Maria Luisa Salvidio
Fecha de nacimiento: 05/03/1974

Datos personales

Lugar de nacimiento: Trescore Balneario (BG)- Italia
Residencia actual: Palma de Mallorca
Página web: www.comunicacionsonora.com
Correo electrónico: marilusalvidio@gmail.com

Formación
académica

•

Octubre 2015 – Marzo 2016: Experto Universitario en actividad física y deporte
adaptado – Universitat de les Illes Baleares y Asociación ASPACE

•

Diciembre 2011 – Junio 2012 – Experto Universitario en Musicoterapia práctica –
Universidad de Alcalá de Henares, facultad de medicina

•

Febrero-Junio 2012 – Monitor Sociocultural y Monitor de Tiempo Libre – Centro
de formación Atreyud Sise, Palma de Mallorca

•

Diciembre 2010- Junio 2011 – Especialista Universitario en Musicoterapia –
Universidad de Alcalá de Henares, facultad de medicina

•

1988 – 1993 Diploma de Liceo Classico. (52/60), Instituto “Francesco Vivona”, Roma
(Título homologado por la Credencial de Acceso a la Universidad Española otorgado
por la UNED en 28 de Marzo de 2011)

•

Cursos de
formación
•

Septiembre 2016- junio 2017: Certificado en Rítmica Dalcroze (método de enseñanza
adaptada de la música y de consciencia corporal) – Escuela de música Joan Llongueres Barcelona
Febrero- marzo 2016 – Comunicación Aumentativa Alternativa y potenciamiento
cognitivo en el Síndrome de Rett – formación online - plataforma AIRETT
(Asociación Italiana del Síndrome de Rett )

•

Agosto-Septiembre 2014 – Curso “Música, comunicación y lenguaje” – Plataforma
virtual Neuromusica.

•

octubre-diciembre 2010 – Curso de Auxiliar de psiquiatría – Formación online –
Plataforma virtual Carpe Diem -

•

Abril-Mayo 2006 – Certificados TEFL (Teaching English as Foreign Language) y TYL
(Teaching to Young Learners) - Escuela Interlingue, Roma (duración total 200 horas, de
las cuales 10 de práctica como profesora)

•

Noviembre 2003 – seminario “la PNL como recurso en la selección de los recursos
humanos” – Galdus formazione e ricerca, Milano

•

Marzo-Octubre 2003 - Curso IFTS - “Técnico Superior de la selección y el desarrollo de
los Recursos Humanos” - Galdus - formazione e ricerca, Milano. (duración total de 1200
horas). Créditos: 24 ECTS.

•

1993/1994 – Curso de español en la embajada española en Roma

•

1993 – Curso de inglés en la Hofstra University, Long Island, New York

Experiencias
laborales

•Enero 2017 – Actualidad - Coordinadora del proyecto “Resonando con el Rett”, en cuyo
comienzo realicé las primeras sesiones de evaluación con niñas y mujeres con Síndrome de
Rett. Asociación Catalana del Síndrome de Rett - Barcelona.
•Marzo 2012 – actualidad – Musicoterapeuta en sesiones grupales con niños y adultos con
necesidades especiales en la asociación Asnimo - Palma de Mallorca.
•Noviembre 2012 – junio 2016: coordinadora del taller semanal de estimulación temprana
“música, ritmo y movimiento”, en la escoleta S’estel.
•Marzo 2013 – actualidad – Musicoterapeuta en sesiones individuales a domicilio (Síndrome de
Rett, autismo, TEL)
•Octubre 2015 – mayo 2016: sesiones individuales a domicilio (oncología)
•Octubre 2015 – Febrero 2016: coordinadora del taller “música, ritmo y movimiento” en el CEIP
Felip Bauçà (actividad extraescolar)
• Diciembre 2013: Sesiones de Musicoterapia a domicilio con paciente con TCE (sustitución)
• Julio 2013 – Co-terapeuta en sesiones de Musicoterapia grupal con niños con Parálisis Cerebral
en la asociación Aspace (campus de verano) Palma de Mallorca.
•Marzo-julio 2012 – Sesiones de Musicoterapia individuales con niños con TEA en la asociación
Gaspar Hauser, Palma de Mallorca
•Octubre 2011-diciembre 2012– Talleres lúdico musicales, expresión corporal y creatividad para
padres e hijos, de 0 a 6 años, en varios jardines infantiles en Palma de Mallorca.
• Octubre - Diciembre 2011 – Co-terapeuta en sesiones de relajación e improvisación musical
para personas con discapacidad motriz – Asociación Asprom, Palma de Mallorca
•Mayo 2007 – Abril 2011 – Agente de venta telefónica para la compañía aérea Spanair
•Marzo 2004- Marzo 2006 – recepcionista en el Bed&Breakfast “Bellanoch House”, en Escocia.
•Abril 1998- Mayo 2003 - Coordinadora de los cursos de formación para monitores del baby
club – Tour Operador Blu Club s.r.l. (grupo Teorema).
•1995 – 1998 - Responsable del sector Baby Club (niños de 6 a 12 años) – Tour Operador Blu
Club s.r.l. (actividades diurnas y espectáculos de teatro y danza)

Jornadas y
seminarios

- 10-11 junio 2017 – “Práctica de evaluación en musicoterapia” – curso impartido por el
musicoterapeuta Dr. Gustavo Schulz Gattino, en calidad de asistente (16 horas)
- 8-9 Octubre 2016: Seminario introductorio a la Educación Montessori – International
Montessori Institute – Palma de Mallorca, en calidad de asistente (15 horas)
- 21 de mayo de 2016 – 6ª Jornada sobre el Síndrome de Rett – Barcelona – organizada por la
Associació Catalana de la Síndrome de Rett – en calidad de disertante. Título de la
ponencia: “Musicoterapia: métodos y aplicaciones en el Síndrome de Rett”
- 6 de febrero 2016 – “Musicoterapia en el tratamiento de fibromialgia y dolor crónico” –
Palma de Mallorca - Impartido por la musicoterapeuta Vanessa Vannay, en calidad de
organizadora con la Associació Balear de Musicoterapeutes (ABAMU).

- 30 de octubre/1 de noviembre 2015 – IV Congreso Europeo sobre el Síndrome de Rett –
Roma. Organizado por la AIRETT (Asociación Italiana del Síndrome de Rett), en calidad de
asistente.
- 3 de enero 2015 – taller teórico-práctico de Musicoterapia con el método GIM
(Imágenes Guiadas con Música), impartido por la Musicoterapeuta Montserrat Gimeno, en
Palma de Mallorca, en calidad de asistente.
- 24-25 de Octubre 2014 – “Superando límites”: Jornadas de Parálisis Cerebral organizadas por la Asociación Aspace Baleares, en Palma de Mallorca, en calidad de asistente.
- 15 de Febrero 2013 – Conferencia “Musicoterapia en Neurorehabilitación: un abordaje
interdisciplinario” - Universitat de les Illes Baleares, en calidad de organizadora y
disertante
- 12-14 Octubre 2012 – IV Congreso Nacional de Musicoterapia, Madrid, en calidad de
asistente.
- 18 - 20 de Septiembre 2012 – Ciclo de conferencias sobre Musicoterapia y Alzheimer –
Palma de Mallorca, en ocasión de la semana mundial del Alzheimer, en colaboración con la
Cruz Roja, en calidad de organizadora y disertante. (actividad teórico-práctica)
- abril 2012 – Charlas Informativas sobre Musicoterapia en el embarazo, con actividades
prácticas, en las cínicas Palmaplanas y Miramar, en calidad de organizadora y disertante.
-12 Noviembre 2011 – Jornada “Intervención terapéutica en los trastornos motores”
organizado por el Centro de Desarrollo Infantil Creix, Palma de Mallorca, en calidad de
asistente.
- 19 Noviembre 2011 – Conferencia “Diversidad en el aula” - Palma de Mallorca - organizada
por la Asociación Down i Més, Palma de Mallorca, en calidad de asistente
-2 de Julio 2011 - “Descubriendo la creatividad. Musicoterapia en TEA y TGD” impartido
por la Lic. MT Cora Leivinson en la Escuela de Nuevas Músicas, Madrid, en calidad de
participante.

Otras
informaciones de
interés

Formación
musical y artística

Desde enero 2016: miembro de la junta directiva de ABAMU (Associació Balear de
Musicoterapeutes)

• Junio 2014 – Taller de expresión corporal, dirigido por Silvia Garcias De Ves (grupo
Mayumana), Palma de Mallorca.
• 2009 – 2013 - Clases de percusión africana (djembé y dundun) con el profesor Seydou Sissoko
de Senegal, Palma de Mallorca
• Noviembre 2012 – Curso de percusión corporal con el profesor Toni Amengual, Palma de
Mallorca
• 1996-1997 – curso en “Técnicas de improvisación” – Escuela “Teatroazione”, Roma
• 1983-1989 – Clases de Piano, teoría musical y solfeo, Conservatorio de Santa Cecilia, Roma.
Aprendizaje como autodidacta: cajón argentino, flauta thailandés, steel drum, entre otros.

Idiomas

Italiano: lengua materna
Inglés : hablado y escrito nivel alto
Español: hablado y escrito nivel alto
Catalán: hablado y escrito nivel medio (certificado B2)

• Octubre 2011 – Abril 2013 – Voluntaria para la Once.

Experiencias de
voluntariado

• 28 de Octubre 2011 – Taller de música y movimiento en ocasión del décimo aniversario del
programa de acogida, con niños de 1 a 5 años y sus familias canguro. – Instituto Mallorquín de
Asuntos Sociales.
• Octubre 2005-Octubre 2006- Talleres de manualidades, expresión corporal e improvisación
teatral - Cooperativa Sociale Didasco, Roma.
• Enero-Julio 2005 – Asistente telefónica en la Línea de Escucha para personas con trastornos
mentales– Organización ONLUS “Progetto Itaca”, Milano.

Autorizo al tratamiento de mis datos personales de acuerdo al D.L n. 196/03 del 30 de junio 2003.

