013-2015, surgiendo los siguientes comentarios o aportes: 
 
Nivel estratégico: se propone incorporar contacto con SCD (Eduardo Balasz) y con el Colegio Médico, a 
través de Eloy Mansilla (Sergio H.) 
 
Nivel de difusión:  Sergio H. desestima el aporte que puede otorgar publicar en revista Bienestar y Salud.  
Propone solicitar invitaciones para ir a la feria. También propone inscribir el material gráfico que se cree 
como propiedad intelectual. 
 
Nivel interno:  
- Importancia de una actitud inclusiva. La implementación de un proceso de acreditación de los asociados 
por parte de ACHIM actúa en contra de esto, por tanto por el momento se descarta cualquier iniciativa con 
respecto a este tema quedando como una posibilidad a futuro, si así fuera pertinente. 
- Se pide a los asistentes que revisen nuestros estatutos (disponibles www.achim.cl, dentro del ítem o 
pestaña “Fundamentos”), enviando al correo de achim sus comentarios y/o sugerencias, con especial 
énfasis en aspectos que no promuevan la inclusión, especialmente aquellos párrafos en que se obliga a la 
directiva a tomar decisiones, que en rigor debieran corresponder a un proceso de análisis, reflexivo y 
facultativo por parte de la directiva y/o también de la asamblea.  
- Sergio H. propone una mirada comercial de ACHIM, que tenga fin de lucro, que permita generar recursos.  
Se analiza esta propuesta y se clarifica que como Asociación legalmente no podemos perseguir fines de 
lucro, sin embargo sí podemos aportar a la organización de grupos de musicoterapeutas que quieran 
emprender iniciativas con un objetivo comercial.  
- Jose C. se ofrece como colaborador del soporte técnico del portal web, trabajando conjuntamente con 
Rodrigo Quiroga, quien tiene a cargo nuestras comunicaciones a través de las redes sociales. 
- Eduardo B. se ofrece para colaborar en la parte técnica de la Feria MCA. 
- Carolina M. instala reflexión sobre la continuación de estas ideas. Importancia de que esto se sostenga en 
el tiempo. 
- Se propone que las asambleas (mejor llamadas “encuentros”) tengan una frecuencia de una vez por mes. 
 
 
Próximo encuentro se acuerda para el día Martes 2 de Julio, a las 20:00 hrs. 
 

 
 
 
 
 

Sandra Mora    Rodrigo Quiroga     
Presidenta    Vice-presidente    

 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Muñoz    Stefanie Fleddermann   Silvia Andreu 
Director    Tesorera    Secretaria 



 


