Especialista en Mt Clínica en Primera Infancia,
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Musicoterapia Clinica SanLorenzo-Rosario
Facebook: Graciela N. Bassi

Graciela Noemi Bassi.
Musicoterapeuta Graduada en la Universidad Abierta Interamericana 1997.
Desde sus inicios se ha dedicado a la inserción de la Musicoterapia como profesión de la salud en
el ámbito educativo, desarrollando y coordinando proyectos de prevención en salud mental en
primera infancia.
Simultáneamente, a partir del año 2000, comienza su ejercicio profesional clínico, abordando
problemáticas de la niñez y adolescencia.
Realizó una extensa formación teórica post- universitaria: seminarios de Gestalt, Técnicas
Psicodramáticas, Psicoanálisis, Desarrollo Temprano, Observación de Lactantes y bebés,
Psicología de la conducta, Terapia Cognitiva con niños, adolescentes y sus Familias, Pensamiento
Sistémico, entre otros.
Su especialidad, Clínica en primera infancia y niñez, resulta de la práctica continua supervisada y
de una vasta indagación sobre la praxis musicoterapéutica abarcando la atención de problemáticas
en salud desde el embarazo hasta la pubertad; en articulación con diversos y actuales
posicionamientos teóricos en salud mental.
Las primeras experiencias en el ámbito hospitalario en psicoprofilaxis del parto (2000-2001,
Hospital Granadero a Caballos de San Lorenzo y Maternidad Martin de Rosario) marcaron el
comienzo de una mirada aguda sobre la importancia del vinculo primario en el desarrollo,
crecimiento y madurez del niño. Años posteriores decantaron en Resonando: Momento de
Encuentro, trabajando Formas y tiempos de Comunicar y Expresar; propuesta terapéutica,
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desde la especificidad de la musicoterapia, en el abordaje de las modalidades del vinculo primario,
en la díada madre-bebé, cuyo diseño e implementación es de su autoría.
Proyecto de Integración Escolar, resolución n° 1716 año 2007; integra reuniones
interdisciplinarias, interinstitucionales, que involucran representantes de la escuela especial núcleo,
escuela particular y a los profesionales externos que atienden al niño en integración.
En el contexto de la practica privada, se dedica a la asistencia terapéutica y atención temprana
en primera infancia y niñez, y tratamiento de patologías con compromiso neurológico en niños,
jóvenes y/o adultos.
Desarrolló charlas participativas sobre diversas temáticas, destinadas a padres,docentes,
profesionales de la salud y estudiantes de carreras afines. Entre ellas:


Del uso de la música a la Musicoterapia Clínica.



Actualizaciones sobre la infancia: Buscar Conocer a Nuestros Niños.



La importancia del Juego en la infancia.



Saber que se puede...querer que se pueda. Cualidades del rol docente,principio del
aprendizaje en la escuela.



De Padres e Hijos: Nuestro Vinculo.

Ha Publicado artículos y notas referidas a Musicoterapia e infancia: “ Atención temprana en
Musicoterapia. La importancia de la Prevención en el campo de la salud”;” Musicoterapia en la
Niñez”; “ Mirada sobre el Jugar";”“El problema de la niñez hoy”...Compartiendo su experiencia
clínica en diversos Congresos. “Resonando” Congreso de Pediatría, Actualizaciones en Pediatría.
Rosario.“Caso Noni La música como cimiento de formas expresivas y comunicacionales del sujeto”.
Desde 2010 Participa de las gestiones nacionales y provinciales por el ejercicio profesional de la
Musicoterapia.
Miembro de la Comisión por la reglamentación de la Ley 27153.
Participante activa de Forum infancias Rosario-Santa Fe, en conformación desde 2016.
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