
 
 

 

La Institución se reserva el derecho de cancelación de la actividad, responsabilizándose de notificar al inscripto 
con un período de tiempo de antelación de  48 hs días hábiles De proceder de esta manera la Institución se 
compromete a reembolsar el valor de la inscripción abonado por el inscripto. 

 
 

Evaluación de Musicoterapia para trastornos de la conciencia – MATADOC 
Music Therapy Assessment Tool for Awareness in Disorders of Consciousness 

 
Fechas y Horarios:  
Viernes 17 de octubre: 15 a 21 hs,  
Sábado 18 y domingo 19 de octubre: 9 a 17 
hs. 
 
Lugar: INECO, Pacheco de Melo 1854 
 
Coordina:  

- Lic. Marcela Lichtensztejn - Nordoff-

Robbins Music Therapist  | Jefa. 

Servicio de Musicoterapia |Directora 

Depto de Terapias Basadas en las 

Artes - INECO 

Destinado a: Musicoterapeutas que trabajan 
con poblaciones con injuria cerebral severa. 
 
Disertante Invitada: Dra. Wendy L Magee - 

B.M.: Music Therapy, University of 

Melbourne, Australia. Ph.D.: Music, University 

of Sheffield, UK. Postgraduate Diploma: 

Harpsichord Performance, Royal College of 

Music, London 

Se entregan certificados. 

 
 
 

 
Información del workshop 

MATADOC consta de una capacitación de 3 días que brindará a los participantes, herramientas para 

utilizar el Music Therapy Assessment Tool for Awareness in Disorders of Consciousness (MATADOC) 

en settings clinicos.  

MATADOC provee un riguroso sistema de evaluación para musicoterapeutas que trabajan con 

poblaciones cuyo estado de conciencia es desconocido debido a una injuria cerebral severa. Esta 

herramienta está pensada para la práctica clínica orientada a la investigación. Ha sido desarrollada 

y testeada en poblaciones adultas con trastornos de la conciencia prolongados, dando como 

resultado una herramienta válida y confiable para ser utilizada en esta población. También se adapta 

a poblaciones con características similares por ej. niños con trastorno de la conciencia prolongado, 

demencia avanzada, estadios avanzados de enfermedades neurológicas (esclerosis multiple, 

enfermedad de Huntington), y personas con discapacidades severas multiples.  

La capacitación incluye un background teórico sobre trastornos de la conciencia prolongados, 

implementación del protocolo de evaluación de musicoterapia para personas con estas 

características y la puntuación en MATADOC.  
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La inscripción Incluye: 

 Training de 3 días de duración 

 Manual para la utilización del MATADOC 

 Seguimiento con 2 instancias de supervisión online grupal con la Dra Magee, sin 
costo adicional. 

 

 El certificado oficial del Royal Hospital for Neuro- Disability, UK, para la utilización 
del MATADOC se otorga luego de realizar supervisión individual online con la Dra. 
Wendy Magee u otro profesional certificado en MATADOC, para alcanzar el estándar 
de práctica esperable (con costo adicional).  

 

Aranceles, becas y formas de pago 

Con gran esfuerzo la Fundación Ineco logró gestionar becas adicionales de hasta el 25% 

sobre los aranceles para que los mismos sean accesibles a los profesionales argentinos y 

latinoamericanos. Ya no quedan becas del 50%. 

 Los aspirantes a la beca deben enviar su CV y la documentación complementaria que le sea 
requerida oportunamente para considerar su otorgamiento.  

 El arancel es: $6000._ (este valor ya incluye la beca del 25%)  

 No se hacen descuentos por grupos o a estudiantes 

 

Puede abonarse en efectivo personalmente en INECO, Pacheco de Melo 1854, de lunes a 

viernes de 8 a 21hs o bien realizar una transferencia bancaria o depósito en la cuenta. Se deberá 

enviar el comprobante de pago a pagos@ineco.org.ar indicando: 

 Nombre de la actividad a la cual se inscribe 

 Nombre y Apellido del titular de la cuenta 

 Teléfono de contacto 

 N° DNI 

 Domicilio,  

 Mail 

Estos datos son indispensables. En caso de realizar el pago en forma personal se le solicitarán los 

datos en el momento.  
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Datos de la cuenta 

 "Fundación INECO para la investigación en neurociencias cognitivas”  

 Banco HSBC  

 Cuenta corriente en pesos nº 3003454126  

 CBU: 1500054100030034541264 CUIT Nº: 33-71087345-9 

 

Una vez realizada la transferencia o depósito es indispensable enviar el comprobante bancario 

por mail a pagos@ineco.org.ar o por fax al 4812 0010 adjuntado nombre, apellido, DNI y domicilio 

del titular de cuenta y/o del participante a quien inscribe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


