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Música en Vena transforma en alivio 
el sufrimiento de las personas en los 
hospitales y residencias a través de 
la belleza de la música.
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Música en Vena (MeV) es una asociación sin ánimo de lucro dedicada 
a humanizar los entornos sanitarios a través de la música en directo, 
mejorando las estancias hospitalarias de pacientes, familiares y 
personal sanitario. Somos líderes en la integración de la música en 
el ámbito de la salud, influyendo en los protocolos médicos y en 
las políticas sanitarias. A través de la educación, la investigación, el 
empleo y el voluntariado, fomentamos el uso de la música con fines 
terapéuticos. 

Después de 9 años de actividad en 12 hospitales de la Comunidad de 
Madrid, a través de un convenio con el Servicio Madrileño de Salud, 
iniciamos nuestra expansión en Cataluña tras el convenio con el 
Institut Català de la Salut.
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empleados de las mismas en los 
proyectos que realizamos, y ser 
testigos de primera mano del 
increíble efecto que la música 
tiene sobre los enfermos y los 
ancianos.

Proyecto Canta y Recuerda, 
destinado a personas mayores y 
enfermos de Alzheimer y 
demencia senil, para estimularlos 
cognitivamente, aliviar su 
malestar o depresión, y mejorar 
su calidad de vida.

Proyecto Fantasía en vena 
destinado a niños y niñas 
hospitalizados en UCIs 
pediátricas, realizando 
actuaciones musicales en los que 
los cantantes llevan vestidos 
llamativos de cuentos, dibujos 
animados, películas infantiles … 
con el fin de alegrar los duros 
momentos por los que pasan 
estos niños y niñas.

Proyecto Ballet en vena 
destinado a llevar la belleza de la 
danza tanto a Hospitales como 
Centros de Mayores.

NUESTRA ACTIVIDAD

Más de 10.000 micro conciertos 
en planta, hospital de día y 
auditorios de hospitales de Madrid.

Más de 20.000 músicos 
voluntarios de distintos géneros 
musicales: jazz, clásica, músicas del 
mundo, folk, pop, flamenco...

Más de 1 millón de pacientes y 
familiares beneficiados en seis 
años en la red hospitalaria pública 
de la Comunidad de Madrid y 
Barcelona.

QUÉ OFRECEMOS

Música en directo, a demanda, 
micro conciertos en planta y en 
hospital de día.

Conciertos en gran formato en 
salones de actos de hospital para 
pacientes. Conciertos corporativos 
y programación musical a medida.

Curación de pianos: los 
restauramos y le damos una 
segunda vida en un hospital.

Aprendizaje servicio: aprender una 
canción con el fin de usarla como 
herramienta para el bienestar de 
pacientes y familiares en el ámbito 
sanitario mediante charlas de 
sensibilización y talleres musicales 
en escuelas, institutos y 
universidades.

Programa Donantes de Música 
para programadores de música 
públicos y privados, y festivales.

Programa de voluntariado para 
empresas,  donde ofrecemos la 
posibilidad de participar a los

10
años

+20.000
músicos voluntarios

+1.000.000
pacientes beneficiados

+10.000
micro conciertos
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Tonina (cantante y compositora) en 
el Hospital Severo Ochoa de Madrid.
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ALGUNOS ARTISTAS MeV

JORGE
DREXLER

JOSE
MERCE

JAVIER
RUIBAL

LA MARY DE 
CHAMBAO
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Hospitales MeV

Madrid:
Hospital 12 de Octubre
Hospital Puerta de Hierro 
Hospital Severo Ochoa
Hospital Clínico San Carlos 
Hospital La Paz
Hospital Gregorio Marañón 
Hospital General de Villalba 
Hospital Niño Jesús
Hospital Rey Juan Carlos 
Hospital Infanta Elena
Hospital Fundación Jiménez Díaz 
Hospital Infanta Leonor

Cataluña:
Hospital Universitari de Bellvitge 
Hospital Sant Joan de Déu de 
Manresa

Voluntariado

Conoce nuestro programa de voluntariado: 
info@musicaenvena.org
virginia@musicaenvena.org

Colabora

Cuenta de Música en Vena
ES70 0049 1668 4929 9007 0043

SÚMATE A NUESTRO PROYECTO

Residencias MeV

Madrid:
Residencia de mayores La Paz
Residencia de mayores Vallecas
Residencia de mayores Vista Alegre
Gran residencia
Residencia de Mayores Goya
Residencia de Mayores Nuestra 
Señora del Carmen.
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ACUERDOS INSTITUCIONALES

COLABORADORES
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ENTIDADES FINANCIADORAS
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MÚSICA EN VENA

Avda. España, 40, 3A, 
28220, Madrid

musicaenvena.org
info@musicaenvena.org
virginia@musicaenvena.org
620 900 193

Facebook: 
musicaenvena.asociacion 
Instagram: @musicaenvena

https://www.facebook.com/musicaenvena.asociacion
https://www.instagram.com/musicaenvena/
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