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Hazte Socio del MI-CIM 2018
Un año más, comunicarte que te animamos a que participes en
todas las actividades que organizamos en la difusión y desarrollo
de la Musicoterapia. Queremos que el CIM sea un espacio de
encuentro entre todos los Musicoterapeutas que intercambian sus
experiencias, y que sea una proyección a la sociedad de lo que los
Musicoterapeutas podemos aportar en los aspectos de la salud,
educación y atención social.
Y además……
*Recibir gratuitamente la revista anual "Música, Terapia y
Comunicación" - (nº 38 - año 2018)
*Secretaría y listado profesional de musicoterapeutas en
Internet y la revista.
*"Servicio de Información" con la publicación de un listado de
Musicoterapeutas que quieran anunciarse para derivar las
diferentes demandas de peticiones de empleo de instituciones que
llegan a la secretaría, así como demandas de pacientes.
*Descuentos en los seminarios abiertos de formación continua,
actividades complementarias a la formación, Jornadas de verano
de Musicoterapia, BioMúsica, etc.
*Recuperación de seminarios del curso de formación.
*Acceso a la Biblioteca, Hemeroteca, Fonoteca y Videoteca.
CUOTA 2018
La cuota anual de apoyo a la Asociación y participar de sus
actividades para el año 2018 es de 40€. Una vez realizado el pago, se
enviará la revista anual (publicación a partir de julio 2018)
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BOLETIN DE ADHESIÓN AL CIM

Apellidos y Nombre ____________________________________________________________DNI__________________

Domicilio ____________________________________________________________________________________________
C.P. _____________ Población ________________________________________ Provincia _____________________
Tel. __________________ / __________________ E-mail: ____________________________________________________
Profesión _________________________________________ Especializado en _________________________________
Otros títulos _________________________________________________________________________________________

* Deseo adherirme a la Asociación de Musicoterapia abonando la cuota de la siguiente forma:
Contado

Transferencia bancaria – ES47 3035 0426 77 4260000033

Enviar boletín cumplimentado a:

MIMI-CIM - Centro de Investigación Musicoterapeútica
Alameda Mazarredo, 47-2º - 48009 BILBAO
Tel.- Fax 94 435 25 25 - 638 125 782
cimbilbao@gmail.com - www.musicoterapiabilbao.org

