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La Asociación. Misión y visión
Música en Vena es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la
mejora de las estancias hospitalarias de pacientes, familiares y personal
sanitario a través de la música en directo.
Realiza su trabajo desde hace 4 años en 14 hospitales de la Comunidad
de Madrid.
Ha iniciado también sus actividades en otras comunidades autónomas
como Andalucía, Cataluña, tratando de atender las diferentes
demandas que le llegan de varios hospitales de España.
Su MISIÓN es la de contribuir a mejorar la sociedad a través de la
música: impulsar la función de la música como herramienta de acción
social, crear nuevas audiencias, nuevos espacios y generar
oportunidades de actividad y futuro empleo para músicos.
Su VISIÓN es la de consolidarse como asociación pionera a nivel
nacional en el binomio música y salud, influyendo en políticas
educativas, de innovación social, de generación de empleo, de
investigación y de voluntariado.
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En este tiempo, MEV ha realizado más de 1.600 microconciertos,
trabajando con 1.070 músicos y beneficiando a más de 30.000
personas.
MeV ha trabajado 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, Rozalen, estudiantes de conservatorios, etc. Todos ellos
han actuado como voluntarios en los hospitales públicos de Madrid.
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.
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Áreas de trabajo
Humanización en el ámbito sanitario: música a demanda, microespectáculos 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.
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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 2016
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.
Nº total de beneficiarios
Pacientes
Familiares
Personal sanitario

24.574
14.509
7.940
680

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.
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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.
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Principales Proyectos en 2016
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
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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 1070 músicos de forma
voluntaria. De apoyo a la actividad, Música en Vena cuenta con
voluntariado asistencial que acompaña y organiza las actividades.
Durante 2016, han participado 42 voluntarios.
Durante 2016 hemos realizado 500 micro-conciertos, de un total de
1.600 micro-conciertos realizados desde el inicio de la actividad de la
asociación.
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.
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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.
La investigación se ha iniciado en 3 áreas de servicio del Hospital 12 de
Octubre de Madrid: neonatología, medicina intensiva y rehabilitación.
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.
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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.
Desde un punto de vista metodológico, se trata de ensayos clínicos
controlados y aleatorizados. Prospectivos y longitudinales con grupos
de control.
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Programa “Donantes de Música”
Desde Música en Vena queremos sensibilizar al sector de la música de
la importancia de acercar los 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.
En 2016 hemos iniciado la colaboración con el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid, por el cual 760 alumnos se han
interesado por las actividades de la asociación.
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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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:
Durante 2016 la asociación ha desarrollado un plan de voluntariado con
la finalidad de inscribirse en la Red de Voluntariado de la Comunidad
de Madrid.
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A lo largo del año 2017 se recogerán datos e indicadores que
permitirán contemplar los avances del programa.
Objetivos del programa de voluntariado:
- Contribuir al cumplimiento de los programas de humanización de
la sanidad pública.
- Promover el desarrollo de una red de voluntarios de diferentes
perfiles, tanto por su actividad (estilos musicales) como por su
formación (profesionales, amateurs, artistas, docentes de música,
etc…), que constituyan el principal activo de la Organización. En
este sentido, se pretende ampliar el abanico de procedencias (de
diferentes comunidades autónomas) y perfiles de los voluntarios,
que complementen el cuerpo profesional de nuestros voluntarios.
- Canalizar las inquietudes de participación social de jóvenes
músicos, artistas y todas aquellas personas involucradas en el
ámbito de la música, ofreciéndoles nuevos escenarios y que
implique una satisfacción personal el poder donar su talento.
- Facilitar a los voluntarios contenidos teóricos y prácticos que
contribuyan a mejorar su conocimiento en el ámbito de la
sensibilización, la movilización social y sobre la propia
Organización, su desempeño y su motivación, a través del Plan
Anual de Formación del Voluntariado. Especialmente dirigido
para el voluntariado asistencial de la Asociación.
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Reconocimientos y premios
Premio Ciudadanos
26 de Noviembre de 2016
Categoría de ”Solidaridad”
V Premios Solidaridad BigMat.
2 de Diciembre de 2016. Finalistas.
MSD, Salud de la Mujer.
15 de Diciembre de 2016
Se reconoce la labor de MeV en El Hospital Universitario 12 de Octubre,
en el contexto de la VII Edición Curso Solidario “Avanzando Juntos” .

15

Aparición en medios
07/01/2017: MeV en el programa de radio “El canto del grillo” de RNE.
(entrevista desde el minuto 13:20 al 38:25).
20/12/2016: MeV en Cadena Ser con motivo del Concierto participativo
del Mesías de Haendel en el Hospital 12 de Octubre.
20/12/2016: MeV en el programa de televisión “La mañana” de TVE con
motivo de la gira intrahospitalaria que ofreció Rozalén en el Hospital
Severo Ochoa.
16/12/2016: MeV en el programa de televisión “Madrid contigo” de
Telemadrid.
03/11/2016: MeV en europapress (Cataluña) con motivo de la gira
nacional de “La Canción que Cura”.
28/10/2016: MeV en europapress (Andalucía) con motivo de la gira
nacional de “La Canción que Cura”.
28/10/2016: MeV nota de prensa de La Escuela de Música Reina Sofía
con motivo de la puesta en marcha del programa “Innovación Musical y
Emprendimiento”.
24/09/2016: MeV en “El Periódico” con Ana Pastor.
28/04/2016 MeV en el programa de radio “El canto del grillo” de RNE
con motivo de su labor dentro del área de Cuidados Intensivos.
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Acuerdos y colaboraciones
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.

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Desde Junio 2016 el acuerdo marco facilita la difusión de las
actividades de la asociación entre el alumnado del conservatorio y
permite la participación de los alumnos en el proyecto de investigación
los MIR de MeV.
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Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM):
Desde 2014 la asociación colabora puntualmente con el CNDM para
programar conjuntamente conciertos en los hospitales.

Escuela de Música Creativa:
Desde Junio 2016 el acuerdo marco facilita la difusión de las
actividades de la asociación entre el alumnado del conservatorio y
permite la participación de los alumnos en el proyecto de investigación
los MIR de MeV.

Hinves Pianos:
La empresa nos ha donado pianos para realizar la actividad dentro de
los hospitales pudiendo incorporar dicho instrumento en el ensayo
clínico de los MIR de MeV.
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Conservatorio Profesional de Música “Adolfo Salazar”, Conservatorio
Profesional de Música “Teresa Berganza”, Conservatorio Profesional
de Música “Victoria de los Ángeles”:
La colaboración con los conservatorios se centra en la participación
voluntaria de sus alumnos como “donantes de música” en las giras
intrahospitalarias de la asociación.
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Entidades financiadoras
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