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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política y el Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y 
actuando en nuestra condición de Diputados de la República, nos permitimos presentar al pleno de 
esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley "Que regula la MUSICOTERAPIA en la 
República de Panamá", el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la década de los 90 surgió un fenómeno denominado "Efecto Mozart". Se vinculaba la 
escucha de música con la mejora de las habilidades cognitivas. Se popularizó la idea de que los 
niños que escuchasen música de Mozart serían más listos. Sin embargo, como indica la 
musicoterapia, parece que la música está más relacionada con la regulación emocional que con el 
desarrollo de habilidades exclusivamente cognitivas. 

Según la World Federation of Music Therapy (2011) la musicoterapia se entiende como el uso 
profesional de la música y sus elementos con intervención en entornos médicos, educacionales y 
cotidianos con individuos, familias o grupos que buscan optimizar su calidad de vida y mejorar su 
salud y bienestar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual y espirituaL 

La investigación, la práctica, la educación y el entrenamiento clínico en musicoterapia están 
basados en estándares especiales acordes a contextos culturales, sociales y políticos. 

Un estudio realizado en 2012 mostró que la selección de la música que escuchamos es congruente 
con la emoción presente. Pero lo más interesante de este estudio es que revela que esta música 
también regula dicha emoción. Es decir, la música no solo puede ser un vehículo para el 
aprendizaje de la regulación emocional, sino que, en el presente, parece que podría ser también un 
instrumento que facilita esa regulación emocionaL 

Hoy día, transcurrido más de un año de pandemia, Panamá y el mundo, han enfrentado a una gran 
oleada de sufrimiento, se han perdido muchas vidas, las economías se han visto afectadas, ésta 
propuesta ley reconoce el poder y la influencia de la música, que ya ha demostrado ser un aliado 
para equilibrar los niveles de estrés y ansiedad. Tal es el caso, del cantante colombiano Salomón 
Beda con su tema musical "Pa'lante" a las actividades por combatir la pandemia del nuevo 
coronavirus 2019. En UNICEF, la iniciativa llega junto a Pablo Alborán y su canción "Cuando 
estés aquí", escrita por el artista en confinamiento, y no podemos dejar de mencionar el macro 
concierto en línea "One World: together at home" (Un solo mundo: juntos desde casa) de la 
Organización mundial de la Salud, ejemplos que no hacen sino demostrar que la música no cura 
una pandemia, pero alegra el alma. Por todo ello, gracias a la música se ha demostrado que aliviana 
la carga que tal situación difícil ha causado. 

Es así que los Estados deben dar respuesta a los cambios, a las nuevas necesidades, a los hallazgos 
y a las tendencias de la sociedad y de las ciencias. 

Dentro de las terapias creativas, la musicoterapia, ya de comprobada efectividad, puede 
constituirse en una alternativa al utilizarse, ya que en el ámbito clínico, numerosos estudios 
científicos demuestran los efectos beneficiosos de la música como terapia entre las que podemos 
mencionar: reduce el dolor, disminuye la ansiedad, alivia tensiones, ayuda a superar problemas e 
inquietudes, miedos o bloqueos, así como mejora las funciones psíquicas, físicas y emocionales 
de las personas desde la gestación. Su eficacia ha sido probada específicamente en enfermedades 
oncológicas, lesión cerebral adquirida, depresión, Alzheimer, disfunciones tras accidente 
cerebro vascular, pacientes con asistencia respiratoria mecánica, autismo o trastornos mentales, 
además de forma preventiva para control de la ansiedad o para facilitar el aprendizaje en las 
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diferentes etapas de la vida escolar de niños y jóvenes. De igual forma es utilizada en el ámbito 
laboral organizacional, ya sea para controlar el estrés, mejora el estado de ánimo, estimula la 
comunicación y expresión de sentimientos, además de favorecer el desarrollo emocional y 
afectivo, lo que redunda en fortalecer las relaciones interpersonales de las personas y sus familias. 

Sin embargo, se hace necesario la regulación de la formación teórica-práctica que debe reunir el 
musicoterapeuta profesional para así garantizar la salud de las personas que reciben estas terapias. 

Por todo lo anterior, y reconociendo, como lo afirma Mark Ettenberg, que "la música es una 
puerta a la vida de las personas y una forma única de conocerse y relacionarse con uno mismo 
y con otros. Es un medio familiar, agradable y no amenazador. Al mismo tiempo, afecta todas 
las esferas importantes del ser humano: la emocional, la social, la mental, la fisiológica y la 
transcendental-espiritual. ", es que presentamos éste proyecto de ley, y no dudamos del apoyo 
que obtendrá éste proyecto de Ley por parte de los Honorables Diputados de esta Cámara 
legislativa, máxime por tratarse de un proyecto propicio para salud emocional de los panameño , 
y seguro se le dará la celeridad que amerita, y con la motivación y aportes de t os los secto s 
involucrados, lograremos que el presente proyecto sea Ley de la epública, y s 
herramientas jurídicas dirigida a coadyuvar en la calidad de vida d las persona . 

lL{:::ko~N~~o 
Diputado de la República 
Circuito 8-7 
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Que regula la MUSICOTERAPIA en PANAMÁ 
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LA ASAMBLEA NACIONAL -
DECRETA: -
Capítulo 1 

Objeto, Conceptos y Disposiciones Generales 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular la musicoterapia a fin de promover y apoyar acciones 
dirigidas a mejorar el bienestar y la salud de las personas mediante la atención y ayuda en centros 
asistenciales educativos, clínicos y sociales; promover el desarrollo de actividades formativas 
impartidas por profesionales especialistas que faciliten su comprensión, favoreciendo la formación 
personal y profesional del musicoterapeuta y lograr el pleno reconocimiento legal de la 
musicoterapia. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

a. Musicoterapia: Es el uso profesional de la música y sus elementos (sonido, ritmo, 
melodía, armonia) como una intervención en entornos médicos, educacionales y 
cotidianos con individuos, grupos, familias, que buscan optimizar su calidad de vida y 
mejorar su salud y bienestar fisico, social, comunicativo, emocional, intelectual y 
espiritual, emprender una mejor integración intrapersonal e interpersonal, y en 
consecuencia alcanzar una mejor calidad de vida, a través de la prevención, la 
rehabilitación o el tratamiento. 

b. Musicoterapeuta: Profesional egresado con diversas formaciones, como Licenciatura, 
Maestría, Posgrado o Especialización, que utiliza la música y/o los elementos que la 
constituyen, como recursos específicos para la intervención terapéutica en diversos 
ámbitos, tanto a nivel preventivo, como terapéutico y rehabilitador. La investigación, 
la práctica, la educación y el entrenamiento clínico en musicoterapia están basados en 
estándares profesionales acordes a contextos culturales, sociales y políticos. 

c. Ejercicio profesional de la musicoterapia: Es la aplicación, investigación, evaluación 
y supervisión, en función de los títulos obtenidos y del ámbito de su incumbencia, de 
técnicas y procedimientos en los que las experiencias con el sonido y la música operan 
como mediadores, facilitadores y organizadores de procesos saludables para las 
personas y su comunidad. 

Artículo 3. El control del ejercicio de la profesión será ejercido por el ministerio de Salud. 

CAPÍTULO 11 
Requisitos para el ejercicio de la profesión 

Artículo 4. Para ejercer la Musicoterapia se requiere ser profesional panameño con acreditación 
de Musicoterapeuta, otorgada por una Universidad, oficial o particular, debidamente acreditada, 
con respaldo académico verificable y homologable, cuyo programa de formación debe incluir 
prácticas supervisadas de musicoterapia, proceso formativo didáctico y terapéutico personal (self
experience), impartiéndose las áreas curriculares, y de prácticas supervisadas de musicoterapia, en 
la modalidad, y duración que se establezca en la reglamentación. O poseer título de 
musicoterapeuta otorgado por universidades extranjeras, debidamente revalidado en el país 

Los profesionales extranjeros con título en musicoterapia contratados por instituciones públicas o 
privadas con fines de investigación, docencia y asesoramiento no estarán autorizados para el 
ejercicio independiente de su profesión, debiendo limitarse a la actividad para la que fueron 
contratados o convocados. 

Artículo 5. Los musicoterapeutas pueden ejercer la Musicoterapia en cuatro áreas o ámbitos de 
actuación profesional: el ámbito educativo, el ámbito social, el ámbito clínico y el ámbito 
comunitario, utilizando tanto técnicas expresivas, que implican activamente a los usuarios en el 
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hacer sonoro y musical, como técnicas receptivas que implican a los usuarios en experiencias de 
recibir música y sonidos. 

Artículo 6. El musicoterapeuta podrá desempeñar la actividad profesional en forma autónoma o 
integrando equipos específicos, multi o interdisciplinarios, en forma privada a título individual o 
en equipo, y/o integrado en instituciones, tanto públicas o privadas. 

Artículo 7. Los musicoterapeutas están habilitados para las siguientes actividades: 

a) Actuar en la promoción, prevención, atención, recuperación y rehabilitación de la salud de 
las personas a partir de las experiencias con el sonido y la música; 

b) Emitir los informes que desde la óptica de su profesión contribuyan a elaborar diagnósticos 
multi o interdisciplinarios; 

c) Implementar o supervisar tratamientos de musicoterapia; 
d) Realizar estudios e investigaciones dentro del ámbito de su competencia; 
e) Dirigir, planificar, organizar y monitorear programas de docencia, carreras de grado y de 

posgrado en musicoterapia; 
f) Realizar actividades de divulgación, promoción y docencia e impartir conocimientos sobre 

musicoterapia a nivel individual, grupal y comunitario; 
g) Efectuar consultas con otros profesionales de la salud; 
h) Efectuar y recibir derivaciones de y hacia otros profesionales de la salud, cuando la 

naturaleza del problema así lo requiera; 
i) Ejercer la dirección y otros cargos y tareas en los servicios de musicoterapia de las 

instituciones de salud y en unidades de tratamiento público y privado, siempre que sean de 
nacionalidad panameña; 

j) Participar en la definición de políticas de su área y en la formulación, organización, 
ejecución, supervisión y evaluación de planes y programas de salud dentro del ámbito de 
su competencia. 

CAPÍTULO III 
Inhabilitaciones, Prohibiciones y Ejercicio Ilegal 

Artículo 8. No pueden ejercer como musicoterapeutas ciudadanos extranjeros, con excepción de 
los casos a los que se refiere el último párrafo del artículo 4 de esta Ley, ni quienes estén excluidos 
o suspendidos en el ejercicio profesional a causa de una sanción discíplinaria o penal, mientras 
dure la misma. 

Artículo 9. Queda prohibido a los musicoterapeutas: 

a) Realizar indicaciones o acciones ajenas a su incumbencia; 

b) Realizar, propiciar, inducir o colaborar en prácticas que signifiquen un menoscabo de la 
dignidad humana; 

c) Delegar en personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones privativas de su 
actividad; 

d) Anunciar o hacer anunciar su actividad profesional publicando falsos éxitos, terapéuticos, falsas 
estadísticas, datos inexactos, prometiendo resultados en la curación o cualquier otra afirmación 
engañosa; 

e) Ejercer la musicoterapia cuando se encontrare inhabilitado en el ejercicio de la profesión. 

Artículo 10. Las personas que sin cumplir los requisitos establecidos en esta Ley ejercieren la 
profesión de musicoterapeuta serán penalmente responsables en los términos del artículo 381 del 
Código Penal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y civiles que pudieran 
derivarse de dicho ejercicio. 

CAPÍTULO IV 
Disposiciones Finales 

Artículo 11. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 



Artículo 12. Quedan derogadas todas las disposiciones que sean contrarias a esta Ley, y empezará 
a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMINÍQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional, hoy, nueve (9) 
2021 po< 1" Hono,,"l~ DipuUd" Cri'pimo """""' N,,= Y r Cmo CÓ, 
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Diputado de la República ~u da de la R 
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