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1 MÚSICA EN VENA
En Música en Vena somos transformadores. A eso nos dedicamos. A
escuchar las necesidades de los pacientes y cambiar su dolor por
bienestar. Lo hacemos uniendo ciencia y música, y convirtiendo los
sonidos de los instrumentos y las voces en una mejora real de su
estado. Transformando el desánimo y el agotamiento en un impulso
eléctrico que lo mismo fortalece un corazón que arranca una sonrisa.
Transformando la idea que tenemos de los hospitales como espacios
fríos y silenciosos en pequeños hogares donde todos puedan sentirse
acogidos y acompañados. Transformando las pequeñas acciones en una
sociedad más amable, más humana, mejor.
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POR QUÉ
nos dedicamos a transformar en alivio el sufrimiento de las personas en
los hospitales a través de la belleza de la música (arte).
CÓMO
conectando las necesidades de pacientes y músicos, y generando
momentos de armonía con excelencia artística y rigor científico.
QUÉ
realizamos intervenciones musicales, con las que llevar nuestro
propósito cada vez a más hospitales. Intervenciones musicales que
refuerzan demuestran el impacto positivo de nuestra labor.

7.050
3.800

MÚSICOS
VOLUNTARIOS

MICRO
CONCIERTOS

14

45.350

HOSPITALES
MADRID

PERSONAS
BENEFICIADAS

8
HOSPITALES
BARCELONA
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Nuestras principales líneas de trabajo están relacionadas con la
humanización de las estancias hospitalarias, la investigación clínica de
los efectos terapéuticos 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 14 hospitales de la Comunidad de Madrid. Durante 2018,
tras el convenio de colaboración con el Institut Català de la Salut e
Institut Català d’Oncología hemos ampliado nuestra actividad a 8
hospitales de Barcelona.
MADRID: Hospital 12 de Octubre, Hospital Puerta de Hierro, Hospital de
La Paz, Hospital Clínico San Carlos, Hospital Rey Juan Carlos, Hospital
Infanta Leonor, Hospital Infanta Elena, Hospital de Fuenlabrada,
Hospital General de Villalba, Hospital Gregorio Marañón, Hospital Niño
Jesús, Hospital Severo Ochoa, Centro de Salud Mental de Carabanchel,
Hospital Fundación Jiménez Díaz.
BARCELONA: Hospital Asepeyo San Cugat, Hospital Bellvitge, Hospital
Germans Trias i Pujol, Hospital Duran i Reinals, Hospital Sant Andreu
Manresa, Hospital Parc Taulí, Hospital Manresa, Hospital Clínic.

En MeV trabajamos con todo tipo de músicos, géneros musicales y
formaciones instrumentales. Desde Christian Zacharias y Jordi Savall a
Moisés P. Sánchez y Jorge Pardo; desde Leo Nucci y Raquel Andueza a
Los Secretos y Marina Rosell. Sandra Carrasco, Carlos Nuñez, Rosario
Flores, Rozalén, Jorge Drexler, estudiantes de conservatorio, etc. Todos
ellos han actuado como voluntarios en los hospitales público 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, y está 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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1.1.

Áreas de trabajo

Humanización en el ámbito sanitario: Música a demanda, micro
espectáculos en planta, conciertos en hospitales 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 de donantes de música, programa de voluntariado, diseño y
producción de comisariados musicales a medida, etc.
Producción y management para eventos: Servicios de contratación
musical para eventos, tanto en entornos sanitarios como otros.

HUMANIZACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

INVESTIGACIÓN

PRODUCCIÓN EVENTOS
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1.2. Objetivos generales
Nuestros 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 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.

1.3. Objetivos alcanzados en 2018
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 3.200 micro conciertos en
2017 a llegar a 3.800 en el 2018.

-

Incremento nº de beneficiarios: De 44.000 en 2017 a 45.350 en
2018.
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Investigación:

-

Demostración empírica 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.

-

Creación de una metodología de trabajo para los MIR.

-

Empleabilidad a jóvenes músicos.

-

Finalización de 3 estudios clínicos: Rehabilitación, Neonatología y
Neurología.

-

Seguimiento de los estudios de UCI, Cardiología y Hematología.

-

En estudio el lanzamiento para 2019 de 2 nuevos estudios con
Medicina del Trabajo en el Hospital 12 de Octubre y la réplica del
estudio de UCI en el Hospital Clínic de Barcelona.

-

Incremento nº músicos contratados: De 28 músicos contratados
en 2017 a 32 músicos contratados en 2018.

80
MÉDICOS
IMPLICADOS

12
COMISIONES
DE TRABAJO

500
MÚSICOS
CANDIDATOS
AUDICIÓN
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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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2 PRINCIPALES PROYECTOS 2018

2.1. Música en directo en los 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 como la labor
de los voluntarios de acompañamiento 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 de este 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.
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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 7.050 músicos de
forma voluntaria. De apoyo a la actividad, Música en Vena cuenta con
un voluntariado de acompañamiento que coordina las actividades en
los hospitales.
El proyecto ha contribuido a:
-

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 de sanidad.

-

Afianzar los objetivos del programa de voluntariado musical.

600

11

HORAS
DE
MÚSICA

CONCIERTOS
GRAN
FORMATO
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2.2. Investigación clínica
PROYECTO MIR: 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 2018 han finalizado 3 estudios de las áreas de neonatología,
rehabilitación y neurología. A la espera de publicación de resultados. Se
han mantenido los estudios clínicos de medicina intensiva, hematología
y cardiología.

11

Área de neonatología: se trata de un servicio de alto rendimiento
dividido en Cuidados intermedios y Medicina intensiva. La intervención
musical se ha realizado 3 días a la semana beneficiando a bebés, padres
y personal sanitario. La programación musical se ha centrado en el uso
de la voz como instrumento principal, en ocasiones acompañada de
guitarra, flauta travesera y calimba. El estudio finalizó en septiembre
2018 y nos encontramos en la fase de explotación de datos.
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. El estudio finalizó en junio 2018 y nos encontramos
en la fase de explotación de datos.
Área de neurología: se trata de un estudio muy especializado, centrado
en un grupo reducido de pacientes mujeres con diagnóstico de
migraña crónica refractaria. La intervención musical se ha realizado 3
veces a la semana. La programación musical se ha centrado en el uso
de instrumentos, principalmente guitarra, clarinete y flauta travesera. El
estudio finalizó en Junio 2018 con la publicación de los principales
resultados en la UCM.
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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 7 días de la
semana en las 3 sesiones beneficiando a pacientes, familiares y
personal sanitario. La programación musical varía cada día,
combinando distintos instrumentos y voces. El total de pacientes de
incluidos en la muestra asciende a 120 a cierre de año 2018. El estudio
finalizará en junio 2019.
Área de hematología: se trata de un servicio muy especializado que
trata a pacientes con cáncer linfático. Este 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. El estudio finalizará en
junio 2019.
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 estudio finalizará en junio 2019.

Durante 2018 se ha valorado el inicio de un nuevo estudio clínico en el
área de Medicina del Trabajo que se iniciará en Marzo 2019 y que
pretende demostrar que el disfrute de sesiones musicales programadas
puede mejorar la salud laboral de los profesionales en los entornos
hospitalarios.
Durante el último trimestre de 2018 hemos trabajado conjuntamente
con los equipos de Medicina Intensiva del Hospital Clínic de Barcelona
para replicar el estudio de música en UCI que se iniciará en Marzo de
2019.

1.040

2.720

TEMAS
SONADOS

HORAS
MÚSICA
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2.3. 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 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 de acompañamiento: 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 músicos, pacientes y
familiares en la estancia en el hospital.
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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.
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2.4. 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.
Gracias a nuestra colaboración con el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid, el Conservatori del Liceu, L’Orquestra Sinfònica del
Vallès, el Conservatori de Manresa y conservatorios medios de música
de Madrid y Barcelona, más de 2.000 alumnos se han interesado por
las actividades 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 tradiciones 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.
PROGRAMACIÓN MENSUAL

DICIEMBRE 2018

ADRIANA
DOMÍNGUEZ

GUITARRA Y VOZ

17
LU N ES

FEDERICO
LECHNER

MADRID

INFANTA ELENA

12 DE OCTUBRE

PIANO

17
LUN ES

OJOS DE GAMBA

GUITARRA Y VOZ

FLAMENCO /
LATIN / JAZZ

DIEGO GUERRERO

PACO
BETHENCOURT

ANA BELLA

FLAMENCO

04

LA PAZ

10

TORRECANTO

10

MARÍA DE LA FLOR

NIÑO JESÚS

LU N ES

CLÍNICO SAN CARLOS

11

MA RT ES

INFANTA LEONOR

GUITARRA Y VOZ

GUITARRA
Y VOZ

WALTER GEROMET

FUENLABRADA

JAZZ PARA NIÑOS

LA PAZ

2017

MESÍAS EN VENA

GREGORIO MARAÑÓN

VOZ

SEVERO OCHOA

CONCIERTO
PARTICIPATIVO

12 DE OCTUBRE

SALÓ N D E AC TOS D E L A R ES ID EN CIA G EN ER AL

ÁLVARO PRADA

CANTAUTOR

INFANTA LEONOR

CONSERVATORI MUNICIPAL
DE MÚSICA DE MANRESA

CONSERVATORI MUNICIPAL
DE MÚSICA DE MANRESA

SANT JOAN
DE DEU DE
MANRESA

SANT ANDREU

GREGORIO MARAÑÓN

18

ALUMNES

13

1st AFRICAN
GOSPEL CHOIR

COR DE GOSPEL

13

CHANCHO
PROYECTO

FLAMENCO-JAZZ

05
D IL LU N S

13
D IJ O US

GERMANS TRIAS
I PUJOL

CONSERVATORI
BADALONA

J U E V ES

Mesías en Vena

VIOLÍN Y VOZ

BARCELONA

DÚO DE
VIOLES

13

18

M A RT E S

12

JUEVES

NATALIA CALDERÓN

GRUPO VOCAL GENERAL DE VILLALBA

MI É RCO L ES

SAXOFÓN

18

M A RT E S

ORQUESTRA
DE FLAUTES

JUEVES

JAZZ FOR
CHILDREN

PUERTA DE HIERRO

JAZZ

M A RT E S

11

M A RT E S

RAFITA DE MADRID

NOVIEMBRE JAZZ

MA RT ES

LU N E S

CUERDA, VIENTO
Y PERCUSIÓN

ORQUESTA JUVENIL
AMEC EL CASAR

FUNDACIÓN
JIMÉNEZ DÍAZ

BELLVITGE

16

D IU ME N G E

18
D IM ART S

ASEPEYO SANT CUGAT

20
D IJ OUS

13
J U E V ES

15
S Á B A DO
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2.5. Curso de verano de la UCM
El fenómeno físico de la música y las implicaciones de los efectos de la
música en el cerebro han sido en la última década un campo de
crecimiento exponencial en el conocimiento científico. Los efectos de la
música, como terapia han sido y están siendo estudiados de manera
que, en el año 2018, atendiendo la bibliografía existente en el repertorio
de artículos científicos, se puede decir que la música puede emplearse
como un medicamente más, asociándolo y permitiendo una
humanización del entorno sanitario a la vez que una reducción de
gasto, siendo la herramienta eficiente deseada por todo gestor.
Por este motivo, en julio de 2018 Música en Vena, en colaboración con
la Universidad Complutense de Madrid y patrocinado por la Fundación
Universidad y Empresa, hemos organizado el Curso Música y Cerebro:
neurociencia de la música, dentro del marco de los Cursos de Verano
de El Escorial.
Estas jornadas pretenden establecer y aportar actualización de los
conocimientos actuales sobre neurociencia y música, sus aplicaciones
médicas, sus aplicaciones a la humanización del entorno sanitario y el
resto de las caras del poliedro que compone la integración de un
músico en la asistencia sanitaria.
El curso tuvo una duración de 3 días, en las que se contó con la
participación de científicos, médicos y músicos entre otros. Se
organizaron seminarios, mesas redondas y debates.

4,5/5
VALORACIÓN
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3 MEDIOS
3.1. Reconocimientos y premios
ALBERT JOVELL: Segundo premio en la Categoría “Campaña de
sensibilización y/o prevención y/o intervención”

LLOTJA 2018: Uno de los 10 proyectos seleccionados para participar en
la tercera edición de “Impulsa”.
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SHIP2B: Premio económico “Fundación banco Sabadell” y Premio
“Campaña de comunicación agencia Aftershare”
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3.2. Aparición en medios
PRENSA

EL PAIS

-

No es un milagro, es solo música.

LA VANGUARDIA

-

MeV en el Hospital Puerta de Hierro.

-

Curso de verano de la UCM.

-

MeV en el Hospital de Bellvitge.

-

Fundació Catalunya Cultura apoyará a 15 proyectos culturales.

-

El Mesías de Händel en el Hospital 12 de Octubre.

EL LLOBREGAT

-

Marina Rosell en el Hospital de Bellvitge.

EL RESCATE MUSICAL

-

Música en Vena. La música que cura.

EL ECONOMISTA

-

Sanidad potencia el convenio para acercar los conciertos en
directo a los hospitales.

-

Fundación Universidad y Empresa y MeV.

WEB – ALBERT JOVELL

-

Proyectos premiados IV edición Premios Albert Jovell.

NUEVO CRONICA

-

MeV en el hospital Severo Ochoa.
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DIARIO 16

-

Música y regalos para los niños ingresados en el Severo Ochoa.

AGENCIAS

-

10 finalistas del programa B-Value de Ship2Be.

-

Clave se sol. Clave de salud.

RADIO
CADENA SER

-

Hoy por Hoy.

CADENA SER – CATALUNYA

-

Un concert a la UCI.

RTVE

-

El tambor amarillo.

-

La aventura del saber.

TV
TVE

-

Saber Vivir.

TELEMADRID

-

Telenoticias 1.

IBETV

-

El árbol de la ciencia.

EL DOCE TV

-

Jorge Drexler. Un músico con corazón de doctor.
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3.3. Acuerdos y colaboraciones
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