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la propuesta
Hacemos cosas
buenas y te las
queremos contar
REGALAMOS FELICIDAD
Músicos por la Salud regala momentos de felicidad y bienestar realizando micro conciertos
participativos para pacientes / residentes, acompañantes y personal en hospitales, centros
sociosanitarios y centros de atención a colectivos desfavorecidos.

Hacemos magia sin ser magos.
Sólo son necesarios 8 minutos para comprobar que aportamos felicidad a los pacientes.
Cronografía del impacto en pacientes hemodiális / Hospital Dr. Peset - Valencia
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Músicos por la Salud ha nacido
para acompañar y evitar que las
personas en situación de
vulnerabilidad se sientan solas.

Acompañamos a las personas en situación de soledad y vulnerabilidad / Hospital Clínico Universitario - Valencia.

LA REFLEXIÓN QUE MOTIVÓ LA INICIATIVA

NUESTRA PROPUESTA: ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS

La vulnerabilidad /
Muchas personas nacen o sufren un acontecimiento que les sitúa en una situación de
vulnerabilidad. Durante su estancia en el hospital se sienten todavía más solos.

Para combatir la soledad que supone la enfermedad o situación de vulnerabilidad,
acompañamos a las personas:

En nuestra opinión la enfermedad es uno de los periodos de mayor vulnerabilidad de
las personas y además, todos somos iguales ante ella ya que no hace distinción entre niños,
adultos, mayores, mujeres u hombres.

Antes /
A través de contenidos focalizados en la prevención de la enfermedad o difusión de las
necesidades o problemáticas de colectivos y patologías.
Durante /
Microconciertos en hospitales y centros de atención a colectivos vulnerables.

LA MOTIVACIÓN DE LOS FUNDADORES
Bernardo Fabra /
“ Estoy convencido que los músicos pueden ser agentes de transformación social y mi
aspiración es que cada hospital y centro sociosanitario tenga su propio Músico por la
Salud, aunando solidaridad, empleabilidad y empleo para los jóvenes músicos ”.

Después /
Microconciertos y talleres en centros de atención a estas personas.

Guillermo Giner /
“ Durante cerca de un año he estado durmiendo en un hospital, acompañando a mi madre .
A raíz de esta experiencia, me he dado cuenta de la necesidad de aportar mayor calidez
a los espacios sanitarios y la conveniencia de generar momentos de desconexión “.
4
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¿PARA QUIÉNES HACEMOS LOS MICROCONCIERTOS?
La historia de Rocío en la UCI /
El 23 de diciembre de 2016 durante nuestra visita semanal al Hospital Clínico de Valencia
realizamos un microconcierto en la UCI. Al finalizar el microconcierto, Mónica García
intensivista de la UCI nos hizo una petición especial, realizar un microconcierto individual en el
box de Rocío, una chica de 28 años que estaba ingresada en coma debido a un infarto cardíaco
desde hace 3 semanas.
Entramos al box de Rocío y comenzamos el microconcierto...
MEJOR TE LO CUENTAN LOS PROTAGONISTAS
Testimonial Mónica García: médico intensivista UCI H. Clínico /
“ Rocío tuvo una parada cardiaca, ingreso en coma en la UCI y estaba en coma vigil.
Pedimos que tocaran a los pies de la cama para ver si tenía alguna reactividad. Hasta ese
momento Rocío no abría los ojos, no movía brazos y piernas y sólo tenía una pequeña
movilidad en la cabeza, bastante limitada.
Una violinista y clarinetista estuvieron tocando 10 minutos a los pies de la cama.
Cuando llevaban aproximadamente la mitad del microconcierto vimos que la reactividad
de Rocío aumentó, comenzó a mover cabeza y brazos y soprendentemente era una
reactividad que hasta el momento no había tenido. Nos sorprendió que durante y después
de la actuación su reactividad fuera mayor ”.
Testimonial Nuria Herrero y Blanca Salavert /

Personal sanitario encargando canciones
Cartelería “encarga tu canción” presente en los accesos a los servicios / Hospital Príncipe de Asturias - Madrid

“ENCARGA TU CANCIÓN”

Nuria - Clarinetista /
” Fue súper emcionante ver que, quizás gracias a nosotras, reaccionaba... ¡Fue increíble! ”.
Blanca - Violinista /
“ Nos quedamos impactadas, vimos cómo Roció reaccionaba ”.

En los hospitales y centros sociosanitarios adheridos instalamos cartelería en los accesos a
los servicios donde realizamos microconciertoss. Los más habituales son: UCI, salud mental,
hospital de día oncología, hemodiálisis, etc.
A través de estos carteles, los pacientes/residentes, acompañantes y personal pueden
indicarnos sus canciones favoritas. Nosotros preparamos las canciones solicitadas con todo
nuestro cariño y las llevamos en el repertorio de nuestra siguiente visita.
“LOS CANARIOS”
Natalio Rubio, supervisor de hemodiálisis del hospital Marina Baixa de Villa Joyosa nos indicó que los pacientes nos han bautizado como “Los canarios”.
Con curiosidad, preguntamos si era debido a que cantábamos durante las visitas y nos dijo que
era debido a que la sesión de hemodiálisis duraba una hora menos cuando acudiámos y, por
lo tanto, era la “sesión canaria”.
“ME LLAMO JUAN Y YA SABES DONDE ESTOY”

Música en UCI
Microconcierto en el Box
de Rocío / Hospital Clínico
- Valencia
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Nuestra voluntaria Gabriela Castillo nos relata una anécdota en un centro de mayores con
un paciente con alzheimer en etapa avanzada: “ canté un bolero mientras paseaba entre los
residentes y uno ellos se levantó de la silla de ruedas ante la incredulidad del personal y me dijo:
me gustan las mujeres altas como tú, me llamo Juan y ya sabes donde estoy ” .
7
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Nuestra actividad es posible
gracias a la generosidad
de las personas

Ayudamos a las personas en situación de soledad y vulnerabilidad / Hospital Dr. Peset - Valencio

SIN ELLOS NO LO PODRÍAMOS HACER .... !MUCHAS GRACIAS!

Presenciar nuestra actividad es una experiencia única
Enrique Ortega, director Hospital General y María Iturriaga, directora Berklee College of Music / Hospital General - Valencia

Entidades públicas y privadas /
Nos permiten acceder a los hospitales, centros de mayores y centros sociosanitarios.

¿DÓNDE DESAROLLAMOS NUESTRA ACTIVIDAD?

ONG /
Somos una organización generosa y siempre hemos acudido al llamamiento de otra ONG.
Algunos de de los centros donde acudimos están tutelados por otras ONG y también les
ayudamos en sus actos propios, siempre que estén relacionados con la salud o la solidaridad.

Hospitales /
Acudimos 2 horas y realizamos 4 microconciertos de 30 minutos en 4 servicios diferentes.
Los servicios más habituales son: UCI, salud mental, oncología, hemodiálisis.
También acudimos a: UCSI, REA, tratamiento dolor, neonatología, rehabilitación, conductas
adictivas, lesionados medulares, desintoxicación, gerontología, larga estancia, paliativos, etc.

Colectivos culturales y musicales /
Son nuestros colegas y suponen el principal enlace con los músicos participantes.
Músicos y voluntarios /
Son los auténticos protagonistas de la actividad. Los músicos entregan su bien más preciado,
su tiempo, para hacer felices a las personas en situación de vulnerabilidad... y a si mismos
Entidades solidarias /
Dotan de la sostenibilidad económica que permite desarrollar la inicitiva.
8

Sociosanitario /
Mayores, alzheimer, demencia, parálisis cerebral infantil, daño cerebral adquirido,
síndrome de down, trastornos espectro autista, etc.
Vulnerables /
Personas refugiadas, mujeres, niños y colectivos en riesgo de exclusión
¿Quieres hacernos un regalo?
Invítanos a un nuevo servicio o centro... ¡estaremos encantados de acudir!
9
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¿POR QUÉ LO HACEMOS?
LA CULTURA DE LA ONG /
• META: aportar felicidad y bienestar a las personas durante su experiencia sociosanitaria
• SUEÑO: lograr que la mayoría de centros sanitarios tengan un Músico por la Salud
NUESTROS VALORES Y PRINCIPIOS /
• PROPÓSITO: lo que más nos gusta es ayudar a los demás
• POSITIVISMO: tenemos una visión positivista de la sociedad y creemos que las personas
son buenas por naturaleza
• IMPACTO SOCIAL: generar valor social de manera diferente es la base lo que hacemos
• GENEROSIDAD: cooperamos con la mayoría de personas y ONG que nos lo proponen
• AYUDAMOS: a personas y organizaciones ue compartan nuestra visión de generar
impacto social
• VOLUNTARIOS: son la base de la organización y los verdaderos protagonistas
• APRENDIZAJE: disfrutamos creando, equivocándonos y aprendiendo en este proceso

Nuestra visita es el momento más esperado por los pacientes, acompañantes y personal
El personal sanitario nos indica que las personas nos están esperando / Hospital Luis Alcañíz - Játiva
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LO QUE PIENSAN LAS PERSONAS: EL LIBRO DE FIRMAS
Los centros tiene su propio libro de firmas donde las personas comparten sus sentimientos
Hospital Príncipe de Asturias - Madrid/
Salud mental: “Sin la música tendríamos más razones para volvernos locos. Jennifer”
Hemodiálisis: “Gracias de todo riñón. Nuria”
Hemodiálisis: “Gracias por este soplo de aire fresco. Mireia”
Extracciones: “Espectacular, se necesitan muchos ratos como estos. Luis”
Hospital Miguel Servet - Zaragoza/
Lesionados medulares: “Gracias por acordaros de la gente que sufre intentando
salir adelante”
Hospital Vithas Xanit Internacional - Benalmádena/
Pediatría: “Preciosa experiencia. La música da alegría a la vida y es lo que más relaja. Marta”
Hospital NISA Virgen del Consuelo - Valencia/
Hemodiálisis: “Qué ratito más agradable, ojalá viniéseis todos los días. Javier”
Hospital Marina Baixa - Villa Joyosa/
Hemodiálisis: “Los pacientes están muy contentos y dicen que así se les pasa
el tiempo volando. Deseando ya, que vuelvan !!”
Hospital La Fe - Valencia/
Salud mental: “Incluso cuando os vais, siguen cantando y recordando momentos emotivos.
El efecto de vuestra visita dura todo el día”
Hospital General - Valencia/
H día oncología: “ Quien comparte un poquito de su tiempo para alegrar a los demás es
por que tiene el corazón muy grande. Gracias por arrancarnos una sonrisa. Angelita ”
Hospital Clínico - Valencia/
Salud mental: “ Nos has acariciado el alma y nos han encantado tus canciones llenas de
sntimiento. Muchas gracias en nombre de pacientes y sanitarios ” .
Hospital Dr. Peset - Valencia/
H día oncología: “ Hacéis un trabajo maravilloso, y nos sacáis sonrisas en los momentos
que más lo neceistamos... !!!Muchas gracias !!!. Serezade ”
Cruz Roja Centro Parálisis Cerebral Infantil - Valencia/
“La labor que hacéis es sencillamente genial. Vuestra visita mejora su día a día”
Asociación Española contra el Cáncer - grupo mucho por vivir - Valencia/
“La música amansa a las fieras, y qué es el cáncer sino una fiera”
Centro de mayores Geriatros Alcalá de Henares- Madrid/
“Vuestra visita consigue que incluso las personas con más deterioro cognitivo reaccionen””
Centro de mayores SARquavitae Regina - Barcelona/
“Nunca había visto esta reacción en los residentes, han participado, se han emocionado...”
12

Pasar el libro de firmas es una experiencia única / Hospital NISA Virgen del Consuelo / Hospital General / Hospital Arnau - Valencia
Los voluntarios y el personal sanitario ofrecen a las personas el libro de firmas y en muchos casos lo trascriben pues el paciente no puede escribir.
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hemos
conseguido

La actividad
de
la ONG
Hemos
conseguido:

PRINCIPAL INICIATIVA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
Premios
De voluntariado musical hospitalario sistematizado. 1.389 músicos adheridos.

2016
Nº microconciertos
participativos

+550
3.000 microconciertos

2017

23
95
3

¿Dónde
se realizan?

hospitales
centros
sociosanitarios

5

centros
colectivos vulnerables

DIRECTOS

14.200
Beneficiarios

220

colectivos
vulnerables

INDIRECTOS

2.400
mayores

pacientes

17.190
TOTAL

718

de páginas vistas

TOTAL

NO MÚSICOS

159
74
7

adheridos

adheridos

participan

han encontrado
empleo

REDES SOCIALES

PÁGINAS WEB
MILLONES

2.453

1.608

han encontrado
empleo

6.1

músicos
voluntarios

acompañantes

participan

Voluntariado
e inserción
laboral

127

personal
sanitario

MÚSICOS

1.389
156
6

comunidades
autónomas

78.010
seguidores

2,11

páginas por sesión

1:41MIN

2.124

seguidores

duración media

* Aprox 350.000 nuevas visitas mensuales

Impacto
online

PROCEDENCIA DE LOS SEGUIDORES
PRINCIPALES PAÍSES

PRINCIPALES CC.AA

51,04%

España

11,17%

9,97%

México

9,32%

Barcelona

Madrid

7,81%

Venezuela

5,67%

Valencia

*Visitas procedentes de 122 países

SOSTENIBILIDAD DE LA INICIATIVA
0% FINANCIACIÓN PÚBLICA

Financiación
Si hay un buen motivo, siempre se puede contar con nososotros / Cumpleaños de Paola. Casa Ronald - Valencia
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100% FINANCIACIÓN PRIVADA

2015

0€

2015

2016

0€

2016

2017

0€

2017

70.338€
376.194€
668.270€
* Incluye valoración aportaciones en especie

ENTIDADES COLABORADORAS

15

Financiación

2015

0€

2015

2016

0€

2016

2017

0€

2017

70.338€
376.194€
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668.270€
* Incluye valoración aportaciones en especie

ENTIDADES COLABORADORAS

24

Hospitales

Sociosanitario
y asistencial

hospitales
adheridos

95

centros
adheridos

¿Sólo para los pacientes y acompañantes?... / Hemodiálisis. H. Luis Alcañíz - Játiva
Aumenta la cohesión entre pacientes y personal sanitario que también participa encargando canciones y cantando

10

Entorno
público

entidades
públicas

10

Música y
cultura

Entidades
Colaboradoras

ONG
colaboradoras

16

entidades
música y
cultura

Siempre es especial con los niños / Hospital de día pediatría. Hospital General - Valencia

24

entidades
colaboradoras

10

ONG
colaboradoras

Visitando a Rocío / Hospital Clínico - Valencia / Hospital Padre Jofre - Valencia
Tras 3 semanas en la UCI Rocío pasó a neurología y posteriormente la trasladaron a un hospital de larga estancia.
Durante 10 meses nos acercamos todas las semanas a visitarla... es una de las personas a las que más cariño tenemos.
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¿Momentos de felicidad durante el tratamiento? H. Arnau de Vilanova - Valencia
No es una quimera, lo logramos a diario en los hospitales donde desarrollamos nuestra actividad.

Otro ambiente en hospital de día oncología/ H. Príncipe de Asturias - Madrid
A partir de la segunda canción la mayoría de personas sonríe, canta, participa y encarga nuevas canciones.

Espacios comunes / Hospital Dr. Peset - Valencia
Estamos al servicio del hospital y acudimos donde es necesario, también en las áreas comunes y salas de espera.

Rehabilitación física y psiquíca / H. Doctor Peset - Valencia
Con nuestro voluntario Juanjo Pérez la rehabilitación se hace más amena y participativa.

18

Acercamos la interpretación musical en directo a todas las personas / Hospital General - Valencia
Luisa Domingo es una arpista de relevancia internacional. Levanta pasiones y sorprende a los pacientes de la UCI con su intrumento y arte.
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Recibimos más de lo que damos./ AFACAM Sagunto
Nuestros voluntarios entregan su tiempo y reciben el agradecimiento y cariño de todos.

Respaldo de la Administración Pública / Palacio de Raga - Valencia
La Vicepresidenta de la Generalitat adhiere al programa de “Músicos por la Salud” todos [44] los centros de mayores de la Comunidad Valenciana.

Contagiamos la alegría / Centro de Mayores SARquavitae Vigo
Familiares y personal participan de la alegría de la música en directo cuando ven la reacción de los residentes.

No conocemos mejor medicina para el alma de los mayores que una cantante de copla / Instituto Eulen - Madrid
Con el arte y los más de 1.000 temas de repertorio de la cantante de copla Maríah Lora es fácil retrotraerse a la juventud.

20

Visita esperada / Centro de Mayores Badajoz
La llegada del voluntario de Músicos por la Salud es el momento más esperado de la semana.
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Día Internacional del Alzheimer / Centro de mayores Sanitas Mas Camarena - Bétera
Durante la semana del Día Internacional acudimos a 53 centros de mayores repartidos por toda la geografía nacional.

Día Internacional de la Paz / Centro de mayores Gesmed Velluters - Valencia
Contamos con la cálida voz de Mercedes Sayas que estuvo seleccionada para participar en Eurovisión.

Música, palmas y baile / Centro de Mayores Tres Cantos - Madrid
Es habitual que en los centros de mayores nuestra visita sea una fiesta, todos cantan y bailan con nosotros.
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Centro de acogida personas refugiadas / Valencia Acoge - Valencia
Es habitual que algunos beneficiarios se animen a acompañarnos.

Centro de acogida personas refugiadas / Centro Español Acogida Refugiados CEAR - Cullera
El tenor Ucraniano Edgar Abramian que forma parte del grupo INVIVO fue acogido en el centro CEAR.

Día Internacional Personas Refugiadas / Acto Músicos por la Salud en el Salón de Cristal - Ayuntamiento de Valencia
Contamos con la participación del alcalde y las entidades de acogida. Demostramos que la música es una herramienta de acogida e
integración a través de agrupaciones mixtas de músicos locales y músicos beneficiarios de un programa de acogida internacional.
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Pau Donés ha sido Músico por la Salud / Hospital General - Valencia
No pudo ser más sencillo contar con la ayuda de Pau Donés, sólo tuvimos que proponérselo... !Muchas gracias!

Un buen rato para los jóvenes con PC / AVAPACE Asociación Valenciana Parálisis Cerebral - Bétera

Reconocimiento del hospital / Hospital General - Valencia.
Nuestra voluntaria Luisa Domingo recibe placa conmemorativa por su participación como voluntaria.

Estimulación y sopresa para los niños con PCI / Cruz Roja Española. Centro CPCI - Valencia
El personal nos indica que nuestra acción grupal y participativa consigue resultados sorprendentes y complementarios al resto de terapias.
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Regalamos emociones / H. Vithas Xanit Internacional - Benalmádena, Málaga
La música en directo se cuela en las plantas de hospitalización. Pacientes y personal disfrutan del arte de nuestras voluntarias.
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Congreso internacional educativo sobre enfermedades raras / FEDER Federación Española Enfermedades Raras - CEU UCH - Valencia
Lo más adecuado para un congreso educativo es contar con jóvenes músicos de un conservatorio profesional.

Jornada mujeres discapacitadas víctimas de maltrato / Delegación Territorial ONCE - Valencia
En la ONCE nos sentimos con en casa, gracias a la hospitalidad de Enrique Llin - Presidente Consejo Territorial.

Acompañando a la Sanidad Pública / Consejería de Sanitad. Jardín Botánico - Valencia.
Acto ‘Sanidad Pública Valencia creciendo fuerte y sana’ ‘Sanitat Pública Valenciana, creixent forta i sana’.

Los padres de Izan nos dijeron que su canción favorita era “Back in black” de AC/DC / Delegación Palma Mallorca SEUR
... y nosotros lo interpretamos con violín y guitarra española durante la celebración del millón de euros en tapones solidarios de fundación SEUR.

26

Congreso Nacional de la Asociación Española contra la muerte súbita / Caixaforum Madrid

27
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3

queremos
conseguir

Proyectos
Hemos
conseguido:
de la ONG

1- ESTUDIO CLÍNICO
¿Influye en la recuperación una experiencia positiva durante el tratamiento?
... nosotros sabemos que sí, debido a que lo comprobamos cada día.
Queremos que nuestra experiencia ayude a cualquier persona durante su tratamiento en
un hospital y sólo podemos hacerlo si existe evidencia científica.
Por ello, queremos demostrar mediante un estudio clínico, el impacto positivo de aportar
momentos de felicidad y bienestar a las personas durante el tratamiento.
OBSERVACIÓN REPETITIVA QUE DA ORIGEN AL ESTUDIO
En la mayoría de los microconciertos realizados, observamos que pacientes que antes de
comenzar el microconcierto están quejándose, suspirando y con rictus de
malestar, sólo necesitan 5 minutos para participar y mostrar un mejor estado de ánimo.
COMENTARIOS DEL PERSONAL FACULTATIVO
Los jefes de servicio, supervisores y personal médico indican que
durante
nuestras
acciones
se
producen
los
siguientes
beneficios:
• Transforma el ambiente aportando alegría a pacientes, acompañantes y personal.
• Aumenta la interacción entre los pacientes, acompañantes y personal.
• Rompe la monotonía, mejora la estancia y los beneficios perduran durante la jornada.
• En UCI, REA y tratamiento del dolor se reduce la analgesia.
• Mejora la tolerancia al tratamiento y a los tiempos de espera asociados.

1. Estudio clínico
2. Campanas por la Salud
3. Pianos por la Salud 		
4. Voluntario por un día
28

POSIBLE VÍNCULO ENTRE MÚSICOS POR LA SALUD Y EL DOLOR
El dolor es como el sonido que nunca deja de existir, pero las emociones
funcionan como el volumen, pueden amplificar la sensación o por el contrario acallarla.
La música interpretada en directo con una metodología concreta, centrada en el paciente, de
manera muy cercana y participativa, puede mitigar como caricias el dolor, especialmente en
los servicios donde los pacientes con la misma patología están juntos [dolor por observación].
29
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Un precioso diseño para un bonito recuerdo / Agatha Ruiz de la Prada
Para el diseño de la trasera de la campana, la felicitación y el textil hemos contado con su ayuda... !Muchas gracias!

¿CÓMO FUNCIONA?
Tocar tres veces la “Campana por la Salud” es el mejor sonido para
expresar la alegría de un paciente por haber finalizado su
tratamiento.
Los
pacientes
que
lo
deseen
también
pueden
recibir
un
recuerdo
de
este
momento
tan
especial
mediante
una
felicitación
impresa
como
testimonio
de
este
emocionante
momento.

2- CAMPANAS POR LA SALUD
INTRODUCCIÓN
Enfrentarse a un cáncer asusta y la mayoría de familias lo saben.
En
España
aparecen
200.000
nuevos
casos
cada
año.
La supervivencia hace 40 años para el cáncer de mama era del 75%,
actualmente es del 95% y anualmente se incrementa en un 1,4% [SEOM].
Diversos
estudios
demuestran
que
al
realizar
un
tratamiento
oncológico, el paciente necesita todavía más, un refuerzo psicológico positivo que le
ayude a pasar el momento del tratamiento y conseguir una recuperación más eficaz.
¿QUÉ PROPONEMOS?
Instalar “Campanas por la Salud”, de forma gratuita, en los servicios de oncología que lo
soliciten para que sean tocadas por quienes finalicen un tratamiento y deseen hacerlo.
Nos
encanta
realizar
microconciertos
y
no
encontramos
mejor
momento que la instalación de una nueva campana para deleitar a
todos los pacientes, acompañantes y personal con un microconcierto inaugural.
30

¿QUÉ APORTA?
Tocar la “Campana por la Salud” reduce la ansiedad que conlleva el tratamiento y es una
nueva forma de revelar la felicidad de quien ha finalizado el tratamiento y a su vez, transmitir
esperanza, recordando al resto de pacientes que se debe perseverar para vencer al cáncer.
Por
otra
parte,
cada
campanada
supone
poner
un
punto
y
final a una etapa ya superada y dar comienzo a una nueva, llena de alegría.
Este
emotivo
acto
junto
al
vibrante
sonido
ayuda,
además,
a
aumentar la unión entre pacientes, acompañantes y personal sanitario.
¿DÓNDE NACE?
Se
introdujo por primera vez en 1996 en el centro MD Anderson de
Houston cuando el almirante Irve Le Moyne, agradecido por haber finalizado su
tratamiento de radioterapia regaló la campana de su barco y se instaló en el campus
A
partir
de
ese
día
los
pacientes
que
querían
celebraban
que
habían
finalizado
el
tratamiento
tocando
tres
veces
la
campana.
Actualmente estas campanas están presentes en hospitales de todo el
mundo. En todos estos centros cada cáncer superado, supone tres toques
de campana, es el sonido de la alegría que da celebrar el fin del tratamiento.

¡HAGÁMOSLAS SONAR TAMBIÉN AQUÍ!
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Instalar un piano en el hall es una buena forma de transformar el hospital / Hospital Vall d’Hebrón - Barcelona
La experiencia positiva del hospital Vall d’Hebrón ha sido la motivación para lanzar este nuevo proyecto.

3- PIANOS POR LA SALUD
¿QUÉ PROPONEMOS?
Desde
Músicos
por
la
salud
hemos
puesto
en
marcha
este
proyecto
con
el
que
queremos
aportar
calidez
a
los
espacios
hospitalarios, implicando a los colectivos culturales del entorno próximo al hospital.
Proponemos instalar pianos en el hall de los hospitales que lo soliciten,
de forma gratuita, para que sean tocadas por nuestros Músicos por la Salud,
pianistas profesionales, profesores y alumnos de las escuelas y conservatorios cercanos.
¿CÓMO FUNCIONA?
Nuestra
ONG
ofrece
durante
una
hora
diaria
microconciertos
para
todos
los
pacientes,
acompañantes
y
personal
sanitario.
Las personas que entren o salgan del hospital podrán disfrutar de los microconciertos.
¿QUÉ APORTA?
• Contribuye a dar calidez a los espacios hospitalarios.
• Aporta felicidad y bienestar a las personas que acceden al hospital.
• Mejora la experiencia hospitalaria de pacientes, acompañantes y personal sanitario.
• Es una manera de conectar el hospital con los colectivos culturales de su entorno.
32
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La experiencia de voluntario por un día es algo único / Hospital General - Valencia

4- VOLUNTARIO POR UN DÍA
INTRODUCCIÓN
¿Aspiramos a lograr una sociedad con una mayor sensibilidad hacia los problemas de los
demás, especialmente a las personas vulnerables?.
Estamos convencidos que
la mayoría de nosotros contestaríamos afirmativamente ante esta pregunta.
Para construir mejores generaciones futuras es necesario reforzar una formación
en valores que fomente la empatía y sensibilidad hacia los problemas de los demás.
¿QUÉ PROPONEMOS?
El voluntariado como actividad adicional integrada en las escuelas y empresas.
¿CÓMO FUNCIONA?
Incluir
acciones
de
voluntariado
como
parte
de
la
formación
en
escuelas y acciones ofrecidas por las empresas sería muy conveniente para
lograr construir una sociedad mejor y un futuro más esperanzador y solidario.
¿QUÉ APORTA?
Presenciar el dolor ajeno
permite desarrollar sensibilidad y empatía hacia la
vulnerabilidad de los demas. Asimismo, permite focalizarnos en lo que tenemos,
aprendiendo
a
valorarlo,
en
contraposición
a
una
sociedad
que
focaliza a la persona en todo lo que no tiene: bienes materiales, relaciones, etc.
La base del voluntariado es la percepción del voluntario respecto a que recibe más que da
Ser
voluntario
genera
una
visión
positivista
de
la
sociedad
y
fomenta la convicción sobre la bondad y generosidad de las personas.
Opinamos que el voluntariado es clave para generar una sociedad con una visión positivista,
que fomente la generosidad y crea en las ventajas de la cooperación respecto a la competición.
34
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4

dicen de
nosotros

La repercusión
Hemos
conseguido:
de nuestra
labor
Ceremonia de entreda de premios Hospital Optimista
ESE Barcelona

1- PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
PREMIO HOSPITAL OPTIMISTA
Músicos por la Salud ha recibido en la sede de IESE en Barcelona el premio en la categoría
‘Proyectos adultos’ de la tercera edición de los Premios Hospital Optimista.
La
distinción,
que
recibe
junto
al
Hospital
General
de
Valencia,
tiene como objeto reconocer aquellas iniciativas o prácticas positivas que
contribuyen a generar un entorno más saludable para el paciente y su familia.
PREMIO A LA “CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA EN ONCOLOGÍA”
La entrega de premios se realizó en la Real Academia de Medicina de Madrid, con motivo
de la sexta edición de los premios otorgados por Fundación ECO [Excelencia y Calidad de la
Oncología}, que valoran las aportaciones que han contribuido de manera significativa en la
lucha contra el cáncer.

1. Premios y reconocimientos
2. La opinión del personal sanitario y los centros
3. La opinión de las personas
4. La opinión de los facultativos
5. La opinión de los músicos
6. Prensa, radio y TV
7. Redes sociales
36

PREMIO SOLIDARIO RASTREATOR.COM
Músicos por la Salud ha sido reconocido en la tercera edición de los”Premios Solidarios
Rastreator.com” convocados con el fin de impulsar las ideas y conductas de las personas y
entidades que llevan a cabo actividades de vocación solidaria en España.
PROYECTO SELECCIONADO DKV SEGUROS
Músicos por la Salud ha sido seleccionado en la XIII Convocatoria de Ayudas para proyectos
sociales de Salud y Discapacidad de DKV Seguros para pasar a la fase de votación pública, que
se producirá entre el 1 de febrero y el 20 de abril de 2018
37
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FOTOS

DATOS

H. UNIVERSITARIO
PRÍNCIPE DE ASTURIAS

ALCALÁ DE HENARES
MADRID

8 VISITAS

4, 5, 6, 11, 12, 13 JULIO 2017
MAÑANAS Y TARDES

10 MICROCONCIERTOS

2 MÚSICOS TITULARES
0 MÚSICOS INVITADOS

TESTIMONIALES
VOLVED PRONTO!!!

Las canciones les han
trasportado y han sido muy
felices. Se ha visto una alegría
que no suelen tener
Ana y Bárbara | Hemodiálisis
VER TESTIMONIO

VÍDEO

VÍDEO RESUMEN

UNA ACTIVIDAD
A IMPLANTAR

Me ha gustado mucho.
Me parece una buena opción.
Me gustó la manera de
interactuar con el paciente y
las reacciones positivas que vi.
Elsa | Psiquiatría
VER TESTIMONIO

SE PODRÍA AMPLIAR

IMPACTO SOCIAL

Pensamos en llevarlo a un
servicio para adolescentes
que está fuera del hospital.
Experiencia maravillosa. Lo
haría por lo menos 2 veces a la
semana.
Elena | Psiquiatría

REPERCUSIÓN MEDIOS

En cada visita damos las gracias al personal sanitario / Hospital Príncipe de Asturias - Alcalá de Henares
Pág izquierda: valoración pruebas prepiloto. 45 valoraciones recogidas. Nota media 9,6 sobre 10
Foto superior: agradecimiento al personal del servicio de hemodiálisis

VER TESTIMONIO

ALEGRÁIS A
LAS PERSONAS

que están pasando un
mal momento. Labor muy
importante que me ha
encantado. Me alegro que
hayáis empezado y espero
que siga adelante.
Maite | Oncología
VER TESTIMONIO

POR INDICACIÓN DEL CENTRO NO SE HA REALIZADO DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD

LIBRO DE FIRMAS

45 VALORACIONES: NOTA MEDIA 9.6 SOBRE 10
VALORACIÓN GLOBAL

VALORACIÓN POR SERVICIO
Nº VALOR.

NOTA

HEMODIÁLISIS

SERVICIO

12

9,8

ONCOLOGÍA

6

9,7

PSIQUIATRÍA

16

9,5

EXTRACCIONES

11

9,5

45

9,6

9.6
1

10

NO ME HA
GUSTADO

ME HA
ENCANTADO

VER VALORACIONES
EXPERIENCIA MUY
BONITA
Los pacientes desconecten de su
día a día y se integren unos con
otros así como con los músicos
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TOTALES

MUY BUENA INICIATIVA
Aporta beneficios terapéuticos, así
como salir de la rutina establecida

MUY BUENO PARA
EL PACIENTE
Una manera de que suba su
autoestima y eso repercute en la
relación conmigo como profesional

SIN LA MÚSICA TENDRÍAMOS MÁS
RAZONES PARA VOLVERNOS LOCOS
Jenniffer | Psiquiatría

MUCHAS GRACIAS POR HACER
DE UN MAL RATO UNA
EXPERIENCIA AGRADABLE
Firma ilegible | Extracciones

2. LA OPINIÓN DEL PERSONAL SANITARIO Y LOS CENTROS
Hemos logrado una excelente experiencia para los pacientes gracias a los comentarios del
personal sanitario, debido a que nuestra labor se desarolla siempre acompañados y en contacto permanentemente con el personal sanitario.
En gran medida, ellos son quienes han realizado las indicaciones que nos permiten seguir avanzando día a día .
Cuando acudimos a un nuevo hospital realizamos un periodo de pruebas piloto. Durante este
periodo los servicios que quieren comprobar de primera mano en qué consiste nuestra actividad y qué ventajas tiene para los pacientes del servicio, solicita realizar una prueba.
Al finalizar las pruebas en todos los servicios, emitimos un resumen de las valoraciones recibidas por el persona de los diferentes servicios.
Día a día mejoramos nuestra operativa, gracias a estos comentarios.
Por este motivo, siempre podemos asegurar que ...

MUCHAS GRACIAS DE TODO RIÑÓN
Firma ilegible | Hemodiálisis

VER LIBRO DE FIRMAS

NUESTRO MEJOR HOSPITAL ES SIEMPRE ... ¡EL ÚLTIMO!
debido a que reúne la experiencia recogida en todos los anteriores.
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6- PRENSA, RADIO Y TV

3- LA OPINIÓN DE LAS PERSONAS

Juan
Paciente
“Una gran alegría para el que
está malo malo”

Arturo San Román
Gestiona Radio
“Músios por la Salud es una
de los cosas más bonitas que
ha pasado en este país en los
últimos años”

Alvaro Borrás
Obra Social La Caixa
“Experiencia magnífica para los
pacientes y trabajadores del
hospital.Levanta pasiones en los
receptores. ¡Enhorabuena!”

4- LA OPINIÓN DE LOS PROFESIONALES

Francisco Dolz
Gerente H. Dr. Peset
“Una ininciativa magnífica, no
comprendo como no ha aparecido antes. Si por mi fuera vendríais mañana, tarde y noche”

José de Andrés
Jefe Rea y dolor H.General
“ Queremos iniciar un estudio
clínico sobre la influencia de la
música en directo en los enfermos más graves”

Juan Caros Valía
Jefe UCI H. General
“A ciertos enfermos se les ha podido bajar la sedación. Un paso
más en la tarea de humanizar un
medio tan hostil como una UCI”

5- LA OPINIÓN DE LOS VOLUNTARIOS

7- REDES SOCIALES

Elisabeth
Juanjo Pérez
Estefania, Gema, Mª José...
Voluntaria AECC
Músico por la Salud
Voluntarias La Caixa
“He notado un cambio conside- “Me voy en deuda con la gente, “Experiencia inolvidable. Hemos
rable en los pacientes pues están he recibido mucho más de lo
alegrado un rato la vida de los
esperando que lleguéis. Destaca- que he dado. Es irrepetible y enfermos, muy emotivo y bonito
ría la alegría y participación”
reconfortante”
para ellos y para nosotros. ”
40

41

Memoria Anual / 2017

5

Con tu ayuda lo
conseguiremos
Formas de colaborar
Hemos conseguido:

CON TU AYUDA PODEMOS SEGUIR HACIENDO COSAS BUENAS
Ayúdanos a sufragar la contratación de músicos y resarcir los gastos a los voluntarios.
ESTAR EN CONTACTO O SER AMIGO SOLIDARIO
Nos encanta hablar con las personas y estamos encantados de estar en contacto contigo.
Si te gusta lo que hacemos puedes ser “Amigo Solidario”.
APOYA UN CENTRO EN TU ENTORNO PRÓXIMO
Te proponemos proyectos concretos muy cerca de ti, para que elijas dónde quieres que se
destine tu ayuda:
• Patrocinar un centro sanitario, sociosanitario o asistencial
• Patrocinar una Campana por la Salud
• Patrocinar un microconcierto
SER VOLUNTARIO
¿Tocas un instrumento o eres cantante?
¿Tienes cualquier otra habilidad que pueda ayudar?: web, diseño, vídeo, redes sociales...
DIFUSIÓN
¿Eres un medio de comunicación, personaje público o blogger?
¿NINGUNA DE ESTAS?
Proponnos la tuya propia.
Por favor, envíanos un email o llámanos, estaremos encantados de contar contigo.

Recibir más de lo que das / Voluntario de Músicos por la Salud en H. Doctor Peset, Valencia
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En algún momento TODOS NECESITAREMOS AYUDA
y para continuar necesitamos ahora la tuya... GRACIAS!
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666 55 20 50
647 61 32 65
info@musicosporlasalud.org
www.musicosporlasalud.org
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Impreso con Sistemas Digitales Konica Minolta

Sede en Granada, Madrid, Málaga, Valencia y Zaragoza.
Actividad en toda España

