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Me llamo Sandra Sales. Soy trabajadora social y realicé un máster de Musicoterapia en
la Universidad Católica de Valencia en el 2016. El trabajo de fn de máster que realicé
fue un estudio de caso sobre la aplicación de la musicoterapia a un niño con autsmo.
Empecé a aplicar la musicoterapia y observar sus benefcios en los niños y niñas con
diversidad funcional cuando realizaba las práctcas del máster en PROSUB. Desde
Septembre del 2017 realizo sesiones individuales en ANEC a niños y niñas con
diversidad funcional y con necesidades especiales (TEA, polimicrogiria, agenesia del
cuerpo calloso, problemas del habla...). Desde que terminé el máster he seguido
formándome asistendo a jornadas y congresos de musicoterapia. Actualmente estoy
cursando la formación trienal del máster en el método BAPNE (método de
estmulación cognitva, psicomotriz, socioemocional y neurorehabilatvo que integra la
percusión corporal, música y movimiento a través de la neuromotricidad).
EXPERIENCIA PROFESIONAL


Musicoterapeuta

- Musicoterapeuta en la Asociación ANEC (Cullera). (Sept. 2017- hasta la actualidad).
- Musicoterapeuta en la Unión Musical de la Pobla de Farnals. Sesiones a un grupo de
envejecimiento activo y sesiones de estimulación musical (Sept. 2017 – Junio 2018).
- Musicoterapeuta en residencias SAVIA. (Noviembre y Diciembre del 2017).


Trabajadora Social

- Trabajadora social en la Asociación de Parkinson Gandía Safor (Febrero 2017 – hasta
la actualidad).

FORMACIÓN ACADÉMICA
- Actualmente realizando el primer curso de la formación trienal del Máster en el
método BAPNE (Percusión corporal).
- Máster musicoterapia. Trabajo fin de máster: ¨La musicoterapia aplicada a un niño
con autismo: estudio de caso¨. Universidad Católica de Valencia. Promoción 2016.
- Graduada en Trabajo social. Universidad de Valencia. Promoción 2014.
-Estudios musicales, grado elemental. Especialidad: percusión. Centro profesional de
música ¨Vicent Vera¨ de Sueca. Promoción 2014.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
-Lengua de signos, nivel A2. Título oficial, fundación FESORD.
-Curso universitario de Valoración de la Dependencia. ISES.

