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EL PROYECTO MELOMICS ALCANZA RESULTADOS SATISFACTORIOS

MÁLAGA – 30 de Septiembre de 2013 – CSC, Grupo Sanidad forma parte del innovador
proyecto MELOMICS, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, mediante el que se
pretende optimizar la respuesta terapéutica de los pacientes tratados con música en especialidades
como neurología, oncología, pediatría o ginecología y obstetricia, entre otras.
Así, partiendo de una tecnología para generación automática de música mediante ordenador,
MELOMICS investiga su aplicación en terapia musical, mediante el desarrollo de tecnologías que
permitan que un reproductor sea sensible al estado del oyente y de su entorno, para generar
composiciones musicales personalizadas y adaptadas a éste. Asimismo, se estudian las utilidades
y aplicaciones clínicas derivadas de esa reproducción personalizada.
CSC, Grupo Sanidad participa en esta iniciativa junto con un consorcio de empresas tecnológicas
y biotecnológicas, universidades y centros hospitalarios españoles entre los que se encuentran
Brain Dynamics, la Universidad de Málaga, Unitat de Seguiment Econòmic de Projectes del
Departament d’Economia i Finances de la FUNDACIÓ CLÍNIC/IDIBAPS, el Hospital Viamed
Montecanal de Zaragoza y la Universidad de Granada a través de su Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación (OTRI), con el objetivo de crear un sistema de terapia basado en
música personalizada, cuya evolución se adapta al estado del paciente.
Los esfuerzos realizados desde su comienzo en 2011, han dado como resultado el alcance de todos
los objetivos propuestos y la realización de logros complementarios.
Los logros principales obtenidos son los siguientes:









Especificaciones de protocolos de ensayos.
Optimización de algoritmos de composición musical.
Algoritmos de determinación del estado de relajación.
Algoritmos de determinación del estado de sueño.
Sistema de gestión y análisis de experimentos.
Obtención de prototipo de biofeedback para terapias de sueño.
Creación de aplicaciones móviles desarrolladas para dispositivos con sistema
operativo Android.

Gracias a este proyecto se puede almacenar y categorizar las melodías que mayor beneficio
terapéutico han tenido en los pacientes para su utilización posterior.
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