
MÚSICA EN VENA
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017



MÚSICA EN VENA
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017



 1
ASOCIACIÓN PÁG. 8

Nuestro propósito
Áreas de trabajo
Objetivos generales 

2
PROYECTOS PÁG. 14

Música en directo en hospitales 
Investigación clínica
Programa de voluntariado
Programa “donantes de música”
Programa de aprendizaje y servicio
Expansión de Música en Vena en Catalunya

3
MEDIOS PÁG. 26

Premios y reconocimientos 
Aparición en medios
Acuerdos y colaboraciones
Entidades financiadoras



ASOCIACIÓN
Nuestro propósito
Áreas de trabajo
Objetivos generales



8 MEMORIA ANUAL 2017 MÚSICA EN VENA MÚSICA EN VENA MEMORIA ANUAL 2017 9

Nos dedicamos a transformar en alivio el 
sufrimiento de las personas en los hospitales a 
través de la belleza de la música (arte). 
Conectando las necesidades de pacientes y 
músicos, y generando momentos de armonía  
con excelencia artística y rigor científico.

Realizamos intervenciones musicales con las  
que llevar nuestro propósito cada vez a más 
hospitales. Intervenciones musicales que  
refuerzan ydemuestran el impacto positivo  
de nuestra labor. A lo largo de nuestros 6 años  
de vida, MEV ha realizado más de 3.200 micro-
conciertos, trabajando con más de 6.000 músicos 
y beneficiando a más de 44.000 personas. 

Nuestras principales líneas de trabajo están 
relacionadas con la humanización de las estancias 
hospitalarias, la investigación clínica de los efectos 
de la música, el empleo de jóvenes músicos,  
la formación especializada entorno al binomio  
de la música-salud y la sensibilización de las 
instituciones y ciudadanía acerca de los beneficios 
de la música para la salud. 

Trabajamos en 12 hospitales públicos de la 
Comunidad de Madrid, y en 5 hospitales de la red 
privada de Quirón, Sanitas y Asepeyo. Durante 

2017 hemos iniciado la expansión en Catalunya 
consiguiendo convenio de colaboración con el 
Institut Català de la Salut y el Conservatori del 
Liceu.

En MeV trabajamos con todo tipo de músicos, 
géneros musicales y formaciones instrumentales. 
Desde Christian Zacharias y Elizabeth Leonskaja a 
Moisés P. Sánchez y Federico Lechner; desde Leo 
Nucci y Raquel Andueza hasta Ana Salazar, Sandra 
Carrasco, Jorge Pardo, Rosario Flores, Rozalén, 
estudiantes de conservatorios, etc. Todos ellos  
han actuado como voluntarios en los hospitales 
públicos de Madrid y Barcelona

La asociación se registró oficialmente el 31 de 
octubre de 2012 en la Dirección General de 
Seguridad e Interior de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno  
de la Comunidad de Madrid, e inscrita en el 
Registro de Asociaciones de la Comunidad  
de Madrid bajo el número 33.623.

Actualmente se encuentra en los últimos trámites 
necesarios para ser declarada entidad de Utilidad 
Pública, puesto que sus fines estatutarios 
persiguen un fin social de interés general.

NUESTRO
PROPÓSITO

Humanización en el ámbito sanitario: Música  
a demanda, micro-espectáculos en planta, 
conciertos en hospital de día y conciertos de 
 gran formato en los auditorios de los hospitales.

Investigación: Medición del impacto positivo  
de la música en el ámbito hospitalario y su 
repercusión en la salud de los pacientes.

Divulgación y Sensibilización musical: 
Conferencias de sensibilización, programa 
donantes de música, programa de voluntariado, 
diseño y producción de comisariados musicales  
a medida, etc

ÁREAS 
DE TRABAJO

Arriba, Proyecto MIR de MeV: Juan Sebastián Vázquez 
(piano) en la UCI del Hospital 12 de Octubre de Madrid. 
Abajo, Pepe Rivero (piano) durante una gira 
intrahospitalaria en el Hospital 12 de Ocutbre de 
Madrid.

ASOCIACIÓN  ÁREAS DE TRABAJOASOCIACIÓN  NUESTRO PROPÓSITO
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OBJETIVOS
GENERALES

Sus objetivos generales están estrechamente 
vinculados con la idea de contribuir a la mejora  
de la sociedad a través de la música:

• Impulsar la función de la música como 
herramienta de acción social a través de la 
humanización de las estancias hospitalarias 
para pacientes, familiares así como contribuir  
a la mejora del clima laboral del personal 
sanitario. 

• Difundir y promocionar la música mediante  
la creación de nuevas audiencias y espacios, 
mediante la sensibilización de diversos 
colectivos y en diferentes ámbitos.

• Generar oportunidades de actividad y empleo 
para músicos profesionales, mediante la 
demostración empírica de los beneficios reales 
de la aplicación de música en directo en  
las estancias hospitalarias y la creación  
de circuitos sostenibles de música como 
consecuencia directa.

OBJETIVOS ALCANZADOS EN 2017

Humanización en el ámbito sanitario

• Mejora de la percepción de humanización 
hospitalaria por parte de pacientes y 
familiares.

• Mejora del clima laboral del personal 
sanitario.

• Demostrar que la música en directo  
es una terapia complementaria.

• Incremento nº de micro-conciertos:  
De 1.200 micro-conciertos hasta el  
2016 a llegar a 2.400 en el 2017.

• Incremento nº de beneficiarios:  
De 24.574 beneficiarios en 2016 a  
33.000 en el 2017.

Investigación

• Demostración de los beneficios de la  
aplicación de la música en directo de calidad 
en la mejora de pacientes hospitalizados.

• Consolidación de un modelo de medición 
escalable a distintas patologías.

• Empleabilidad de jóvenes músicos.

Divulgación y Sensibilización musical

• Reconocimiento en el sector (musical  
y sanitario).

• Sensibilización del colectivo de músicos  
sobre los beneficios de su trabajo en el 
ámbito sanitario.

• Sensibilización de los programadores de 
música para que se conviertan en “donantes  
de música”.

• Democratización de la cultura llevando  
música a hospitales a través de niños,  
jóvenes y músicos de reconocido prestigio. 

Goodfellas durante una gira 
intrahospitalaria en el Hospital  
La Paz de Madrid. 

SUS OBJETIVOS GENERALES 
ESTÁN ESTRECHAMENTE 
VINCULADOS CON LA IDEA 
DE CONTRIBUIR A LA MEJORA  
DE LA SOCIEDAD A TRAVÉS  
DE LA MÚSICA



PROYECTOS
Música en directo en hospitales
Investigación clínica
Programa de voluntariado 
Programa «donantes de música»
Programa de aprendizaje y servicio
Expansión de Música en Vena en Catalunya2
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PROYECTOS EN 2017 MÚSICA EN DIRECTO EN HOSPITALESPROYECTOS EN 2017 MÚSICA EN DIRECTO EN HOSPITALES

MÚSICA EN DIRECTO
EN HOSPITALES

MÚSICA EN DIRECTO EN HOSPITALES

Los servicios que se describen a continuación, 
comprenden una de las principales actividades  
que lleva a cabo Música en Vena: la mejora de las 
estancias hospitalarias a través de la escucha de 
música en directo. Esta actividad integra tanto  
la actuación de los músicos (según los formatos 
descritos más abajo) como la labor de los 
voluntarios asistenciales que fomentan la 
participación al evento de pacientes, familiares  
y personal sanitario. 

A continuación se describen las diferentes 
tipologías de actuaciones musicales:

Música a demanda: Actuaciones de solistas o  
dúos de músicos en habitaciones para pacientes 
con movilidad reducida. Según las preferencias del 
paciente, por demanda del mismo o de un familiar, 
se selecciona el músico que tiene el repertorio 
adecuado y se realizan sesiones de 30 minutos 
personalizadas.

Micro-espectáculos en planta: Se trata de 
actuaciones diseñadas según especialidad  
médica y dirigida a colectivos de entre 5 y 15 
pacientes, según el servicio. En 2016 se han 

atendido las siguientes especialidades médicas: 
neonatología, oncología, traumatología, materno 
infantil, psiquiatría infantil y de adultos, trasplantes, 
rehabilitación, medicina intensiva, UVI polivalente, 
UVI politrauma, UVI pediátrica, cardiología, 
hematología y neurología. 

Giras Intrahospitalarias: Es un formato en el que 
los artistas invitados recorren durante 2-3 horas 
diferentes especialidades médicas tocando en cada 
una de ellas entre 15-20 minutos, haciendo paradas 
musicales en determinadas salas de espera y 
espacios comunes. 

Conciertos en los hospitales de día: Son 
actuaciones realizadas durante la administración  
a pacientes, de diferentes tratamientos 
especializados en áreas de Oncología, Diálisis,  
o Psiquiatría entre otros.

Conciertos de gran formato: Los hospitales 
poseen salones de actos, aulas magnas o 
auditorios, en algunos casos de hasta 450 plazas. 
En estos espacios MeV organiza conciertos para 
pacientes, familiares, personal sanitario y también 
para ciudadanos interesados en la música. Se trata 
de conciertos donde se 

explica brevemente la actividad de MeV y se 
presenta el concierto, su temática y sus músicos. 
Según las características de la formación y el 
género musical se dota al concierto y a la sala de 
las necesidades de sonorización y medios auxiliares 
que sean necesarios.

Desde el inicio de la actividad han colaborado 
6.000 músicos de forma voluntaria. De apoyo a la 
actividad, Música en Vena cuenta con voluntariado 
asistencial que acompaña y organiza las 
actividades.

Durante 2017, han participado 600 Músicos 
voluntarios + 42 voluntarios de acompañamiento

El proyecto ha contribuido a:

• La mejora de la percepción de la humanización 
hospitalaria por parte de los pacientes y 
familiares. 

• La mejora del clima laboral del personal 
sanitario.

• Mayor comprensión por parte del personal 
sanitario del papel de la música como 
herramienta de acción socio-sanitaria y como 
terapia complementaria a los protocolos 
médicos habituales. 

• Contribuir a las nuevas políticas de 
humanización hospitalaria impulsadas por  
las instituciones competentes en sanidad.

• Sensibilizar al colectivo de músicos sobre los 
beneficios de su trabajo en el ámbito sanitario.

• Afianzar los objetivos del programa de 
voluntariado musical.

• Sensibilizar a los programadores de música. 
Creación de la nueva figura: donante de 
música.

“Los Secretos en Vena”: Álvaro Urquijo (voz  
y guitarra) y Ramón Arroyo (guitarra y coros) 
durante una gira intrahospitalaria en el 
Hospital 12 de Octubre de Madrid
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PROYECTOS EN 2017 INVESTIGACIÓN CLÍNICAPROYECTOS EN 2017 INVESTIGACIÓN CLÍNICA

INVESTIGACIÓN
CLÍNICA

INVESTIGACIÓN CLÍNICA: 
MÚSICOS INTERNOS RESIDENTES.
LOS MIR DE MEV

El proyecto Músicos Internos Residentes  
persigue demostrar, desde el punto de vista  
clínico, el impacto positivo de la música en directo 
en determinado tipo de pacientes, empleando para 
ello a jóvenes músicos en situación de desempleo. 

El proyecto se realiza con la colaboración científica 
de investigadores del Hospital 12 de Octubre de 
Madrid cuya investigación ha sido aprobada por 
el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC)  
de dicho hospital. 

La relevancia de este proyecto radica en que  
se trata de la primera investigación médico-
científica, a nivel europeo, que permitirá  
demostrar el impacto positivo de la música  
en directo en pacientes hospitalizados. Esta 
investigación puede marcar un hito muy 
significativo en la comunidad hospitalaria  
en general.

Además, uno de los objetivos que se persigue  
es crear una estructura organizativa eficiente  

que permita que el proyecto sea autosostenible  
a medio plazo.
Este aspecto está muy ligado a otro factor de 
impacto social, ya que el proyecto mejora la 
empleabilidad de jóvenes músicos profesionales, 
creando un nicho de trabajo para un sector muy 
afectado por la crisis económica.

Durante 2017 han estado activos 5 estudios de 
investigación en el Hospital 12 de Octubre  
de Madrid: neonatología, medicina intensiva, 
rehabilitación, hematología y cardiología.

Área de neonatología: Se trata de un servicio de 
alto rendimiento dividido en Cuidados intermedios 
y Medicina Intensiva. La intervención musical se 
realiza 3 días a la semana beneficiando a bebés, 
padres y personal sanitario.

La programación musical se centra en el uso de  
la voz como instrumento principal, en ocasiones 
acompañada de guitarra, flauta travesera y 
calimba. 

Área de medicina Intensiva: Se trata de un servicio 
de alto rendimiento dividido en Sección Polivalente, 
Sección Cardiológica y Sección de Trauma y 
Emergencia. La intervención musical se realiza  

los 5 días de la semana en las 3 secciones 
beneficiando a pacientes, familiares y personal 
sanitario. La programación musical varía cada día, 
combinando distintos instrumentos y voces. 

Área de rehabilitación: Dentro del Servicio de 
Rehabilitación, se encuentra la Unidad de Dolor 
Crónico Pélvico. Las principales funciones de  
esta unidad son la de evaluar y diagnosticar 
clínicamente la enfermedad y prescribir el 
tratamiento de rehabilitación necesario. Los 
pacientes, principalmente mujeres, acuden 
semanalmente a sesiones individualizadas de 
rehabilitación. La intervención musical se realiza  
2 días a la semana, antes de iniciar la rehabilitación. 

La programación musical se centra en el uso de 
instrumento solo: guitarra, flauta travesera y piano. 

Área de hematología: Se trata de un servicio muy 
especializado que trata a pacientes con cáncer 
linfático. Es estudio se centra en la aplicación  
de repertorio de piano en pacientes recién 
trasplantados de médula. La intervención musical 
se realiza diariamente en pacientes desde el primer 
día de ingreso hasta su alta.

Área de cardiología: El servicio atiende a pacientes 
con infarto de miocardio que son tratados con 
música 3 veces por semana a lo largo de su 
hospitalización.

Desde un punto de vista metodológico, se trata  
de ensayos clínicos controlados y aleatorizados. 
Prospectivos y longitudinales con grupos de 
control.

EL PROYECTO SE REALIZA CON 
LA COLABORACIÓN CIENTÍFICA 
DE INVESTIGADORES DEL 
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE  
DE MADRID

Proyecto Músicos Internos Residentes de 
Música en Vena: Miguel Ruiz (clarinete)  
y Alberto Viña (guitarra) en la UCI del 
Hospital 12 de Octubre de Madrid
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PROYECTOS EN 2017 PROGRAMA «DONANTES DE MÚSICA»PROYECTOS EN 2017 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

PROGRAMA
DE VOLUNTARIADO

PROGRAMA
«DONANTES DE MÚSICA»

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

La promoción del voluntariado favorece la creación 
de conciencias críticas, moviliza la participación 
responsable y activa de las personas que se 
comprometen a fin de construir una sociedad 
mejor para todos, de tal modo que la actuación  
de los voluntarios llegue a contagiar a los demás, 
para la construcción de una sociedad más solidaria.
Es voluntario de Música en Vena, la persona que, 
sin mantener una relación laboral, mercantil o de 
cualquier otra naturaleza con la Asociación, decide, 
libre y voluntariamente, dedicar parte de su tiempo 
a colaborar con la Asociación en el desarrollo de 
sus fines y reúne los siguientes requisitos 
generales:

• Actuar movido por sentimientos solidarios sin 
buscar más compensación que el desarrollo 
personal y la satisfacción por la ayuda prestada 
a quien la necesita. 

• Actuar libremente, sin que su colaboración se 
deba a una obligación personal, y asumir su 
carácter de voluntario. 

• Actuar altruistamente, sin contraprestación 
económica o material de ningún tipo.

• Actuar para lograr el objeto social de Música 
en Vena.

• Cumplir la normativa que determine Música en 
Vena en la organización del voluntariado.

En Música en Vena distinguimos entre dos perfiles 
de voluntariado:

Voluntariado musical: Se corresponde con aquellos 
músicos que ceden su tiempo y su talento a 
pacientes en los hospitales. Es el mayor activo y 
nutriente de la asociación. En ellos reside el alma 
del proyecto.
Cualquier músico con vocación social y dotes 
artísticos de calidad, puede donar su música en un 
hospital, de forma voluntaria. Desde Música en 
Vena se canaliza esa solidaridad hacia los 
pacientes, familiares y personal sanitario.

Voluntariado asistencial: se corresponde con 
aquellas personas con sensibilidad musical, que 
acompañan en la actividad programada, 
organizando parte de la producción del concierto  
y acompañando de manera empática a los 
pacientes y familiares en la estancia en el hospital.

Plan de voluntariado: Desde 2016 la asociación 
cuenta con un plan de voluntariado y forma parte  
de la Red de Voluntariado de la Comunidad  
de Madrid. 

PROGRAMA «DONANTES DE MÚSICA»

Desde Música en Vena queremos sensibilizar al 
sector de la música de la importancia de acercar  
os contenidos musicales a los entornos hospitalarios.

Hemos creado la figura del “músico donante”  
que voluntariamente participa de la labor de la 
asociación donando su música a los pacientes de  
los hospitales.

A parte de nuestra colaboración consolidada con  
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
por el cual 760 alumnos se han interesado por las 
actividades de la asociación, durante 2017 hemos 
firmado un convenio de colaboración con el 
Conservatori del Liceu fruto de nuestra expansión 
en Barcelona. 

Además colaboramos con distintos conservatorios 
profesionales que, a través de sus alumnos, 
participan en las actividades musicales mensuales 
de la asociación.

A su vez, sensibilizamos a los programadores 
musicales de la ciudad para crear conjuntamente 
una programación de calidad y estable en los 
salones de actos de los hospitales. Contamos  

con grandes artistas programados en los circuitos 
tradicionales que ponen a disposición de 

la asociación su tiempo y su trabajo para donarlo  
al ámbito hospitalario, dando uso cultural a los 
grandes salones de actos hospitalarios 
infrautilizados desde el punto de vista cultural.

A su vez, sensibilizamos a los programadores 
musicales de la ciudad para crear conjuntamente 
una programación de calidad y estable en los 
salones de actos de los hospitales. Contamos  
con grandes artistas programados en los circuitos 
tradicionales que ponen a disposición de la 
asociación su tiempo y su trabajo para donarlo  
al ámbito hospitalario, dando uso cultural a los 
grandes salones de actos hospitalarios 
infrautilizados desde el punto de vista cultural.
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PROYECTOS EN 2017 EXPANSIÓN EN CATALUNYA PROYECTOS EN 2017 EXPANSIÓN EN CATALUNYA

EL INICIO DE LA COLABORACIÓN 
SE MATERIALIZÓ CON UN 
CONCIERTO EN EL PALAU DE  
LA MÚSICA EL 7 DE OCTUBRE 

EXPANSIÓN 
EN CATALUNYA

EXPANSIÓN DE MÚSICA EN VENA
EN CATALUNYA

Durante 2017 (con la ayuda de nuestros mecenas  
y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) 
apostamos por la expansión en Catalunya. Se trata 
de una comunidad con una alta vocación cultural  
en la cual contamos con una red de colaboradores 
que nos ha permitido:

• Firmar convenio de colaboración con el Institut 
Catalá de la Salut (ICS) y con el ICO (Institut 
Català d’Oncologia).

• Firmar convenio de colaboración con la 
Orquestra Simfónica del Vallés (OSV)

• Firmar convenio de colaboración con el 
Conservatori del Liceu.

• Iniciar las primeras giras intra.hospitalarias con 
el Hospital Asepeyo Hospital Sant Cugat

• Continuar con proyectos de humanización en  
el Hospital Clínic de Barcelona.

Convenio con el Institut Català de la Salut: Durante 
el mes de junio de 2017 se firmó el convenio entre 
Música en Vena y el Institut Català de la Salut (ICS), 
que tiene por objeto regular la actuación de MeV en 
los centros del ICS. Llevando a cabo sus actividades,

como la realización de conciertos en hospitales  
(y en otros centros de ICS), o el impulso de casos  
de estudio y proyectos de investigación que analicen 
los efectos de la música en todo tipo de patologías, 
entre otras cosas.

Convenio de colaboración con la Orquesta 
Sinfònica del Vallés (OSV): Durante el mes de abril 
de 2017 se firmó el convenio entre Música en Vena  
y la Fundació Privada Orquestra Simfónica de Vallés 
(FOSV), que ha permitido vincular parte de la 
actividad concertística de OSV a la acción de MeV, 
difundir su actividad, o participar en conciertos en 
los hospitales y otros centros de atención sanitaria 
de Catalunya, etc.

El inicio de la colaboración se materializó con un 
concierto de la Segona de Mahler en el Palau de  
la Música el 7 de Octubre de 2017 dedicado a  
Música en Vena.

El 23 de Diciembre de 2017 la OSV programó un 
concierto del Festival de Valses y Danzas dedicado 
a Música en Vena. Concierto de Isabella Gaudí 
(soprano), James Ross (director) y la OSV, en el 
Palau de la Música Catalana – Sala de Conciertos. 

Colaboración con el Conservatori del Liceu: 
Durante el mes de abril de 2017 se firmó el  
convenio entre Música en Vena y el Conservatori  
del Liceu, cuyo objetivo es establecer una acción de 
colaboración que incluya actividades como: vincular 
parte de la actividad concertística del Conservatori 
del Liceu a la acción de MeV, o difundir la actividad 
de MeV a los estudiantes y profesores del 
Conservatori del Liceu con el fin de informar, 
sensibilizar y fomentar el voluntariado musical 
dentro del entorno hospitalario.
Coincidiendo la firma con la celebración de San 
Jordi 2017, dos alumnas del conservatorio realizaron 
una gira en el Hospital Clínic de Barcelona.

Primera gira intrahospitalaria con el Hospital 
ASEPEYO Sant Cugat: El 5 de Octubre, Hannah 
Freienstein, violonchelo solista de la orquesta 
Elbipolis Hamburgo desde 2012, ofreció una gira 
intrahospitalaria para los pacientes de traumatología: 
hospital de día, consultas externas, y en algunas 
habitaciones de pacientes inmovilizados. 

Arriba, Alumnos de piano clásico y jazz Conservatori del 
Liceu en el Hospital Clínic de Barcelona.
Abajo, Alumnos del Conservatori Municipal de Música 
de Manresa durante una gira intrahospitalaria en el 
 Hospital Sant Joan de Deu de Manresa, Barcelona.
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PROYECTOS EN 2017 PROGRAMA DE APRENDIZAJE Y SERVICIO

21.980
PACIENTES

10.230
FAMILIARES

68%
MADRID

790
PERSONAL
SANITARIO

32%
OTRA COMUNIDAD

ÁMBITO HOSPITALARIO

PROCEDENCIA PACIENTES

ÁMBITO MUSICAL

ALUMNOS DE CONSERVATORIOS 
DE MÚSICA

ALUMNOS DEL REAL CONSERVATORIO 
SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID Y 
DEL CONSERVATORI DEL LICEU

UNIVERSITARIOS ASISTENTES 
A CONFERENCIAS

EMPLEADOS DE GRANDES 
CORPORACIONES ASISTENTES 
A CONFERENCIAS

700

2.200

980

3.300

MÉDICOS IMPLICADOS EN 
LA INVESTIGACIÓN

MÚSICOS INTERESADOS EN LA AUDICIÓN

MÚSICOS CONTRATADOS

COMISIONES DE TRABAJO

TEMAS MUSICALES INTERPRETADOS 
DESDE EL INICIO DEL PROYECTO (NOV 
2016) HASTA DICIEMBRE 2017

80

500

32

12

345

INDICADORES

33.000BENEFICIARIOS

PROGRAMA 
DE APRENDIZAJE
Y SERVICIO

PROGRAMA DE APRENDIZAJE Y SERVICIO

“Aprendiendo el Voluntariado. Curar y Cantar” se 
trata de un proyecto de aprendizaje y servicio 
llevado a cabo por la asociación Música en Vena y 
la Plataforma de Voluntariado de España, y 
apoyada por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad cuyo objetivo es difundir 
activamente la tarea solidaria en el entorno 
educativo. El proyecto trata de aprender una 
canción desde las aulas con el fin de usarla  
como herramienta para el bienestar de pacientes  
y familiares en el ámbito sanitario. 

Una propuesta pedagógica y divertida que  
implica la realización de una acción musical 
solidaria protagonizada por estudiantes y 
destinada a atender necesidades reales de la 
comunidad hospitalaria, organizada como una 
acción más de las que viene haciendo MeV en sus 
hospitales y programada como tal.

La primera fase del proyecto consistió en impartir 
una serie de talleres de sensibilización por parte de 
la Plataforma del Voluntariado de España, en los 
que el alumnado participante aprendió conceptos 
y aspectos sobre la tarea. Posteriormente, 
asistieron a talleres musicales dirigidos por Raúl 

Quilez, y el equipo de MeV, en los que el chicos y 
chicas ensayaron el espectáculo que tuvo lugar en 
el Hospital 12 de Octubre de Madrid ante pacientes, 
familiares y personal sanitario.

Este proyecto ha permitido que alumnos y alumnas 
de tres institutos madrileños, IES García Berlanga, 
IES Carlos Bousoño y la Escuela Ideo, conozcan la 
acción voluntaria a través del aprendizaje de una 
canción: La Canción que Cura de MeV, compuesta 
por Natali Castillo y producida por el compositor, 
artista sonoro, y productor y colaborador habitual 
de MeV, Raúl Quilez (que cuenta con un Grammy  
y seis nominaciones a Grammy Latino), quien 
además impartió los talleres musicales en las aulas.

Antes del concierto, los 90 alumnos de los 
diferentes institutos ofrecieron giras 
intrahospitalarias en 6 diferentes unidades del 
Hospital 12 de Octubre, para cantar La Canción  
que Cura, dividiéndose en 6 grupos de 15 personas 
(Hospital de día Médico, Hospital de día 
Oncológico, Fisioterapia, Diálisis, Planta 8 Materno-
infantil, Planta 1 Materno-Infantil).
Finalmente 90 jóvenes cantan La Canción que Cura 
en el salón de actos del mismo hospital, dirigidos por 
Raúl Quilez con el apoyo de los voluntarios de 
Música en Vena.

PROYECTOS EN 2017 DATOS DE INTERÉS



MEDIOS
Premios y reconocimientos
Aparición en medios
Acuerdos y colaboraciones
Entidades financiadoras
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MEDIOS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

MEV entidad seleccionada en la Red  
de Talento Solidario de la Fundación Botín
9 de Noviembre de 2017

Premios Solidarios del Seguro 2017.
21 de Noviembre de 2017. 
Mejor Proyecto de Investigación

Arriba, Participantes de la Red de Talento Solidario  
de la Fundación Botín
Abajo, Virginia Castelló, Presidenta de MeV, recoge 
el premio a Proyecto de Investigación por el 
Proyecto MIR de Música en Vena.

MEDIOS APARICIÓN EN MEDIOS

APARICIÓN 
EN MEDIOS

Consulta los enlaces de las noticias donde Música en Vena ha sido protagonista:

DIARIOS/ REVISTAS/ BLOGS

EL PERIÓDICO
La música, un medicamento que cura LINK 
Fundación SGAE y Música en Vena “internarán”  
a músicos en un hospital para demostrar que 
también “curan” LINK

Notas que curan LINK

La música también es un medicamento 
que cura LINK 

EL CONFIDENCIAL
La música, un medicamento que cura LINK 

EL MUNDO
Es oficial: la música cura LINK

ABC
Un estudio científico demuestra que la música 
puede curar LINK

La música, en camino de ser un 
medicamento más LINK

EL CULTURAL
MIR: Músicos internos residentes LINK 

LA INFORMACIÓN
Fundación SGAE y Música en Vena “internarán”  
a músicos en un hospital para demostrar  
que también “curan” LINK

El Hospital 12 de Octubre lidera un estudio  
para demostrar que “la música cura” LINK

ECODIARIO.es del ECONOMISTA.es
Fundación SGAE y Música en Vena “internarán”  
a músicos en un hospital para demostrar  
que también “curan” LINK

El hospital 12 de octubre lidera un estudio  
para demostrar que “la música cura” LINK 

REDACCIÓN MÉDICA
La música llega al hospital: de amansar a las  
fieras a curar al paciente LINK 

TEINTERESA.es
El Hospital 12 de Octubre lidera un estudio  
para demostrar que “la música cura” LINK

DALEALPLAY.es
Un estudio científico demuestra que la música 
puede curar LINK

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170525/la-musica-un-medicamento-que-cura-6061362
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20170525/fundacion-sgae-y-musica-en-vena-internaran-a-musicos-en-un-hospital-para-demostrar-que-tambien-curan-6061986
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20170525/fundacion-sgae-y-musica-en-vena-internaran-a-musicos-en-un-hospital-para-demostrar-que-tambien-curan-6061986
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20170525/fundacion-sgae-y-musica-en-vena-internaran-a-musicos-en-un-hospital-para-demostrar-que-tambien-curan-6061986
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20170526/notas-que-curan-articulo-ana-pastor-6064144
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/musica-tambien-es-medicamento-cura_1071447.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sociedad/musica-tambien-es-medicamento-cura_1071447.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-05-25/la-musica-un-medicamento-que-cura_1226493/
http://www.elmundo.es/cultura/musica/2017/05/26/59277b5e468aeb9f518b463f.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-estudio-cientifico-demuestra-musica-5448138776001-20170525022315_video.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-estudio-cientifico-demuestra-musica-5448138776001-20170525022315_video.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-musica-camino-medicamento-mas-201705262209_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-musica-camino-medicamento-mas-201705262209_noticia.html
http://www.elcultural.com/blogs/que-raro-es-todo/2017/05/mir-musicos-internos-residentes/
https://www.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/Fundacion-SGAE-Musica-Vena-internaran_0_1029498538.html
https://www.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/Fundacion-SGAE-Musica-Vena-internaran_0_1029498538.html
https://www.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/Fundacion-SGAE-Musica-Vena-internaran_0_1029498538.html
https://www.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/HOSPITAL-OCTUBRE-LIDERA-ESTUDIO-DEMOSTRAR_0_1029497945.html
https://www.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/HOSPITAL-OCTUBRE-LIDERA-ESTUDIO-DEMOSTRAR_0_1029497945.html
http://ecodiario.eleconomista.es/musica/noticias/8384892/05/17/Fundacion-SGAE-y-Musica-en-Vena-internaran-a-musicos-en-un-hospital-para-demostrar-que-tambien-curan.html
http://ecodiario.eleconomista.es/musica/noticias/8384892/05/17/Fundacion-SGAE-y-Musica-en-Vena-internaran-a-musicos-en-un-hospital-para-demostrar-que-tambien-curan.html
http://ecodiario.eleconomista.es/musica/noticias/8384892/05/17/Fundacion-SGAE-y-Musica-en-Vena-internaran-a-musicos-en-un-hospital-para-demostrar-que-tambien-curan.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8384056/05/17/El-hospital-12-de-octubre-lidera-un-estudio-para-demostrar-que-la-musica-cura.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8384056/05/17/El-hospital-12-de-octubre-lidera-un-estudio-para-demostrar-que-la-musica-cura.html
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/reportajes/acordes-en-el-hospital-para-mejorar-la-salud-de-los-pacientes-7407
https://www.redaccionmedica.com/la-revista/reportajes/acordes-en-el-hospital-para-mejorar-la-salud-de-los-pacientes-7407
http://www.teinteresa.es/espana/HOSPITAL-OCTUBRE-LIDERA-ESTUDIO-DEMOSTRAR_0_1802220069.html
http://www.teinteresa.es/espana/HOSPITAL-OCTUBRE-LIDERA-ESTUDIO-DEMOSTRAR_0_1802220069.html
http://www.dalealplay.es/videos/Un-estudio-cientifico-demuestra-que-la-musica-puede-curar_691947
http://www.dalealplay.es/videos/Un-estudio-cientifico-demuestra-que-la-musica-puede-curar_691947
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MEDIOS APARICIÓN EN MEDIOS

CENTRALCHARTS.com Portal sobre mercados 
financieros para traders e inversores
Un estudio científico demuestra que la música 
puede curar LINK

LA REPÚBLICA
La música, un medicamento que cura LINK

EL BLOG DE LA CREATIVA
Cuando la música cura.. y te permite vivir  
de tu talento LINK

WEB — FUNDACIÓN NINA CARASSO
Música en Vena anuncia el lanzamiento del 
programa músico interno residente junto al 
Hospital 12 de Octubre LINK

DIARIO LA REGIÓN — Galicia
La música, un medicamento que cura LINK

DIARIO IDEAL Edición Grupo Vocento — Granada
Un estudio científico demuestra que la música 
puede curar LINK 

DIARIOSUR.es Grupo Vocento — Málaga
Un estudio científico demuestra que la música 
puede curar LINK

LARIOJA.com. Grupo Vocento — La Rioja
Un estudio científico demuestra que la música 
puede curar LINK

LASPROVINCIAS.es. Grupo Vocento — Valencia
Un estudio científico demuestra que la música 
puede curar LINK

INFORMA VALENCIA — Valencia
Estudian utilizar la música como medicamento LINK

ELCORREO.com Grupo Vocento — Bilbao
Un estudio científico demuestra que la música 
puede curar LINK

LAVERDAD.es Grupo Vocento — Murcia
Un estudio científico demuestra que la música 
puede curar LINK

LAVANGUARDIA.com — Cataluña
Fundación SGAE y Música en Vena “internarán”  
a músicos en un hospital para demostrar que 
también “curan” LINK

ELNORTEDECASTILLA.es Grupo Vocento — 
Valladolid
Un estudio científico demuestra que la música 
puede curar LINK

MEDIOS APARICIÓN EN MEDIOS

ELDIARIOMONTAÑÉS.es Grupo Vocento — 
Cantabria
Un estudio científico demuestra que la música 
puede curar LINK

TELEVISIÓN

LA SEXTA
Músicos voluntarios tocan en el Hospital  
12 de Octubre para demostrar que la  
‘Música en Vena’ también cura LINK

Música en Vena LINK

 
TVE 1
Músicos internos residentes tocan en los pasillos  
de la UCI del hospital 12 de Octubre de Madrid LINK

Músicos Internos Residentes de Música en Vena LINK

TELECINCO
Fundación SGAE y Música en Vena “internarán”  
a músicos en un hospital para demostrar  
que también “curan” LINK

RADIO

RTVE
Entre paréntesis LINK 

LA COPE
La ‘Música en Vena’, esa terapia contra  
la enfermedad LINK 

CADENA SER
Música en vena LINK

Música curativa LINK

PLAYER FM

EUROPA FM
Levántate y Cárdenas LINK 

ARAGÓN RADIO
Proyecto científico ‘La música para curar’ LINK

AGENCIAS

Música en Vena señala evidencias de que la  
música “cura” LINK

Concierto ofrecido durante la presentación  
‘Música en Vena’ LINK

Jóvenes ayudan a pacientes hospitalarios con  
su música LINK

SGAE presenta la iniciativa ‘Música en vena’ LINK

Un estudio científico demuestra que la  
música puede curar LINK

https://www.centralcharts.com/es/news/744523-un-estudio-cientifico-demuestra-que-la-musica-puede-curar
https://www.centralcharts.com/es/news/744523-un-estudio-cientifico-demuestra-que-la-musica-puede-curar
https://www.republica.com/2017/05/25/la-musica-un-medicamento-que-cura/
http://www.blog.musicacreativa.com/cuando-la-musica-cura-y-te-permite-vivir-de-tu-talento/
http://www.blog.musicacreativa.com/cuando-la-musica-cura-y-te-permite-vivir-de-tu-talento/
https://fondationcarasso.org/es/event/m%C3%BAsica-en-vena-anuncia-el-lanzamiento-del-programa-m%C3%BAsico-interno-residente-junto-al-hospital
https://fondationcarasso.org/es/event/m%C3%BAsica-en-vena-anuncia-el-lanzamiento-del-programa-m%C3%BAsico-interno-residente-junto-al-hospital
https://fondationcarasso.org/es/event/m%C3%BAsica-en-vena-anuncia-el-lanzamiento-del-programa-m%C3%BAsico-interno-residente-junto-al-hospital
http://www.laregion.es/articulo/salud/musica-medicamento-cura/20170525150313711083.html
http://www.ideal.es/videos/sociedad/201705/25/estudio-cientifico-demuestra-musica-5448138770001-mm.html
http://www.ideal.es/videos/sociedad/201705/25/estudio-cientifico-demuestra-musica-5448138770001-mm.html
http://www.diariosur.es/videos/sociedad/201705/25/estudio-cientifico-demuestra-musica-5448138771001-mm.html
http://www.diariosur.es/videos/sociedad/201705/25/estudio-cientifico-demuestra-musica-5448138771001-mm.html
http://www.larioja.com/videos/sociedad/201705/25/estudio-cientifico-demuestra-musica-5448138775001-mm.html
http://www.larioja.com/videos/sociedad/201705/25/estudio-cientifico-demuestra-musica-5448138775001-mm.html
http://www.lasprovincias.es/videos/sociedad/201705/25/estudio-cientifico-demuestra-musica-5448138769001-mm.html
http://www.lasprovincias.es/videos/sociedad/201705/25/estudio-cientifico-demuestra-musica-5448138769001-mm.html
http://www.informavalencia.com/2017/05/27/estudian-utilizar-la-musica-como-medicamento/
http://www.elcorreo.com/videos/sociedad/201705/25/estudio-cientifico-demuestra-musica-5448132503001-mm.html
http://www.elcorreo.com/videos/sociedad/201705/25/estudio-cientifico-demuestra-musica-5448132503001-mm.html
http://www.laverdad.es/videos/sociedad/201705/25/estudio-cientifico-demuestra-musica-5448138774001-mm.html
http://www.laverdad.es/videos/sociedad/201705/25/estudio-cientifico-demuestra-musica-5448138774001-mm.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170525/422914899966/fundacion-sgae-y-musica-en-vena-internaran-a-musicos-en-un-hospital-para-demostrar-que-tambien-curan.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170525/422914899966/fundacion-sgae-y-musica-en-vena-internaran-a-musicos-en-un-hospital-para-demostrar-que-tambien-curan.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170525/422914899966/fundacion-sgae-y-musica-en-vena-internaran-a-musicos-en-un-hospital-para-demostrar-que-tambien-curan.html
https://www.elnortedecastilla.es/videos/sociedad/201705/25/estudio-cientifico-demuestra-musica-5448132502001-mm.html
https://www.elnortedecastilla.es/videos/sociedad/201705/25/estudio-cientifico-demuestra-musica-5448132502001-mm.html
http://www.eldiariomontanes.es/videos/sociedad/201705/25/estudio-cientifico-demuestra-musica-5448132505001-mm.html
http://www.eldiariomontanes.es/videos/sociedad/201705/25/estudio-cientifico-demuestra-musica-5448132505001-mm.html
https://drive.google.com/file/d/0B2Urjw7-b6flckVtX3d6elVwd0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B2Urjw7-b6flckVtX3d6elVwd0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B2Urjw7-b6flckVtX3d6elVwd0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B2Urjw7-b6flckVtX3d6elVwd0E/view
https://drive.google.com/file/d/0B2Urjw7-b6flckVtX3d6elVwd0E/view
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/td2-musica-para-curar-260517/4037949/?media=tve
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/td2-musica-para-curar-260517/4037949/?media=tve
https://www.youtube.com/watch?v=Y-4QSxBJgD0&feature=youtu.be
https://www.telecinco.es/informativos/cultura/Fundacion-SGAE-Musica-Vena-internaran_0_2376675806.html
https://www.telecinco.es/informativos/cultura/Fundacion-SGAE-Musica-Vena-internaran_0_2376675806.html
https://www.telecinco.es/informativos/cultura/Fundacion-SGAE-Musica-Vena-internaran_0_2376675806.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/entre-parentesis/entre-parentesis-25-05-17/4036574/
http://www.cope.es/noticias/actualidad/musica-vena-esa-terapia-contra-enfermedad_50156
http://www.cope.es/noticias/actualidad/musica-vena-esa-terapia-contra-enfermedad_50156
http://cadenaser.com/ser/2017/05/25/sociedad/1495724064_605223.html
http://play.cadenaser.com/audio/001RD010000004592406/
http://www.europafm.com/programas/levantate-y-cardenas/programas-completos/levantate-y-cardenas-lunes-29-de-mayo-de-2017_20170529592bd64a0cf26391844aa47a.html
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/proyecto-cientifico-%E2%80%98la-musica-para-curar%E2%80%99/
http://www.europapress.tv/Cultura/354529/1/musica-vena-senala-evidencias-musica-cura
http://www.europapress.tv/Cultura/354529/1/musica-vena-senala-evidencias-musica-cura
http://www.europapress.tv/Cultura/354539/1/concierto-ofrecido-presentacion-musica-vena?page=4
http://www.europapress.tv/Cultura/354539/1/concierto-ofrecido-presentacion-musica-vena?page=4
http://www.europapress.tv/Cultura/354530/1/jovenes-ayudan-pacientes-hospitalarios-musica
http://www.europapress.tv/Cultura/354530/1/jovenes-ayudan-pacientes-hospitalarios-musica
http://www.europapress.tv/Sociedad/354532/1/sgae-presenta-iniciativa-musica-vena?page=4
http://www.europapress.tv/Sociedad/354576/1/estudio-cientifico-demuestra-musica-puede-curar
http://www.europapress.tv/Sociedad/354576/1/estudio-cientifico-demuestra-musica-puede-curar
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MEDIOS ACUERDOS Y COLABORACIONES

ACUERDOS Y
COLABORACIONES

ACUERDOS INSTITUCIONALES

Consejería de sanidad. Comunidad de Madrid.
Desde hace 3 años, Música en Vena tiene firmado 
un convenio de colaboración que permite 
desarrollar las actividades de la asociación 
en la red hospitalaria de la comunidad.

Universidad Complutense de Madrid.
Desde septiembre de 2016, contamos con un 
acuerdo marco de colaboración que permite
que los alumnos de la facultad de medicina 
y de gestión cultural realicen prácticas 
curriculares con Música en Vena.

Institut Català de la Salut. 
Durante el mes de junio de 2017 se firmó el 
convenio entre Música en Vena y el Institut Català 
de la Salut (ICS), que tiene por objeto regular la 
actuación de MeV en los centros del ICS. 

Institut Català d’Oncologia.
Convenio entre la asociación Música en Vena y El 
Instituto Catalán de Oncología para la realización 
de actividades en los centros sanitarios que 
mejoren la calidad de vida de los pacientes y que 
fomenten la investigación científica. 

MEDIOS ACUERDOS Y COLABORACIONES
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MEDIOS ACUERDOS Y COLABORACIONES

ACUERDOS Y
COLABORACIONES

COLABORACIOES

MEDIOS ACUERDOS Y COLABORACIONES
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MEDIOS  ENTIDADES FINANCIADORAS

ENTIDADES
FINANCIADORAS

MEDIOS  ENTIDADES FINANCIADORAS

MECENAS

EMPRESAS DONANTES
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Créditos fotográficos portada y frontis.

Página 1: Un paciente y su pareja dándose la mano en el Hospital de 
Día de Oncología durante una gira intrahospitalaria de Tributo a 
Grappelli en el Hospital 12 de Octubre.

Página 6: Proyecto de Aprendizaje Servicio “Aprendiendo el 
voluntariado: Curar y Cantar” : Raúl Quilez y alumnos de secundaria 
en el Hospital 12 de Octubre.

Página 12: Tonina Saputo (voz) durante una gira intrahospitalaria  
en el Hospital Severo Ochoa de Madrid

Página 20: Rozalén durante una gira intrahospitalaria en el Hospital 
Severo Ochoa de Madrid

Página 26: Paciente de diálisis aplaude tras la intervención musical de 
Mario Carrillo (contrabajo) y Maureen Choi (violín) en el Hospital Severo 
Ochoa de Madrid.

Página 33: Nino de los Reyes (bailaor) en el salón de actos del Hospital 
12 de Octubre de Madrid.

Página 35: Proyecto Músicos Internos Residentes de Música en Vena: 
Miguel Matamoro (piano) en Hematología del Hospital 12 de Octubre.

Página 37: Iñaki Salvador y Alexis Delgado (dúo de pianos) en el Hall 
de Actividades Ambulatorias del Hospital 12 de Octubre.

Arquitectura 17. Bajo izquierda
28005 Madrid

musicaenvena.com
info@musicaenvena.com

Facebook: facebook.com/musicaenvena.asociacion
Twitter: @musicavena




