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SOBRE MUSA,
MÚSICA Y SALUD
EQUIPO
El equipo profesional MUSA, Música y Salud desarrolla proyectos de
Musicoterapia desde 1997, tanto en el ámbito clínico como docente. Durante
dos décadas dedicamos nuestra acción en beneficio de los más vulnerables,
pacientes y familiares, en colaboración con los profesionales sanitarios y
complementando los tratamientos clínicos o médicos. Los objetivos de nuestro
trabajo están orientados a la prevención de la salud, a facilitar la recuperación
y/o rehabilitación, y a promover un entorno emocionalmente saludable.

MISIÓN

VISIÓN

Promover la salud integral de las
personas y de sus familias, especialmente
de aquellas en situación de vulnerabilidad.
Proporcionar acompañamiento
terapéutico a personas y familias que así lo
solicitan por razones de hospitalización,
diversidad funcional o cualquier otra
necesidad física, emocional o cognitiva.
Impartir formación a profesionales y/o
personas interesadas en conocer los
beneficios de la Musicoterapia.

Dotar a las personas,
familias y profesionales de
herramientas musicales y
terapéuticas que les
permitan optimizar sus propios
recursos para afrontar sus
procesos vitales.
Crear un espacio terapéutico de
seguridad y confianza que permita
desarrollar las herramientas
antes mencionadas.

VALORES
Integración:
entendemos a cada persona como un todo en el que lo emocional, lo físico y lo
cognitivo están íntimamente relacionados.
Enfoque sistémico:
entendemos a cada persona dentro de un sistema familiar, por lo que nuestra
intervención incluye el apoyo a la familia en su conjunto.
Prevención:
entendemos la promoción de la salud como un valor social indispensable, y
trabajamos activamente en ese sentido.
Vocación: creemos profundamente en lo que hacemos, vibramos con ello y lo
disfrutamos.

REDES SOCIALES

2,6
seguidores

423
seguidores

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
2019
La presente memoria refleja las actividades
realizadas desde 1 de enero hasta 31 de
diciembre del año 2019. Ponemos en su
conocimiento los resultados alcanzados
conforme a los objetivos principales de la
asociación y recogidos en sus estatutos.

Se han estimado los beneficiarios/as de las
actividades y se ha facilitado un
breve resumen de la memoria económica
de las actividades aquí descritas
cumpliendo, de esta manera, con nuestro
principio de transparencia en la gestión.
Asociación MUSA, Música y Salud está
compuesta por:
Presidenta: Raquel Pascual Toca
Vicepresidente: Diego Salamanca Herrero
Secretaria: Berta Pérez Gutiérrez
Tesorera: María Nogueira

ASOCIACIÓN MUSA, MUSICA Y SALUD

I. DATOS DE LA ENTIDAD
Denominación: MUSA, Música y Salud
Régimen Jurídico: el art. 22 de la Constitución Española (B.O.E. 29-12-78), el art. 28 del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad de Madrid, el Real Decreto 2372/94 de 9 de diciembre (B.O.E. 28-1294), Ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación (B.O.E. 26-03-02), el
Real Decreto 1497/2003 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento del Registro
Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones;
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992, y de cuantas normas resulten pertinentes.
Registro de Asociaciones: Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid
Número de Registro de Asociación: 30.899

Fecha de inscripción: 05-01-2010

C.I.F.: G 86001039
Domicilio: Calle Islas Aleutianas, nº12, A. 28035 Madrid
Teléfono de contacto: 686 849 825

Email: musa@musicaysalud.org

II. FINES ESTATUTARIOS
a) Contribuir a la mejora del bienestar, autonomía e inserción social de las personas que, debido a
problemas de salud física o mental y minorías, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
b) Promover la inclusión social de las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales,
económicas, étnicas o culturales.
c) Apoyar de forma terapéutica y socioeducativa en horario extraescolar y lectivo de centros de educación
infantil, primaria, especial, secundaria, escuelas municipales de música.
d) Fomentar el desarrollo de la salud a través de la intervención preventiva durante el embarazo y
puerperio.
e) Atención y apoyo a las familias.
f) Atención a colectivos de 0 a 3 años con o sin discapacidad.
g) Atención a personas mayores, a personas afectadas por la enfermedad de alzheimer, parkinson u otra
patología neuro-degenerativa asociada al envejecimiento.
h) Atención y apoyo a colectivos dentro del ámbito hospitalario.
i) Promover el voluntariado social con la participación directa de personas voluntarias, sensibilización,
transmisión de experiencias y buenas prácticas.
j) Promover el interés general de la ciudadanía a través de sus actividades.
k) Divulgación y desarrollo de la musicoterapia.
Con las actividades realizadas durante el año 2019 MUSA ha cumplido con todos y cada uno de los fines
estatutarios. En el punto 4 de esta memoria se localizan los fines alcanzados con cada una de las actividades.

III. SOCIOS
Número de personas físicas asociadas: 4
Número de personas jurídicas asociadas: 0
Número total de socios: 4

IV.ACTIVIDADES
REALIZADAS EN 2019
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ÍNDICE ACTIVIDADES
REALIZADAS EN 2019
1. Musicoterapia Hospitalaria en Sanitas.
2. Musicoterapia en Fundación Alzheimer España.
3. Musicoterapia en Residencia Sanitas Colmenar Viejo.
4. Musicoterapia domiciliaria 1: sesiones de Musicoterapia con paciente
adulto con afasia.
5. Musicoterapia domiciliaria 2: Sesiones de Musicoterapia con niña con
problemas de conducta/emocionales.
6. Musicoterapia domiciliaria 3: Sesiones de Musicoterapia con paciente
geriátrica 1.
7. Musicoterapia domiciliaria 4: Sesiones de Musicoterapia con paciente
geriátrica 2 (con Enfermedad de Alzheimer).
8. Formación de alumnas de prácticas en colaboración con el Instituto
Superior de Estudios Psicológicos - ISEP de Madrid.
9. Divulgación. VII Encuentro nacional de enfermedades raras en el CREER
(Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras) de Burgos.
10. Formación y divulgación. Master de atención al paciente con
enfermedad crónica avanzada y necesidades paliativas.
11. Formación para profesionales hospitalarios: H. U. Fundación Alcorcón.
12. Divulgación. MUSA ganadora del I Concurso Internacional de Fotografía
World Federation of Music Therapy.
13. Grabación de videoclip “Valientes guerreros” con el coro Loranc.
14. Convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad.
15. Divulgación. Encuentro anual Asociación Vía Láctea.
16. Divulgación. VII Congreso Nacional de Musicoterapia.
17. Preparación de la investigación en Musicoterapia en cardiología
pediátrica, Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón.
18. Preparación de la investigación e intervención en Musicoterapia en
cuidados intensivos neonatales y UCI pediátrica en el Hospital Clínico
San Carlos.
19. Sesiones de Biodanza en la Fundación Jiménez Díaz para pacientes
oncológicos en colaboración con la Asociación Española Contra el
Cáncer.
20. Actividad organizativa de MUSA.

TOTAL BENEFICIADOS
Total personas beneficiadas de los servicios de la
asociación en el año 2019 fueron: 18011,
de los cuales:
SESIONES TERAPÉUTICAS: 753 personas
DIVULGACIÓN: 17258 personas

1.MUSICOTERAPIA
HOSPITALARIA
EN SANITAS
A. IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS COMPRENDIDOS
EN LA ACTIVIDAD:
Proyectos en el ámbito clínico y formativo en los 3 hospitales del
Grupo de Sanitas: Hospital Universitario La Zarzuela, Hospital
Universitario La Moraleja y Hospital Virgen del Mar.
Incluye:
- Intervenciones de Musicoterapia en las unidades de hospitalización
en las habitaciones.
- Intervenciones de Musicoterapia en UCI pediátrica y de adultos.
- Intervenciones en el Hospital de Día de Oncología de adultos.
- Intervenciones de Musicoterapia con el personal sanitario.
- Reuniones con el personal para la organización, desarrollo y
seguimiento del proyecto.
- Seguimiento, memoria y supervisión de las sesiones de
Musicoterapia.

ASOCIACIÓN MUSA, MUSICA Y SALUD

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN
Links relacionados con la actividad. Páginas web de los tres
hospitales donde se desarrolló el proyecto:
Hospital Virgen del Mar: https://www.hospitalvirgendelmar.es/
Hospital Universitario La Zarzuela:
https://www.hospitallazarzuela.es/es/
Hospital Universitario La Moraleja:
https://www.hospitallamoraleja.es/es/
En Musicoterapia Hospitalaria trabajamos en beneficio de
pacientes, familiares y profesionales sanitarios. Las intervenciones
son paralelas a los tratamientos médicos y están orientadas a la
prevención, a facilitar la recuperación y/o rehabilitación y a
promover un entorno emocionalmente saludable.
Entidad promotora: Hospital Universitario Sanitas SA de
Hospitales.
Fechas: de 1 enero a 31 de marzo.
Lugar: Hospital Universitario La Zarzuela, Hospital Universitario La
Moraleja y Hospital Virgen del Mar (UCI Pediátrica, UCI adultos,
Plantas demHospitalización y Hospital de Día de Oncología de
adultos).

OBJETIVOS
- Canalizar ansiedad y miedo asociados a procedimientos
sanitarios.
- Afrontar procesos de forma exitosa y facilitar la recuperación.
- Reducir la percepción del dolor y la medicación.
- Facilitar la creación y/o fortalecimiento de lazos sociales.
- Ayudar al funcionamiento físico y la rehabilitación.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD

La actividad ha alcanzado un total de 496 personas beneficiarias directas e indirectas.
MUSA ha trabajado en función de las distintas clases de beneficiarios/as:
·
256 pacientes hospitalizados/as.
·
156 familiares.
·
84 profesionales sanitarios.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
Atención individualizada, sesiones individuales, familiares y musicoterapia ambiental. El grado de atención
que reciben los/as beneficiarios/as de las actividades realizadas por el equipo MUSA ha sido proporcionado
según la necesidad detectada:
Los beneficiarios/as directos/as reciben atención terapéutica personalizada (mínimo de 20 minutos) en
cada sesión de Musicoterapia.
Los beneficiarios/as indirectos/as son atendidos/as respondiendo a sus demandas a la hora de derivar
pacientes y familiares, mejorando su ambiente de trabajo, facilitando procedimientos médicos y de
enfermería, creando nuevas vías de relación con pacientes y familiares.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiarios/as directos/as son pacientes y familiares que han recibido una o varias sesiones de
Musicoterapia.
Beneficiarios/as indirectos/as son profesionales sanitarios que han estado presentes durante las sesiones de
Musicoterapia, y/o que se han beneficiado de los resultados tras la intervención, así como los familiares de los
pacientes presentes en las sesiones.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
El requisito para ser beneficiario era la condición de estar ingresado en el hospital, ser familiar de algún
ingresado atendido y/o estar en la habitación o espacio de realización de las sesiones de musicoterapia (en el
caso del personal sanitario). Los pacientes a atender en cada unidad han sido seleccionados por parte del
personal de control de enfermería de esa misma unidad y en base a una valoración de la situación clínica de
cada paciente y puesta en acuerdo con los musicoterapeutas.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
Nuestro compromiso como entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la comunidad
con la que trabajamos nos guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y su
coherencia con los fines estatutarios de MUSA.
La valoración de resultados se ha realizado en función de tres parámetros:
1. Encuestas de satisfacción cumplimentadas por beneficiarios/as directos/as.
2. Evaluación realizada por el equipo de musicoterapeutas recogida en las memorias trimestrales y en la
memoria anual de resultados.
3. Reuniones con profesionales para realizar valoración conjunta de la intervención.
Los tres parámetros arrojan resultados excelentes. Se recogen datos de mejoras en factores psicológicos y
psicofisiológicos, observados tanto por pacientes/familiares como por los profesionales sanitarios.
Nuestro mejor resultado es el agradecimiento de pacientes y familiares. Recibir apoyo para afrontar la
enfermedad y para atravesar la experiencia dela hospitalización es una clave esencial para la recuperación
física y emocional. Así lo expresan los/as pacientes y las personas que les acompañan, su mejoría
y gratitud son siempre nuestro mayor logro.
Nuestro mejor resultado es recibir, de los/as profesionales sanitarios, que las unidades en las que trabajan
funcionan mejor cuando cuentan con la presencia de musicoterapeutas. Su disposición para colaborar,
facilitando las derivaciones y el diseño de objetivos en todo momento, es una clave que potencia nuestra
intervención.
Nuestro mejor resultado es que una compañía como SANITAS nos brinde su confianza para formar parte del
programa de humanización que quieren impulsar. Tan sólo en este marco institucional es posible desarrollar
iniciativas como estas, y agradecemos su valoración de la Musicoterapia como tratamiento complementario y
de MUSA como equipo de profesionales para desarrollar estos proyectos.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Este proyecto cumple los siguientes fines estatutarios de la asociación: a, b, c, e, f, g, h, j, k.

2.MUSICOTERAPIA
EN FUNDACIÓN
ALZHEIMER
ESPAÑA
A. IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS
COMPRENDIDOS EN LA
ACTIVIDAD
1. sesiones grupales e individuales regulares de
Musicoterapia, realizando actividades de Musicoterapia
activa y receptiva adaptadas al colectivo destinatario. El
proyecto se desarrolló durante 3,5 horas semanales
repartidas en dos días entre los meses de enero a julio,
siendo ampliado a 5 horas semanales entre los meses de
septiembre y diciembre.
2. dos conciertos/muestra de los grupos de
musicoterapia para sus familiares y personal de la
Fundación Alzheimer: una en el mes de julio y otra en el
periodo navideño.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN
Link relacionado con la actividad: Página web de la
Fundación Alzheimer España: http://www.alzfae.org/
Tras la consolidación del servicio de Musicoterapia en la
Fundación Alzheimer España durante 2018, las actividades
se desarrollaron con mayor fluidez en 2019, contando con
la colaboración activa de los profesionales de la Fundación
para facilitar el desarrollo de las sesiones de Musicoterapia.
Entidad promotora y lugar de desarrollo: Fundación
Alzheimer..

OBJETIVOS
Los objetivos generales marcados para esta actividad están
relacionados con la utilización de los elementos de la
música (ritmo, melodía, armonía y silencio) para ayudar a
mejorar la calidad de vida de estos pacientes, retrasando la
progresión de la enfermedad y potenciando una adecuada
estimulación sensorial, física y mental. A nivel más
concreto podemos referir los siguientes objetivos:
- Disminuir el deterioro cognitivo y mejorar la memoria.
- Aumentar la comunicación y el vínculo.
- Mejorar el tono vocal, la articulación y el desarrollo del
lenguaje.
- Favorecer la coordinación motora y la conciencia
corporal.
- Ayudar a la expresión emocional (verbal y no verbal).
- Conectar con el disfrute y el placer propios del aspecto
artístico que hay en la música.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
La actividad ha alcanzado un total de 60 personas beneficiarias, siendo 33 personas beneficiarias
directas y 27 beneficiarias indirectas. En este proyecto, MUSA ha realizado su servicio para personas
afectadas por la enfermedad de Alzheimer, familiares y personal del centro.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
En este proyecto, MUSA ha realizado su servicio para personas afectadas por la enfermedad de
Alzheimer. Ofreciendo una atención individualizada en sesiones grupales e individuales de entre 30 y
60m de duración, con frecuencia semanal o dos veces a la semana, dependiendo del grupo.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiarios/as directos/as son personas que han recibido una o varias sesiones de
Musicoterapia.
Beneficiarios/as indirectos/as son profesionales o familiares que han estado presentes durante las
sesiones de Musicoterapia y/o que se han beneficiado de los resultados tras la intervención, así
como los que han estado presentes en los conciertos de muestra del mes de julio y Navidad.
También se incluyen, en los beneficiarios indirectos, los dos alumnos de prácticas de la
Universidad Francisco de Vitoria que participan, de forma regular, en los diferentes servicios de la
Fundación, incluido el de musicoterapia.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
Se benefician de las sesiones de musicoterapia los asociados (en el caso de las sesiones de pareja) y familiares
de los asociados de la Fundación Alzheimer España (FAE) que acuden a las actividades de la Fundación.
Además, la derivación de usuarios es hecha en base a una valoración realizada por el equipo terapéutico de
la FAE, en coordinación con la musicoterapeuta de MUSA.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO

En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos del proyecto y relacionarlos con los objetivos
principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro compromiso como
entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la comunidad con la que trabajamos nos
guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y de su coherencia con los fines
estatutarios de MUSA.
La valoración de resultados se ha realizado en función de dos parámetros:
Evaluación realizada por el equipo de musicoterapeutas.
Reuniones con profesionales del centro para realizar valoración conjunta de la intervención.
Los dos parámetros reflejan resultados muy positivos. Se observa mejoría en aspectos físicos, emocionales,
cognitivos y relacionales, así como un desarrollo de la autonomía personal.
Nuestro mejor resultado es el agradecimiento de las personas mayores que atendemos y de sus familias. A
través de actividades musicales adaptadas, nuestros/as pacientes disfrutan de un espacio gratificante en el
que trabajan aspectos esenciales derivados de la enfermedad. El reconocimiento de los logros por parte de
sus familiares es el mejor indicador para valorar los resultados obtenidos, así como el impacto positivo que
esto tiene en la familia en su conjunto.
Nuestro mejor resultado es que la Fundación Alzheimer sigue contando con MUSA para desarrollar su
proyecto de Musicoterapia, consolidándose así la relación entre entidades y potenciando el trabajo
colaborativo. Siempre orientándonos en proporcionar la mejor atención a los/as mayores, caminamos juntos
para paliar los efectos de la enfermedad de Alzheimer.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Este proyecto cumple los siguientes fines estatutarios de la asociación: a, b, d, g, j, k.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN

3.MUSICOTERAPIA
EN EL CENTRO
RESIDENCIAL
SANITAS DE
COLMENAR VIEJO

Link relacionado con la actividad:
Página web del centro donde se realizó el proyecto:
https://www.sanitas.es/sanitasresidencial/residencias
-mayores/residencia-colmenarviejo

A. IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD

El servicio de musicoterapia contaba con la
colaboración del personal de la residencia,
psicóloga, auxiliares y terapeuta ocupacional para
facilitar el desarrollo de las sesiones de
Musicoterapia.
Entidad promotora y lugar de desarrollo:
SANITAS MAYORES, S.L.

SERVICIOS
COMPRENDIDOS EN LA
ACTIVIDAD
Sesiones grupales regulares de Musicoterapia,
realizando actividades de Musicoterapia activa y
receptiva adaptadas al colectivo destinatario.
El proyecto se desarrolló durante 1 hora semanal
entre los meses de mayo a julio.

OBJETIVOS
Los objetivos marcados para esta actividad fueron:
- Disminuir el deterioro cognitivo y mejorar la
memoria.
- Aumentar la comunicación y el vínculo.
- Ayudar a la expresión emocional (verbal y no
verbal).
- Conectar con el disfrute y el placer propios del
aspecto artístico que hay en la música.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
La actividad ha alcanzado un total de 21 personas beneficiarias directos, usuarios que reciben sesiones
de musicoterapia, y 7 beneficiarios indirectos de la actividad, profesionales del centro residencial que
han asistido a las sesiones de musicoterapia.

GRADO DE ATENCIÓN
BENEFICIARIAS

QUE

RECIBEN

LAS

PERSONAS

En este proyecto, MUSA ha realizado su servicio para la planta donde están alojadas personas
afectadas por demencia. Realizando sesiones grupales, de 30 minutos de duración con frecuencia
semanal.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiarios/as directos son personas que han recibido una o varias sesiones de Musicoterapia.
Beneficiarios/as indirectos/as son profesionales o familiares que han estado presentes durante las
sesiones de Musicoterapia y/o que se han beneficiado de los resultados tras la intervención.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
Se benefician de las sesiones de musicoterapia las personas que están alojadas en la planta de la residencia
de mayores especializada para personas con deterioro cognitivo y demencia.
Además, la derivación de usuarios se realiza en función de la valoración del equipo terapéutico, la psicóloga
y el terapeuta ocupacional.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos del proyecto y relacionarlos con los objetivos
principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro compromiso como
entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la comunidad con la que intervenimos nos
guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y de su coherencia con los fines
estatutarios de MUSA.
La valoración de resultados se ha realizado en función de dos parámetros:
1. Evaluación realizada por la musicoterapeuta.
2. Reuniones con profesionales del centro para realizar valoración conjunta de la intervención.
Los dos parámetros reflejan resultados positivos. Se observa mejoría en aspectos emocionales y relacionales.
Nuestro mejor resultado es siempre el mayor bienestar de los/as pacientes que atendemos. Sus logros en aras
del envejecimiento activo, así como paliar los efectos de las enfermedades asociadas a la edad avanzada, son
nuestros mejores frutos.
Nuestro mejor resultado es el reconocimiento de los/as profesionales sanitarios, que comprueban los beneficios
de la Musicoterapia en sus pacientes y que valoran de forma muy positiva nuestras intervenciones.
Nuestro mejor resultado es que, una vez más, SANITAS apuesta por MUSA para desarrollar las actividades de
Musicoterapia en sus centros de atención al paciente. Se consolida la colaboración entre entidades y se
promueve la humanización de los espacios sanitarios y de personas mayores.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Este proyecto cumple los siguientes fines estatutarios de la asociación: a, g, j.

4. MUSICOTERAPIA
DOMICILIARIA 1:
SESIONES DE
MUSICOTERAPIA CON
PACIENTE ADULTO
CON AFASIA

A. IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS
COMPRENDIDOS EN LA
ACTIVIDAD
Atención individualizada a través de una sesión
de musicoterapia individual.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN
Link relacionado con la actividad: Página web del
Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño
Cerebral:
https://ceadac.imserso.es/ceadac_01/index.htm
Tras una sesión piloto de 1h de duración en
noviembre 2018, se implementó el proyecto de
intervención domiciliaria con la paciente individual
con afasia. Se acuerda la intervención de forma
regular (sesiones de 1h semanales) de enero a
diciembre del 2019. El trabajo también incluye
supervisión del proceso terapéutico.

OBJETIVOS
Objetivos marcados para la actividad:
- Mejorar el ritmo y la entonación del habla, así como
la fluidez e inteligibilidad del lenguaje.
- Fortalecer la motricidad fina y gruesa.
- Estimular la atención, la memoria y concentración.
- Rehabilitar el control respiratorio y aumentar el tono
vocal.
- Favorecer la expresión emocional y la creatividad.
- Aumentar la autoestima.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
Se han beneficiado 4 personas.

GRADO DE ATENCIÓN
BENEFICIARIAS

QUE

RECIBEN

LAS

PERSONAS

La atención es individualizada y de carácter domiciliario. Las personas beneficiarias recibieron
sesiones de musicoterapia de una hora de duración.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiaria directa ha sido la persona adulta con afasia que ha recibido las sesiones de
Musicoterapia. Los/las indirectos/as son familiares que se han beneficiado del trabajo realizado por la
persona con afasia durante la sesión (marido y dos hijas).

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
Al tratarse de sesiones domiciliarias, en este caso es la demanda de la persona adulta con afasia la que
requiere el servicio de musicoterapia. Tras los criterios propios de MUSA, Música y Salud para posibilitar el
servicio a la paciente y aceptando ésta las condiciones del tratamiento, se acuerda una sesión piloto para
implementar el proyecto de forma continuada a partir del mes de Enero de 2019.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos del proyecto y relacionarlos con los objetivos
principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro compromiso como
entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la comunidad con la que trabajamos, nos
guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y de su coherencia con los fines
estatutarios de MUSA.
La valoración de resultados se ha realizado en función de dos parámetros:
1. Evaluación realizada por la musicoterapeuta, a través de un informe de la sesión piloto.
2. Reunión con los/as familiares para realizar valoración conjunta de la intervención.
Los dos parámetros reflejan resultados muy positivos. Se observa mejoría en aspectos fundamentalmente de
fluidez del lenguaje y emocionales, así como un aumento del bienestar de la familia en su conjunto.
Nuestro mejor resultado es el agradecimiento del paciente y su confianza en MUSA para trabajar con sus
propias dificultades.
La música es una herramienta especialmente adecuada para afrontar problemas con el lenguaje, y esto unido al
sólido vínculo terapéutico establecido, ha hecho de la Musicoterapia un espacio gratificante en el que seguir
avanzando.
Nuestro mejor resultado es el reconocimiento de la familia, que también se beneficia de las repercusiones que
tienen los avances del tratamiento en la vida cotidiana del paciente. Esto facilita las relaciones, disminuye las
tensiones y propicia un entorno más saludable, para el paciente y para todo el sistema familiar.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Este proyecto cumple los siguientes fines estatutarios de la asociación: a, e g.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN

5. MUSICOTERAPIA
DOMICILIARIA 2:
SESIONES CON NIÑA
CON PROBLEMAS DE
CONDUCTA /
EMOCIOALES
A.
IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS
COMPRENDIDOS EN LA
ACTIVIDAD
Sesiones de musicoterapia con frecuencia
semanal en el domicilio familiar.

El proyecto se desarrolló en diciembre del 2018,
realizando 3 sesiones de una hora de duración con la
paciente pediátrica y su hermana. El trabajo incluye
reuniones con la familia para el intercambio de
información pertinente, así como la preparación de
sesiones y supervisión del proceso terapéutico.

OBJETIVOS
El objetivo general de la intervención es potenciar la
comunicación y la expresión emocional, así como
favorecer la tolerancia a la frustración y disminuir
ciertas conductas disruptivas.
Los objetivos más específicos marcados para esta
intervención fueron:
- Favorecer un espacio de seguridad e intimidad
donde poder expresar emociones a través de la
música.
- Desarrollar el respeto por ella misma y los demás.
- Aumentar la autoestima y la confianza en sí misma,
asícomo la creatividad.
- Favorecer la flexibilidad y la toma de decisiones.
- Aumentar la escucha activa y favorecer una mejor
relación con los demás y el entorno.
- Reducir conductas disruptivas y aumentar la
tolerancia a la frustración.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
La actividad ha alcanzado un total de 4 personas beneficiarias directas e indirectas.
Nº de asistentes en cada sesión: las dos hermanas y ocasionalmente, la madre.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
La atención es individualizada de carácter domiciliario. Las personas beneficiarias reciben una sesión
de musicoterapia, con frecuencia semanal y de una hora de duración.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Los beneficiarios/as fueron:
Dos beneficiarias directas: La paciente pediátrica y su hermana que participaba en la mitad de la sesión.
Beneficiarios indirectos: resto de familiares directos: padre y madre.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
En este caso, al tratarse de sesiones domiciliarias, la demanda viene de la familia. Es la que requiere el
servicio de musicoterapia. Tras los criterios propios de MUSA, Música y Salud para posibilitar el servicio a la
paciente y aceptando la familia las condiciones del tratamiento.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos del proyecto y relacionarlos con los
objetivos principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro compromiso
como entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la comunidad con la que trabajamos,
nos guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y de su coherencia con los fines
estatutarios de MUSA.
La valoración de resultados se ha realizado en función de dos parámetros:
1. Evaluación realizada por la musicoterapeuta, a través de un informe de las sesiones.
2. Reunión con los/as familiares para realizar valoración conjunta de la intervención.
Los dos parámetros reflejan resultados muy positivos. Se observa mejoría en aspectos fundamentalmente como
tolerancia a la frustración, mayor motivación en las actividades, así como un aumento del bienestar de la familia
en su conjunto
Nuestro mejor resultado es la ilusión con la que, cada semana, esta niña esperaba a su musicoterapeuta.
A través de actividades musicales lúdicas, la paciente fue mejorando su gestión emocional e integrando
aspectos relacionados con la expresión y el control. La continuidad en el tiempo ha permitido profundizar en el
trabajo y conquistar semana a semana los objetivos trazados.
Nuestro mejor resultado es la confianza que esta familia ha depositado en MUSA para abordar las dificultades
de su hija. Los logros obtenidos han consolidado una relación terapéutica que se ha mantenido en el
tiempo, aportando resultados individuales y familiares muy positivos.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Este proyecto cumple los siguientes fines estatutarios de la asociación: a, c, e.

6. MUSICOTERAPIA
DOMICILIARIA 3:
SESIONES DE
MUSICOTERAPIA CON
PACIENTE
GERIÁTRICA 1

A.
IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS
COMPRENDIDOS EN LA
ACTIVIDAD
Sesiones de musicoterapia con frecuencia
semanal en el domicilio particular.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN
Links relacionado con la actividad: Página web de la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología:
https://www.segg.es/
El proyecto se desarrolló entre los meses de mayo a junio de
2019, realizando sesiones semanales de una hora de
duración con una paciente geriátrica. El trabajo incluye
reuniones con la familia para el intercambio de información
pertinente, así como la preparación de sesiones y
supervisión del proceso terapéutico.

OBJETIVO
Los objetivos generales están relacionados con
la utilización de los elementos de la música (ritmo,
melodía, armonía y silencio) para ayudar a mejorar la
calidad de vida de la paciente geriátrica, retrasando en
lo posible su deterioro y potenciando una adecuada
estimulación sensorial, física y mental.
Los objetivos más específicos han sido:
- Disminuir el deterioro cognitivo y mejorar la memoria.
- Aumentar la comunicación y el vínculo.
- Mejorar el tono vocal, la articulación y el desarrollo del
lenguaje.
- Favorecer la coordinación motora y la conciencia
corporal.
- Ayudar a la expresión emocional (verbal y no verbal).
- Conectar con el disfrute y el placer propios del aspecto
artístico que hay en la música.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
Se han beneficiado un total de 5 personas beneficiarias directas e indirectas.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
La atención es individualizada de carácter domiciliario. La persona beneficiaria directa recibe una
sesión de musicoterapia, con frecuencia semanal y de una hora de duración.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiaria directa: la paciente geriátrica.
Beneficiarios indirectos (4): marido e hijos.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
En este caso, al tratarse de sesiones domiciliarias, la demanda viene de la familia. Es la que requiere el
servicio de musicoterapia. Tras los criterios propios de MUSA, Música y Salud para posibilitar el servicio a la
paciente y, aceptando la familia, las condiciones del tratamiento.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos del proyecto y relacionarlos con los objetivos
principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro compromiso como
entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la comunidad con la que trabajamos, nos
guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y de su coherencia con los fines
estatutarios de MUSA.
La valoración de resultados se ha realizado en función de dos parámetros:
1. Evaluación realizada por la musicoterapeuta, a través de un informe de las sesiones.
2. Reunión con los/as familiares para realizar valoración conjunta de la intervención.
Los dos parámetros reflejan resultados muy positivos. Se observa mejoría en aspectos fundamentalmente como
tolerancia a la frustración, mayor motivación en las actividades, así como un aumento del bienestar de la familia
en su conjunto.
Nuestro mejor resultado es el agradecimiento de la paciente ante sus avances. La atención individualizada
permite profundizar en aspectos particulares y establecer objetivos personalizados. Esto, unido al aliciente de
trabajar con la música que le ha acompañado a lo largo de su vida, permite configurar un espacio seguro en el
que poner en juego nuevas estrategias.
Nuestro mejor resultado es la confianza de la familia, y su reconocimiento de los logros obtenidos. Lo que se
conquista en el espacio terapéutico después se generaliza en otras esferas de la vida, de modo que poco a poco
se observan avances de forma global y así lo valora su entorno. Es muy importante que esto suceda, porque
además de indicarnos el éxito del trabajo terapéutico, proporciona a la paciente un entorno más
saludable, con retos asumibles y menos estrés.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Esta actividad cumple principalmente los siguientes fines estatutarios: a, b, d, g, j, k.

7. MUSICOTERAPIA
DOMICILIARIA 4:
SESIONES DE
MUSICOTERAPIA CON
PACIENTE
GERIÁTRICA 2 (CON
ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER)

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN
Links relacionado con la actividad:
Página web de la Fundación Alzheimer España:
http://www.alzfae.org/
El proyecto se desarrolló entre los meses de junio y octubre
de 2019, realizando sesiones semanales de una hora de
duración con la paciente geriátrica con Enfermedad de
Alzheimer. El trabajo incluye reuniones con la familia para
el intercambio de información pertinente, así como la
preparación de sesiones y supervisión del proceso
terapéutico.

OBJETIVO

A.
IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS
COMPRENDIDOS EN LA
ACTIVIDAD
Sesiones de musicoterapia con frecuencia
semanal de una hora de duración en el
domicilio particular.

Los objetivos generales están relacionados con la
utilización de los elementos de la música (ritmo, melodía,
armonía y silencio) para ayudar a mejorar la calidad de
vida de la paciente geriátrica, retrasando en lo posible su
deterioro y potenciando una adecuada estimulación
sensorial, física y mental.
Los objetivos específicos marcados para esta actividad
fueron:
- Disminuir el deterioro cognitivo y mejorar la memoria.
- Aumentar la comunicación y el vínculo.
- Mejorar el tono vocal, la articulación y el desarrollo del
lenguaje.
- Favorecer la coordinación motora y la conciencia
corporal.
- Ayudar a la expresión emocional (verbal y no verbal).
- Conectar con el disfrute y el placer propios del
aspecto artístico que hay en la música.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
La actividad ha alcanzado un total de 4 personas beneficiarias directas e indirectas.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
La atención es individualizada de carácter domiciliario. La persona beneficiaria directa recibe una
sesión de musicoterapia, con frecuencia semanal y de una hora de duración.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiarios directos: La paciente geriátrica con Enfermedad de Alzheimer.
Beneficiarios indirectos: el marido y los dos hijos.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
En este caso, al tratarse de sesiones domiciliarias, la demanda viene de la familia. Es la que requiere el
servicio de musicoterapia. Tras los criterios propios de MUSA, Música y Salud para posibilitar el servicio a la
paciente y, aceptando la familia, las condiciones del tratamiento.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos del proyecto y relacionarlos con los
objetivos principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro compromiso
como entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la comunidad con la que
trabajamos, nos guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y de su coherencia
con los fines estatutarios de MUSA.
La valoración de resultados se ha realizado en función de dos parámetros:
1. Evaluación realizada por la musicoterapeuta, a través de un informe de las sesiones.
2. Reunión con los/as familiares para realizar valoración conjunta de la intervención.
Los dos parámetros reflejan resultados muy positivos. Se observa mejoría en aspectos fundamentalmente
como la expresión emocional, mayor motivación en las actividades, mejoría de la comunicación y de la
coordinación motora, así como un aumento del bienestar de la familia en su conjunto.
Nuestro mejor resultado es el avance de la paciente en aspectos relacionados con la enfermedad de
Alzheimer. El vínculo con la musicoterapeuta y la sistematización de la intervención han permitido crear un
ritmo de trabajo que facilita la consecución de los objetivos. Cuando existe un diagnóstico esto cobra una
especial importancia, y la profesionalidad y experiencia de MUSA con este colectivo nos han hecho cosechar
buenos frutos.
Nuestro mejor resultado es la confianza que la familia de la paciente deposita en MUSA, apoyando de este
modo su tratamiento, y beneficiándose también de unos avances que facilitan su vida diaria y mejoran el
ambiente en la convivencia. Siempre apostamos por entender a cada persona como miembro de un sistema
mayor al que pertenece (en este caso, la familia), interviniendo de modo integral y dando soporte también al
entorno cercano.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Esta actividad cumple principalmente los fines estatutarios: a, b, d, g, j, k.

8. FORMACIÓN DE
ALUMNAS DE PRÁCTICAS
EN COLABORACIÓN CON
EL INSTITUTO SUPERIOR
DE ESTUDIOS
PSICOLÓGICOS - ISEP DE
MADRID.
A.IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS COMPRENDIDOS
EN LA ACTIVIDAD
Servicios comprendidos en la actividad:
Sesiones de prácticas de Musicoterapia en los
hospitales de SANITAS.
Supervisión de las sesiones de prácticas de
Musicoterapia.
Tutorización de la Memoria de prácticas.

TAREAS
Las tareas que las alumnas abordan durante el
periodo de prácticas del Máster en Musicoterapia
son:
- Relacionar los contenidos teóricos con sus
aplicaciones prácticas.
- Desarrollar capacidades clínicas y profesionales.
- Aprender a trabajar formando parte de un equipo
profesional.
- Recibir supervisión de los profesores/as de
prácticas.
- Realizar la memoria de prácticas que presentan las
alumnas a final de curso.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN
Links relacionado con la actividad: Página web del
Instituto Superior de Estudios Psicológicos donde se
desarrolló la actividad: https://www.isep.es/
Las sesiones de prácticas se desarrollan dentro del
horario habitual de intervención del equipo MUSA en
los hospitales de SANITAS. Se realizaron 9 horas
semanales de trabajo clínico en atención directa a
pacientes y familiares, en las que participan las
alumnas de prácticas. En un total de 50 horas con dos
de las tres alumnas y 6 horas con la tercera alumna, que
solamente ha acudido a dos sesiones prácticas.
Inicialmente se centran en la observación,
incorporándose paulatinamente como coterapeutas y
dirigiendo sesiones en momentos puntuales, siempre
bajo la supervisión de un musicoterapeuta profesional
de MUSA, Música y Salud.
Durante un total de 16 semanas, se dedican 2 horas
semanales a la supervisión de las sesiones a las que han
asistido las alumnas, así como 2 horas semanales a la
revisión del diario de sesiones que elaboran para el
Máster para dos de las tres alumnas. Se dedican 20
horas de revisión y corrección de la Memoria de
prácticas que entregan en ISEP Madrid.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
Se han beneficiado 3 personas.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
La atención consiste en:
Formación práctica en recursos de Musicoterapia hospitalaria.
Supervisión de casos y resolución de dudas teórico – prácticas.
Revisión del diario de sesiones.
Corrección de la memoria de prácticas.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiarias son las alumnas del Máster de Musicoterapia del Instituto Superior de Estudios
Psicológicos, ISEP Madrid.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
Estar matriculadas en el Máster de Musicoterapia de ISEP Madrid.
Firmar el acuerdo de confidencialidad con MUSA Música y Salud para proteger la identidad de los/as
pacientes atendidos, así como la información manejada en las sesiones.
Asistir a las sesiones de prácticas de Musicoterapia en el hospital.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos por la actividad y relacionarlos con los
objetivos principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro
compromiso como entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la comunidad
con la que intervenimos, así como para la formación de futuros profesionales nos guía para medir el
grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y de su coherencia con los fines estatutarios de
MUSA.
Tanto el Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP Madrid, como las alumnas de prácticas y el
equipo MUSA han valorado de forma muy positiva el proceso de aprendizaje y la obtención de
competencias durante el periodo de formación.
Para evaluar esta actividad se han utilizado los siguientes instrumentos:
1.
Diario de sesiones, elaborado por las alumnas recogiendo aspectos técnicos y subjetivos del
trabajo clínico. Siempre se revisa por parte de MUSA con regularidad semanal o quincenal.
2. Memoria de prácticas, elaborada por las alumnas recogiendo la experiencia glo bal de aprendizaje,
tanto en lo profesional como en lo personal. Es un documento revisado y evaluado por MUSA.
3.
Supervisión de prácticas, en la que MUSA revisa incidencias, dificultades o cualquier aspecto
relacionado con el desarrollo concreto de las sesiones.
Nuestro mejor resultado es el agradecimiento de las alumnas, que valoran muy positivamente la
experiencia de aprendizaje y que muestran un alto grado de motivación e involucración. Para MUSA es
muy gratificante participar en la formación de futuros/as profesionales y poder compartir nuestra
experiencia tras más de veinte años de trayectoria profesional.
Nuestro mejor resultado es el reconocimiento del Instituto Superior de Estudios Psicológicos, que año
tras año pone su confianza en MUSA para formar a sus alumnos/as. Es una colaboración entre
entidades que se ha consolidado de forma estable y que nos enriquece mucho como profesionales
individuales y como asociación.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Esta actividad cumple principalmente los fines estatutarios: i, j, k.

9. DIVULGACIÓN. VII
ENCUENTRO NACIONAL
DE ENFERMEDADES
RARAS EN EL CREER
(CENTRO DE REFERENCIA
ESTATAL DE
ENFERMEDADES RARAS)
DE BURGOS

A.IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS COMPRENDIDOS
EN LA ACTIVIDAD
Las actividades desarrolladas fueron:
2 talleres simultáneos de musicoterapia para
personas con enfermedades raras: uno destinado
a adultos y otro para niños y familiares, ambos de
1h30´ de duración.
Comunicación “Música, salud y bienestar”. con
una hora de duración. Una actividad teóricovivencial de cierre con la intervención de usuarios
niños y adultos.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN
Links relacionado con la actividad: Página web del
IMSERSO donde se anuncia la actividad:
https://bit.ly/3eDOrKF
Página de acceso al programa de las jornadas:
https://bit.ly/32p7Muq
El colectivo de personas con enfermedades raras se
reunió en el VII encuentro nacional del día de las
enfermedades raras, en el CREER de Burgos. Se
celebraron talleres, comunicaciones y mesas
redondas, proporcionando información tanto sobre
temas relacionados con dichas enfermedades como
con distintos tipos de tratamientos. En esta ocasión
quisieron contar con la presencia de MUSA, Música y
Salud para divulgar los beneficios de la
Musicoterapia y posibilitar la vivencia de algunas de
las técnicas de musicoterapia aplicadas a este
colectivo. La entidad promotora es Nueve
Comunicación, Consultoría de Comunicación y
Relaciones Públicas, en colaboración con el Centro
de Referencia Estatal de Atención a Personas con
Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos CREER Burgos.

OBJETIVO
El objetivo marcado para esta actividad fue divulgar
los beneficios de la Musicoterapia entre la
comunidad de personas con enfermedades raras. El
abordaje fue teórico y práctico, para facilitar una
experiencia integral.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
La actividad ha alcanzado un total de 68 personas beneficiarias. MUSA realizó su servicio para las
personas que asistieron al VII encuentro nacional de enfermedades raras.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
La atención fue grupal. Las personas beneficiarias reciben dos sesiones de Musicoterapia simultáneas
de una hora y treinta de duración. También asisten a la comunicación en la que se realiza la
presentación de conocimientos y experiencias.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiarios/as son los asistentes al VII encuentro nacional de enfermedades raras, entre asociados y
familiares de todas las edades.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
Los requisitos para inscribirse en los talleres y conferencia fue ser asistente al VII encuentro nacional de
enfermedades raras, entre asociados y familiares de todas las edades.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos por la actividad y relacionarlos con los
objetivos principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro
compromiso como entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la comunidad
con la que intervenimos, así como nuestra vocación de compartir conocimientos y experiencias nos
guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y de su coherencia con los
fines estatutarios de MUSA.
La comunidad de personas con enfermedades raras valoró de forma muy positiva las aportaciones del
equipo MUSA en el VII encuentro nacional de enfermedades raras.
Nuestro mejor resultado es el reconocimiento de los/as asistentes al evento, así como su positiva
valoración de los beneficios aportados desde la Musicoterapia. Por utilizar técnicas no verbales, se trata
de una disciplina que permite trabajar con personas con funcionalidad muy diversa, por lo que tuvo
muy buena acogida en este colectivo.
Nuestro mejor resultado es que la entidad promotora invitara a MUSA a participar en este evento de
tanta relevancia en el ámbito de las enfermedades raras. Participar en estos foros siempre nos brinda
la oportunidad de difundir los beneficios de la Musicoterapia, así como dar a conocer los proyectos
desarrollados por MUSA. Es un placer también poder compartir con otros/as profesionales de
disciplinas afines, y crear redes de colaboración entre entidades.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Esta actividad cumple principalmente los fines estatutarios: a, b, d, g, i, j, k.

10.FORMACIÓN Y
DIVULGACIÓN. MASTER DE
ATENCIÓN AL PACIENTE
CON ENFERMEDAD
CRÓNICA AVANZADA Y
NECESIDADES PALIATIVAS

A.IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS COMPRENDIDOS
EN LA ACTIVIDAD
La actividad desarrollada fue la impartición de la
clase “Terapias complementarias: Musicoterapia en
cuidados paliativos”.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN
Links relacionado con la actividad: Página web del
master en paciente con enfermedad crónica
avanzada y necesidades paliativas de la Universidad
Complutense de Madrid: https://bit.ly/3l9Tt4h
Tras los excelentes resultados obtenidos en el
proyecto de intervención con Musicoterapia
desarrollado en el Hospital Clínico San Carlos (HCSC),
el equipo médico y psicológico de atención al
paciente en cuidados paliativos de dicho centro
invitó a MUSA, Música y Salud a compartir sus
conocimientos y experiencias en el Master de la
Universidad Complutense de Madrid.

OBJETIVO
Los objetivos marcados para esta actividad fueron:
- Divulgar los resultados obtenidos durante un
proyecto de Musicoterapia desarrollado por MUSA en
la unidad de cuidados paliativos del Hospital Clínico
San Carlos.
- Dar a conocer las aportaciones del trabajo
emocional realizado con Musicoterapia en el ámbito
hospitalario y, especialmente, en cuidados paliativos.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
Los beneficiarios/as fueron los 20 alumnos/as que asistieron a la clase. También acudieron Olga Pérez
Zarco, psico-oncóloga de la unidad de cuidados paliativos del HCSC, y la médico del servicio de
pediatría.
En total, se han beneficiado 22 personas.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
Las personas beneficiarias recibieron la clase impartida de forma presencial. A pesar de tratarse de
contenidos teóricos, se incidió en la exposición de casos prácticos que ilustran la clínica en
Musicoterapia. Asimismo, se fomentó la participación de los asistentes y la posibilidad de generar
debate y plantear dudas.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiarios/as son los/as alumnos/as que asistieron a la clase, así como la médico y psico-oncóloga
del HCSC.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
Se consideran beneficiarios/as las personas que asistieron de forma presencial a la clase impartida.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos por la actividad y relacionarlos con los
objetivos principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro
compromiso como entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la comunidad
con la que intervenimos así como nuestra vocación de compartir conocimientos y experiencias nos
guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y de su coherencia con los
fines estatutarios de MUSA.
La comunidad sanitaria y universitaria valoraron de forma muy positiva las aportaciones del equipo
MUSA en el tratamiento a pacientes con necesidades paliativas.
Nuestro mejor resultado es que el personal de la unidad de cuidados paliativos del Hospital
Clínico San Carlos quisiera contar con MUSA para el desarrollo de los contenidos de las terapias
complementarias dentro de este master. La experiencia previa en dicho hospital, así como el éxito del
proyecto, permitieron esta colaboración entre entidades en la que recibimos el reconocimiento de
profesionales especializadas en este ámbito.
Nuestro mejor resultado es el interés e involucración que los/as alumnos/as del master mostraron
durante la clase. La Musicoterapia despertó muchas reflexiones respecto a la atención integral a
pacientes, y fue una gran oportunidad para difundir sus beneficios entre los futuros profesionales de la
medicina.
Nuestro mejor resultado es que la Universidad Complutense de Madrid nos abriera sus aulas para
poder compartir nuestros conocimientos y experiencias sobre Musicoterapia. Como equipo tenemos
una gran vocación docente, y apostamos por la importancia de divulgar los beneficios de nuestra
disciplina también en ámbitos académicos. Más aún, si tenemos en cuenta el papel tan importante
que juegan los profesionales de la medicina en los hospitales, es esencial para el desarrollo de nuestros
proyectos poder contar con la colaboración de un personal sanitario que ya se ha aproximado a
la Musicoterapia.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Esta actividad cumple principalmente los fines estatutarios: i, j, k.

11.FORMACIÓN PARA
PROFESIONALES
HOSPITALARIOS:
HOSPITAL
UNIVERSITARIO
FUNDACIÓN ALCORCÓN.

A.IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS COMPRENDIDOS
EN LA ACTIVIDAD
A lo largo de 8 sesiones formativas se desarrolló el
curso “Cuidando al cuidador”, en el que distintas
técnicas de Musicoterapia se pusieron al servicio del
trabajo con profesionales. La actividad se ha
desarrollado durante los meses de octubre y
noviembre, de forma semanal.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN
Links relacionado con la actividad: Página
web del Hospital Universitario Fundación Alcorcón:
https://www.comunidad.madrid/hospital/fundaciona
lcorcon/
Uno de los sindicatos del H. U. Fundación Alcorcón
organizó esta formación en Musicoterapia para
profesionales dentro de su programación de
actividades anuales. Desarrollan cursos de todo tipo,
tanto para mejorar procedimientos y técnicas de la
práctica clínica del personal sanitario, como acciones
de autocuidado que permitan a los/as profesionales
gestionar de forma adecuada el estrés generado en
su trabajo. En esta ocasión contaron con MUSA,
Música y Salud buscando en la Musicoterapia
estrategias que facilitaran la liberación de tensiones
y la expresión de emociones..

OBJETIVO
- Proporcionar estrategias de autocuidado para el
personal hospitalario.
- Explorar recursos para reducir en nivel de ruido
ambiental en su entorno laboral.
- Mejorar sus habilidades de comunicación y empatía
con sus pacientes y compañeros/as de trabajo.
- Canalizar el estrés y facilitar herramientas
para la relajación.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
Los beneficiarios/as fueron 12 profesionales de diferentes unidades del Hospital Universitario
Fundación Alcorcón.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
Las personas que participaron en el taller recibieron una atención personalizada, pudiendo ajustar la
actividad a sus necesidades por tratarse de un grupo reducido. Las sesiones formativas fueron
vivenciales y participativas.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiarios/as fueron las personas que asistieron al curso “Cuidando al cuidador” desarrollado por
MUSA Música y Salud.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA
Se consideran beneficiarios/as todas las personas que asistieron al curso “Cuidando al cuidador"
desarrollado por MUSA Música y Salud en el H. U. Fundación Alcorcón y que son profesionales de las
diferentes unidades de dicho hospital.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos por la actividad y relacionarlos con los
objetivos principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro
compromiso como entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la
comunidad con la que intervenimos, así como nuestra vocación de compartir conocimientos y
experiencias nos guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y de su
coherencia con los fines estatutarios de MUSA.
Tanto la entidad promotora como la musicoterapeuta valoraron de forma muy positiva los resultados
obtenidos en la formación de profesionales con técnicas de Musicoterapia para facilitar el
autocuidado.
Nuestro mejor resultado es el agradecimiento de las profesionales que participaron en este curso de
formación. El trabajo con Musicoterapia facilitó el establecimiento de redes de apoyo entre personal
de distintas unidades del hospital, así como la creación de un grupo informal de seguimiento y
acompañamiento.
Nuestro mejor resultado es la confianza que la entidad promotora depositó en MUSA para
proporcionar esta formación al personal del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. La
comunicación fue fluida y en todo momento apoyaron la realización del curso. Manifestaron haber
recibido excelentes evaluaciones por parte de las profesionales, así como su deseo de seguir
colaborando con nosotros/as en el futuro.
Nuestro mejor resultado es facilitar el autocuidado del personal hospitalario, ya que su bienestar
incide de forma directa en su atención a pacientes y familiares. De nuevo entendemos a la persona
como parte de un sistema, y la intervención con Musicoterapia se proyecta en el entorno y
proporciona, en este caso, beneficios organizacionales.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Esta actividad cumple principalmente los fines estatutarios:h, i, j, k.

12.DIVULGACIÓN. MUSA
GANADORA DEL I
CONCURSO
INTERNACIONAL DE
FOTOGRAFÍA DE LA
WORLD FEDERATION OF
MUSIC THERAPY
A.IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS COMPRENDIDOS
EN LA ACTIVIDAD
La actividad desarrollada fue una presentación de
fotografías sobre los proyectos realizados por MUSA
dentro del ámbito hospitalario. Fuimos
seleccionados entre numerosos aspirantes
internacionales, siendo galardonados con el primer
premio.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN
Links relacionado con la actividad:
Página web de la World Federation of Music Therapy
donde aparece la foto ganadora del concurso:
https://wfmt.info/2019/03/01/11226/
La World Federation of Music Therapy organizó este
concurso internacional de fotografía para generar
impacto en las redes sociales y dar a conocer los
beneficios de la Musicoterapia, así como celebrar
el Dia Mundial de la Musicoterapia, el 1 de Marzo.
Durante varias semanas consecutivas se han
visibilizado proyectos de Musicoterapia en distintos
puntos del mundo. Fue un gran honor recibir el
primer premio en un concurso con un alcance tan
global.

OBJETIVO
Los objetivos marcados para esta actividad fueron:
- Divulgar los beneficios de la Musicoterapia.
- Dar a conocer los proyectos desarrollados por
MUSA, Música y Salud.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
La actividad ha alcanzado un total de 1711 personas beneficiarias.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
Al no tratarse de una actividad terapéutica, no podemos hablar de grado de atención recibida por las
personas beneficiarias.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiarios/as son las personas que siguieron a través de las redes sociales el desarrollo del
concurso, así como todas las personas que generaron interacciones con MUSA, Música y Salud a
través de internet después de recibir el premio.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA
Se consideran beneficiarios/as las personas que siguieron el concurso a través de las redes sociales y
las que participaron en las interacciones posteriores a la obtención del premio.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos por la actividad y relacionarlos con los
objetivos principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro
compromiso como entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la
comunidad con la que intervenimos, así como nuestra vocación de compartir conocimientos y
experiencias nos guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y de su
coherencia con los fines estatutarios de MUSA.
La comunidad musicoterapéutica y el público general valoraron de forma muy positiva las
aportaciones del equipo MUSA en el concurso. Los proyectos de Musicoterapia despertaron un gran
interés en el público en general.
Nuestro mejor resultado es el impacto que generó este concurso en nuestras redes sociales, así como
el apoyo que recibimos por parte de personas y entidades con sus votos. Todo ello es fruto de nuestro
trabajo de difusión en los canales de comunicación a nuestro alcance, y supone también un
reconocimiento de las buenas prácticas que definen nuestra trayectoria profesional.
Nuestro mejor resultado es la visibilidad que obtuvimos entre colegas musicoterapeutas del mundo
entero, que gracias a esta convocatoria de la World Federation of Music Therapy, pudieron conocer
los proyectos desarrollados por MUSA.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Esta actividad cumple principalmente los fines estatutarios: i, j, k.

13.DIVULGACIÓN.
GRABACIÓN DE
VIDEOCLIP “VALIENTES
GUERREROS” CON EL
CORO LORANC.

A.IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS COMPRENDIDOS
EN LA ACTIVIDAD
La actividad consistió en la grabación de un
videoclip. Un miembro de MUSA, Música y Salud
realiza un simulacro de sesión de Musicoterapia
para ilustrar la práctica clínica que desarrollamos
en el ámbito hospitalario.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN
Links relacionado con la actividad:
Enlace de youtube al videoclip: https://bit.ly/3n3YdZH
El videoclip forma parte de una campaña de
sensibilización organizada por el Ayuntamiento de
Fuenlabrada que pretende concienciar sobre las
experiencias que viven los pacientes hospitalizados.
La musicoterapia aparece como un tratamiento
integral y complementario para facilitar la estancia
hospitalaria a estos pacientes y para contribuir a su
recuperación.

OBJETIVO
Los objetivos marcados para esta actividad fueron:
- Divulgar la necesidad de atender de forma integral
a los/as pacientes hospitalizados.
- Dar a conocer los beneficios de la musicoterapia en
el tratamiento integral de dichos pacientes.
- Dar difusión al trabajo desarrollado por MUSA
en el ámbito hospitalario.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD

WWW.MUSICAYSALUD.ORG

FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
La actividad ha alcanzado un total de 15.267 personas beneficiarias.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
Al no tratarse de una actividad terapéutica, hablaremos de impacto en los beneficiarios/as en lugar
del grado de atención. Los niños/as hospitalizados/as y sus familiares, así como el personal sanitario
presente se ha beneficiado de una corta actividad musical. Además, esperamos que las imágenes de
la intervención clínica que desarrollamos faciliten la difusión de la Musicoterapia y de las buenas
prácticas de MUSA, Música y Salud.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiarios/as serán todas las personas que vean el video clip. Al tratarse de una campaña de
concienciación, también consideraremos beneficiarios/as a las personas que no hayan visto el
videoclip pero que reciban un trato más humanizado en su ingreso hospitalario tras el visionado por
parte de las personas que les atienden.
Otra clase de beneficiarios/as, son los niños/as, familiares y personal sanitario presentes en el
momento de la intervención musical.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA
Se consideran beneficiarios/as todas las personas que han visto el videoclip.
Se consideran beneficiarios/as todas las personas que han recibido un trato más humanizado durante
su estancia hospitalaria gracias a que las personas que les atienden han visto el videoclip.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos por la actividad y relacionarlos con los
objetivos principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro
compromiso como entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la
comunidad con la que intervenimos, así como nuestra vocación de compartir conocimientos y
experiencias nos guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y de su
coherencia con los fines estatutarios de MUSA.
Destacamos la importancia de haber participado en una campaña de sensibilización subvencionada
por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y la relevancia de que la musicoterapia obtenga visibilidad y
difusión en una acción de estas características, así como las buenas prácticas de MUSA Música y
Salud.
Nuestro mejor resultado es que la entidad promotora confiara en MUSA como musicoterapeutas de
referencia para la elaboración de esta campaña de sensibilización. Supone el reconocimiento de
nuestra trayectoria, y permite difundir nuestra disciplina en un vídeo de gran alcance en redes de
comunicación.
Nuestro mejor resultado es participar en una campaña que nos permite contribuir a la sensibilización
social, y que nos brinda la oportunidad de colaborar con otros/as profesionales y entidades
afines. En MUSA creemos en la importancia del apoyo mutuo, y en lo esencial de realizar
aportaciones que contribuyan a promocionar la salud y el bienestar de la sociedad en su conjunto y,
especialmente, de los colectivos más vulnerables.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Esta actividad cumple principalmente los fines estatutarios: i, j, k.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN

14.CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA
CONSEJERÍA DE SANIDAD

A.IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS COMPRENDIDOS
EN LA ACTIVIDAD
Los trámites institucionales se van actualizando, y
ahora es necesario firmar un convenio de
colaboración con la Consejería de Sanidad para
poder desarrollar proyectos en los hospitales de la
Comunidad de Madrid. Tras la preparación de la
documentación requerida y la asistencia a varias
reuniones, MUSA Música y Salud firmó dicho
convenio en junio del 2019.

Links relacionado con la actividad:
Página web de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid: https://bit.ly/32rfUKK

MUSA, Música y Salud desarrolla proyectos de
Musicoterapia hospitalaria desde 2009 en
diferentes centros de la Comunidad de Madrid. Hasta
ahora era suficiente que cada hospital aprobase el
inicio de nuestras actividades, pero desde 2019 es
necesario tener firmado un convenio con la
Consejería de Sanidad para poder desarrollar dichos
proyectos. Se elaboraron memorias, previsiones de
intervención a corto y medio plazo y la
documentación institucional requerida.
El proceso culminó con una reunión en la Consejería
de Sanidad que selló la firma del convenio de
colaboración entre ambas entidades.

OBJETIVO
El objetivo de esta actividad es formalizar la relación
institucional con la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, permitiendo así la
continuidad de los proyectos de Musicoterapia
hospitalaria que MUSA desarrolla.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
La firma de este convenio otorga la condición de beneficiarios/as potenciales a las personas
ingresadas en hospitales de la Comunidad de Madrid que recibirán sesiones de Musicoterapia
por parte de MUSA, Música y Salud. Al tratarse de beneficarios/as potenciales, nos resulta imposible
proporcionar una cifra concreta.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
Los/as potenciales beneficiarios/as de esta actividad recibirán la atención personalizada que
caracteriza los proyectos de Musicoterapia desarrollados por MUSA, Música y Salud.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Personas ingresadas en hospitales de la Comunidad de Madrid que recibirán sesiones de
Musicoterapia por parte de MUSA, Música y Salud.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
La firma de este convenio otorga la condición de beneficiarios/as potenciales a las personas
ingresadas en hospitales de la Comunidad de Madrid que recibirán sesiones de Musicoterapia por
parte de MUSA, Música y Salud.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos por la actividad y relacionarlos con los
objetivos principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro
compromiso como entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la
comunidad con la que intervenimos, así como nuestra vocación de compartir conocimientos y
experiencias nos guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y de su
coherencia con los fines estatutarios de MUSA.
Consideramos muy positivo que la Consejería de Sanidad haya dado a MUSA Música y Salud el
reconocimiento de una buena práctica clínica, así como haber obtenido su consentimiento expreso
para desarrollar nuestros proyectos en los hospitales de la Comunidad de Madrid.
Nuestro mejor resultado es obtener la confianza de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid. Compartimos con ella el objetivo de proporcionar a los/as pacientes una atención adecuada
y de calidad, por lo que supone una gran satisfacción para MUSA la firma de este convenio que
aprueba e impulsa nuestras actividades en los hospitales de nuestra región.
Nuestro mejor resultado es la expectación con la que los hospitales en los que trabajamos
esperaban la concesión de este acuerdo, y su ilusión al saber que MUSA cuenta con el apoyo de la
Consejería para seguir desarrollando los proyectos de Musicoterapia con sus pacientes.
Nuestro mejor resultado es constatar que este acuerdo de colaboración institucional es fruto
también de un buen trabajo de gestión interna de la asociación. Coordinar las relaciones entre
entidades, así como las labores administrativas que conllevan estos trámites, son quizá un aspecto
más invisible de las actividades de MUSA, pero no por ello menos importante.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Esta actividad cumple principalmente los fines estatutarios: a, b, d, e, h, i, j, k.

15. DIVULGACIÓN.
ENCUENTRO ANUAL
ASOCIACIÓN VÍA
LÁCTEA.

A.IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS COMPRENDIDOS
EN LA ACTIVIDAD
La Asociación Vía Láctea celebra todos los años un
encuentro anual en el que reúne a profesionales y
particulares relacionados con la maternidad. MUSA
participó desarrollando las siguientes actividades:
- Comunicación: “La maternidad a través de la
mitología: de la Diosa Madre al Dios Padre”.
- Taller: “Musicoterapia en el embarazo para parejas”.
- Mesa redonda: “El padre: necesidades, realidades y
posibilidades”.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN
Links relacionado con la actividad:
Página web de la asociación Vía Láctea, organizadora
del evento: https://www.vialactea.org/
El encuentro anual de Vía Láctea es un foro de
intercambio personal y profesional.
Crea espacios para que niños/as y mayores puedan
disfrutar de todas las actividades. Presentaron
ponencias Casilda Rodrigáñez, Dra. Ibone Olza y Dra.
Carmen Baeza, entre otras. En esta ocasión, contaron
con la presencia de MUSA, Música y Salud, que
difundió su trabajo en el ámbito de la maternidad.

OBJETIVO
Los objetivos de esta actividad fueron:
- Dar a conocer los beneficios de la Musicoterapia e la
etapa prenatal.
- Proporcionar una experiencia vivencial sobre el
trabajo con Musicoterapia.
- Compartir conocimientos sobre el marco histórico
en que se desarrollan actualmente las experiencias
de maternidad.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
Se han beneficiado 150 personas.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
Las personas que participaron en el taller recibieron una atención personalizada, pudiendo
ajustar la actividad a sus necesidades por tratarse de un grupo pequeño.
Las personas que asistieron a la comunicación y mesa redonda pudieron interactuar, plantear dudas
y compartir reflexiones, además de recibir todo el contenido teórico presentado en ambos trabajos.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiarios/as fueron las personas que asistieron al taller de Musicoterapia en el embarazo
para parejas.
Beneficiarios/as fueron las personas que asistieron a la comunicación y mesa redonda.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
Se consideran beneficiarios/as todas las personas que asistieron a las actividades desarrolladas por
MUSA, Música y Salud en el marco del Encuentro anual de la asociación Vía Láctea.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos por la actividad y relacionarlos con los
objetivos principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro
compromiso como entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la
comunidad con la que intervenimos, así como nuestra vocación de compartir conocimientos y
experiencias nos guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y de su
coherencia con los fines estatutarios de MUSA.
La comunidad experta en el ámbito perinatal valoró de forma muy positiva los contenidos
presentados en la comunicación y la mesa redonda. Las personas que participaron en el taller
quedaron muy satisfechas con la experiencia.
Nuestro mejor resultado es el agradecimiento de las mujeres embarazadas y sus parejas, que se
beneficiaron de los recursos que la Musicoterapia aporta en esta etapa. Manifestaron que supuso una
experiencia muy gratificante, así como reveladora.
Nuestro mejor resultado es el reconocimiento de los/as asistentes a la ponencia y mesa redonda, que
valoraron de forma muy positiva los contenidos desarrollados, y la forma directa y amena de
comunicarlos. Especialmente, fue un placer compartir mesa con Casilda Rodrigáñez, por tratarse de
una escritora de gran prestigio en el ámbito perinatal.
Nuestro mejor resultado es la confianza que el comité organizador del evento depositó en MUSA.
Supone un reconocimiento a nuestra labor en la intervención durante el embarazo y después del
parto, así como una positiva valoración de nuestras habilidades comunicativas y de divulgación. Una
vez más, contribuye también al establecimiento de redes entre entidades afines, y abre nuevas
posibilidades de colaboración en el futuro.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Esta actividad cumple principalmente los fines estatutarios: d, i, j, k.

16.DIVULGACIÓN. VII
CONGRESO NACIONAL
DE MUSICOTERAPIA.

A.IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS COMPRENDIDOS
EN LA ACTIVIDAD
Cada dos años se celebra el Congreso Nacional de
Musicoterapia en nuestro país. En esta ocasión,
MUSA, Música y Salud participó desarrollando las
siguientes actividades:
- Comunicación: “Musicoterapia hospitalaria en
tres hospitales privados de Madrid”.
- Taller: “La voz en embarazo, parto y crianza: un
abordaje de Musicoterapia humanista”.
- Participación activa en el comité organizador del
congreso.
- Patrocinio del congreso.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN
Links relacionado con la actividad: Página web de
ADIMTE, entidad organizadora del VII Congreso
Nacional de Musicoterapia: http://www.adimte.org/
De un tiempo a esta parte, son las asociaciones de
profesionales de musicoterapeutas quienes
se encargan de organizar los congresos nacionales
en nuestro país. En esta ocasión ha sido el turno de
ADIMTE, Asociación para el Desarrollo y la
Investigación de la Musicoterapia, entidad a la que
pertenecen los cuatro miembros de la junta directiva
de MUSA. El grado de implicación de nuestra
asociación en la organización y participación ha sido
alto. Se contó con la presencia de ponentes de
prestigio internacional, así como con la participación
de profesionales de referencia de nuestro país.

OBJETIVO
Los objetivos de esta actividad fueron:
- Compartir conocimientos y experiencias
relacionadas con la práctica clínica desarrollada por
MUSA, Música y Salud.
- Difundir los proyectos de Musicoterapia
desarrollados por MUSA, Música y Salud.
- Colaborar en los trabajos relacionados con la
organización y desarrollo del congreso.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
El número de beneficiarios/as fueron las 250 personas que asistieron al VII Congreso Nacional de
Musicoterapia.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
Las personas que participaron en el taller recibieron una atención personalizada, explorando sus
propias habilidades a través de dinámicas vivenciales.
Las personas que asistieron a la comunicación pudieron interactuar, plantear dudas y compartir
reflexiones, además de recibir todo el contenido teórico presentado en la ponencia.
La totalidad de asistentes al congreso se beneficiaron de la atención recibida a través del comité
organizador, del que formaron parte dos miembros de MUSA, Música y Salud.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiarios/as fueron las personas que asistieron al taller.
Beneficiarios/as fueron las personas que asistieron a la comunicación.
Beneficiarios/as fueron todas las personas que asistieron al congreso.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
Se consideran beneficiarios/as todas las personas que asistieron a las actividades desarrolladas por
MUSA, Música y Salud y todas las personas que asistieron al VII Congreso Nacional de Musicoterapia.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos por la actividad y relacionarlos con los
objetivos principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro
compromiso como entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la
comunidad con la que intervenimos, así como nuestra vocación de compartir conocimientos y
experiencias nos guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y de su
coherencia con los fines estatutarios de MUSA.
La comunidad experta en Musicoterapia valoró de forma muy positiva los contenidos presentados en
la comunicación. Las personas que participaron en el taller quedaron muy satisfechas con los
contenidos y las habilidades adquiridas. En general, la organización del congreso fue un éxito y así lo
manifestaron los asistentes.
Nuestro mejor resultado es la positiva valoración de las personas que asistieron a la comunicación y
taller desarrollados por MUSA. Los temas expuestos despertaron gran interés, y se fomentó la
participación activa, el diálogo y el intercambio de opiniones. La mayoría eran profesionales de la
Musicoterapia, por lo que se creó un espacio de debate muy enriquecedor.
Nuestro mejor resultado es la confianza que el comité científico depositó en los proyectos de MUSA.
Poder aportar nuestra experiencia en un congreso nacional es a la vez una oportunidad de compartir
y un reconocimiento a nuestra trayectoria y buenas prácticas.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Esta actividad cumple principalmente los fines estatutarios: d, i, j, k.

17.PREPARACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN EN
MUSICOTERAPIA EN
CARDIOLOGÍA
PEDIÁTRICA, HOSPITAL
UNIVERSITARIO
GREGORIO MARAÑÓN.
A.IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS COMPRENDIDOS
EN LA ACTIVIDAD
Reuniones de MUSA para el diseño de los
protocolos del estudio.
Reuniones con el personal hospitalario para la
organización del desarrollo del proyecto.
Elaboración del documento para el Comité
Ético de Investigación del hospital.

OBJETIVO
Los objetivos de esta actividad fueron:
- Preparar un estudio que permita evaluar los efectos
de la musicoterapia en la unidad de cardiología
pediátrica.
- Difundir los resultados de la investigación a través
de publicaciones y congresos.
- Dar continuidad a los proyectos de Musicoterapia
de MUSA en el H. U. Gregorio Marañón.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN
Links relacionado con la actividad: Página web del
servicio de cardiología pediátrica del Hospital
Maternal Gregorio Marañón de Madrid:
https://www.cardiopedhgugm.com/
Después de experiencias previas de MUSA en la
unidad de cardiología pediátrica del H. U. Gregorio
Marañón, la asociación decidió organizar un
crowdfunding para recaudar los fondos necesarios
para desarrollar un proyecto en dicho hospital. Tras
conseguirlo, el Dr. Constancio Medrano (jefe del
servicio) y Alejandra Cuenca (supervisora de
enfermería), propusieron realizar una investigación
para recoger los resultados de la intervención con
Musicoterapia.
En 2019 MUSA, realizó toda la labor de diseño de
protocolos para el estudio, así como la elaboración
de los documentos requeridos para que el estudio
fuera aprobado por el Comité Ético de Investigación
del hospital. A partir de Julio, también se han
incorporado al proyecto la asistente de apoyo a la
investigación, Inmaculada Carchenilla y
la médico especialista en pediatría (cardiología
pediátrica), la Dra. María López Blázquez. Esta última
es quién asume la coordinación de la investigación.
MUSA es la entidad promotora del Proyecto.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
La actividad ha consistido en la preparación de una investigación a desarrollar en el año 2020, por lo
que tenemos que hablar de beneficiarios potenciales previstos para el próximo año, momento en el
que se implementará el proyecto. Los beneficiarios directos serán las 25 díadas cuidador principal
(madre/padre) y bebé (hasta 24 meses), que recibirán el tratamiento de musicoterapia. Beneficiarios
indirectos serán las personas que estén presentes en la habitación, aunque no sean las destinatarias
principales de la sesión de musicoterapia. Además, al ser un estudio científico, contribuirá al avance
de la disciplina, con lo cual tendrá un elevado número de personas de la comunidad científica.
Entre beneficiarios directos e indirectos estimamos un total de 75 potenciales
beneficiarios a partir del próximo año.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
Pacientes pediátricos y familiares que recibirán atención personalizada en las sesiones de
Musicoterapia.
Personal sanitario que recibirá información pertinente sobre el desarrollo de las sesiones de
Musicoterapia, buscando complementar y mejorar sus intervenciones.
Comunidad científica que recibirá las aportaciones del estudio a través de congresos y
publicaciones.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
- Pacientes de la unidad de cardiología pediátrica que reciban sesiones de Musicoterapia durante el
desarrollo del estudio.
- Familiares de pacientes ingresados en la unidad de cardiología pediátrica que participen en sesiones de
Musicoterapia.
- Profesionales sanitarios que se beneficien de los resultados de las sesiones de Musicoterapia, cuando
mejore el estado de sus pacientes.
- Comunidad científica, que se beneficiará de la información aportada a través de los resultados del
estudio.
-Futuros pacientes y familiares en unidades de cardiología pediátrica, que se
beneficiarán de los avances aportados por la investigación.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a según el grupo de pertenencia:
El requisito para ser beneficiario será la condición de estar ingresado o ser familiar de un paciente en
la unidad de cardiología pediátrica y cumplir los criterios de inclusión en el estudio. También serán
beneficiarios los profesionales que trabajan en dicha unidad y todos los pacientes y profesionales que
se beneficiarán en el futuro de la información aportada por el estudio.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
Nuestro compromiso como entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la
comunidad con la que intervenimos nos guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos
aquí descritos y su coherencia con los fines estatutarios de MUSA.
Valoramos de forma muy positiva los resultados de esta actividad preparatoria para desarrollar el
proyecto de investigación. Tanto el trabajo de diseño de protocolos, como la coordinación con todo
el personal sanitario implicado en el estudio y la obtención del aprobado por parte del Comité Ético
de Investigación han sido satisfactorios.
Nuestro mejor resultado es contar con el apoyo del personal de la unidad de cardiología pediátrica
del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Experiencias previas de proyectos de Musicoterapia que
habíamos desarrollado en dicho servicio, generaron esta confianza con la que ahora impulsan el
proyecto de investigación. Su participación activa en el diseño de protocolos, así como su
disponibilidad para facilitar la ejecución del estudio, han sido muy alentadoras.
Nuestro mejor resultado es recibir el aprobado del Comité Ético de Investigación del hospital. Es un
requisito imprescindible para el desarrollo del proyecto, y supone el reconocimiento de un trabajo
bien hecho y respetuoso en la atención a pacientes.
Nuestro mejor resultado es el éxito de coordinación interna de MUSA en las labores de diseño de la
investigación, así como en las relaciones con el personal de la unidad de cardiología pediátrica y con
el Comité Ético de Investigación. Fueron necesarias también tareas administrativas, que se superaron
de forma satisfactoria.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Esta actividad cumple principalmente los fines estatutarios: a, b, c, e, f, g, h, j, k.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN

18.PREPARACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN E
INTERVENCIÓN EN
MUSICOTERAPIA EN
CUIDADOS INTENSIVOS
NEONATALES Y UCI
PEDIÁTRICA EN EL
HOSPITAL CLÍNICO SAN
CARLOS.

A.IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS COMPRENDIDOS
EN LA ACTIVIDAD
- Reuniones con el personal hospitalario para la
organización del desarrollo del proyecto.
- Reuniones de MUSA para diseñar intervenciones
adecuadas a las necesidades del proyecto.
- Inicio de las primeras intervenciones.

Links relacionado con la actividad:
Página web de la Consejería de Sanidad donde se
aloja la información de la UCI pediátrica del Hospital
Clínico San Carlos: https://bit.ly/3laj0dB
Después de experiencias previas de MUSA en la
unidad de cuidados intensivos neonatales del H.
Clínico San Carlos, la asociación decidió buscar
financiación para dar continuidad al servicio de
Musicoterapia en dicho hospital. Tras presentarse a la
convocatoria del I Premio “Humanización”
organizado por el Grupo Linde y obtener el galardón,
MUSA decidió destinar dicha dotación económica a
completar su presupuesto dedicado a la intervención
en el H. Clínico San Carlos. Antes de iniciarse la
actividad, el personal sanitario consideró adecuado
realizar una recogida sistematizada de los resultados
del proyecto, por lo que ellos mismos elaboraron los
protocolos del estudio y la documentación requerida
por el Comité Ético de Investigación del hospital.
Esta actividad se ha desarrollado entre junio y
diciembre del 2019, extendiéndose al 2020.

OBJETIVO
Los objetivos de esta actividad fueron:
- Preparar un estudio que permita evaluar los efectos
de la musicoterapia en la unidad de cardiología
pediátrica.
- Difundir los resultados de la investigación a través
de publicaciones y congresos.
- Dar continuidad a los proyectos de Musicoterapia
de MUSA en el H. U. Gregorio Marañón.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD

WWW.MUSICAYSALUD.ORG

FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
Se han beneficiado de la actividad un total de 20 personas.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
Pacientes pediátricos y familiares han empezado a recibir y seguirán recibiendo atención
personalizada en las sesiones de Musicoterapia.
Personal sanitario ha recibido y seguirá recibiendo información pertinente sobre el desarrollo de
las sesiones de Musicoterapia, buscando complementar y mejorar sus intervenciones.
Comunidad científica recibirá las aportaciones del estudio a través de congresos y publicaciones.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
- Pacientes de la unidad de cuidados intensivos neonatales que reciben sesiones de Musicoterapia
durante el desarrollo del estudio.
- Familiares de pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatales que participan
en sesiones de Musicoterapia.
- Profesionales sanitarios que se benefician de los resultados de las sesiones de Musicoterapia,
cuando mejore el estado de sus pacientes.
- Comunidad científica, que se beneficiará de la información aportada a través de los resultados del
estudio.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a según el grupo de pertenencia:
El requisito para ser beneficiario será la condición de estar ingresado o ser familiar de un paciente
en la unidad de cuidados intensivos neonatales y cumplir los criterios de inclusión en el estudio.
También serán beneficiarios los profesionales que trabajan en dicha unidad y todos los pacientes y
profesionales que se beneficiarán en el futuro de la información aportada por el estudio.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD:
Nuestro compromiso como entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la
comunidad con la que intervenimos nos guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos
aquí descritos y su coherencia con los fines estatutarios de MUSA.
Valoramos de forma muy positiva los resultados de esta actividad preparatoria para desarrollar el
proyecto de investigación. . Tanto el trabajo de diseño de protocolos de intervención en las sesiones
de Musicoterapia, como la coordinación con todo el personal sanitario implicado en el estudio han
sido satisfactorios.
Nuestro mejor resultado es la confianza del personal de la unidad de cuidados intensivos neonatales
del Hospital Clínico San Carlos. Tras realizar otros proyectos en dicho servicio, son los propios
profesionales quienes toman la iniciativa de diseñar un estudio para medir los efectos de la
Musicoterapia en sus pacientes. En estrecha colaboración con MUSA, se elabora de forma conjunta
el protocolo y se establecen los criterios para una rigurosa investigación.
Nuestro mejor resultado es constatar el reconocimiento de los distintos hospitales en
los que trabajamos, su voluntad de dar continuidad a nuestros proyectos de Musicoterapia y su gran
apoyo para consolidar de forma estable la colaboración entre entidades.
Nuestro mejor resultado es seguir afrontando retos profesionales que nos hacen crecer, que nos
conducen de la intervención a la investigación. Siempre en la línea de ofrecer una atención al
paciente integral y de calidad, con nuestra vocación de divulgar, y ahora también incorporando la
observación científica para compartir resultados con la comunidad terapéutica.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Esta actividad cumple principalmente los fines estatutarios: a, b, c, e, f, g, h, j, k.

19. SESIONES DE
BIODANZA EN LA
FUNDACIÓN JIMÉNEZ
DÍAZ PARA PACIENTES
ONCOLÓGICOS EN
COLABORACIÓN CON
LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER
A.IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS COMPRENDIDOS
EN LA ACTIVIDAD
Sesiones de Biodanza con pacientes oncológicos
en tratamiento de quimioterapia y radioterapia.
También han participado algunos voluntarios del
programa de atención al paciente de la AECC y
personal sanitario de la unidad de radioterapia de
la Fundación Jiménez Díaz.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN
Links relacionado con la actividad: Páginas web del
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz,
donde se desarrolló la actividad y de la Asociación
Española contra el Cáncer:
https://bit.ly/3osgktG
https://www.aecc.es/es

Las sesiones de Biodanza son parte del programa
anual de bienestar coordinado por la psicóloga de la
AECC en la FJD. Se impartieron sesiones grupales con
duración de una hora y media aproximadamente. Las
sesiones fueron los días 13 de febrero, 13 de marzo, 3
de abril (sesión para pacientes por la mañana y para
el personal sanitario de la unidad de radioterapia por
la tarde), 8 de mayo, 26 de junio, 11 de septiembre, 13
de noviembre y 18 de diciembre. Las sesiones se
realizaron en el edificio de consulta externa de la
Fundación Jiménez Díaz en Madrid.

OBJETIVO
El objetivo general de la intervención es proporcionar
un espacio respetuoso de expresión y apoyo
emocional a través de la música y el movimiento.
Los objetivos más específicos marcados para esta
intervención fueron:
- Atender a las necesidades de cuidado y
autocuidado.
- Fortalecer la motricidad.
- Ayudar a potenciar la escucha interna y la
autorregulación del esfuerzo.
- Favorecer la red de apoyo social entre iguales.
- Mejorar habilidades de comunicación como la
escucha y la empatía.
- Aumentar la autoestima.
- Trabajar la relajación emocional, mental y corporal.
- Estimular la creatividad.
- Contribuir al aumento del bienestar integral.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
Se han beneficiado de esta actividad 57 personas.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
La atención proporcionada es grupal. Las personas beneficiarias reciben una sesión de Biodanza de
una hora y treinta minutos de duración.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiarios/as son los pacientes oncológicos de la FJD, algunos voluntarios de la AECC de apoyo
al programa de bienestar, y el personal sanitario de la unidad de radioterapia que asiste a las
sesiones.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
La elección de beneficiarios es realizada por la AECC, teniendo en cuenta las necesidades de los
pacientes, así como su deseo de realizar voluntariamente la actividad.

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos por la actividad y relacionarlos con los
objetivos principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro
compromiso como entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar el bienestar de la
comunidad con la que trabajamos nos guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos
aquí descritos y de su coherencia con los fines estatutarios de MUSA.
La valoración de resultados se ha realizado en función de dos parámetros:
1. Evaluación realizada a través de un cuestionario de satisfacción al finalizar cada sesión.
2. Devolución verbal expresada por cada participante.
Los dos parámetros reflejan resultados muy positivos. Se observa mejoría en aspectos físicos,
emocionales, cognitivos y relacionales, así como un aumento del bienestar general sentido por cada
participante, con destaque para emociones como la tranquilidad y estado de relajación física y
mental.
Nuestro mejor resultado es el agradecimiento de los/as participantes, así como escucharles expresar
su evolución y reconocer sus logros. El desgaste que conllevan los procesos oncológicos hace que sea
fundamental trabajar herramientas que faciliten el afrontamiento de la enfermedad, y que
propicien una recuperación física y emocional.
El grupo de biodanza se configura como un espacio seguro en el que explorar, desahogarse y salir
fortalecidos/as.
Nuestro mejor resultado es la confianza que, año tras año, la Fundación Jiménez Díaz y la Asociación
Española Contra el Cáncer depositan en MUSA. La colaboración entre entidades está consolidada por
la positiva valoración que realizan de nuestra actividad. Es un placer poder formar parte de esta red
de atención a pacientes oncológicos, ámbito en el que la Musicoterapia aporta tantos beneficios.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS:
Esta actividad cumple principalmente los fines estatutarios: a, b, h, i.

20.ACTIVIDAD
ORGANIZATIVA DE
MUSA

A.IDENTIFICACIÓN
DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS COMPRENDIDOS
EN LA ACTIVIDAD
Durante el año 2019, MUSA, Música y Salud ha
necesitado desarrollar tareas organizativas para su
buen funcionamiento como asociación y en
beneficio de su actividad. Para tal fin, ha contado con
colaboradores externos, además de los miembros de
su equipo. Dichas actividades se relacionan con la
gestión, facturación, comunicación, protección
de datos, alojamiento y contenidos web, formación
externa, asesoría en proyectos y seguros de
responsabilidad civil.
Los objetivos planteados para esta actividad fueron
especialmente contribuir para el correcto
funcionamiento de la asociación, su asesoría y apoyo
logístico y el cumplimiento de sus obligaciones
contables y fiscales.

CARACTERISTICAS
Y DESCRIPCIÓN
La actividad contó con una serie de acciones
dirigidas a optimizar el funcionamiento de la
asociación.
Algunas de las actividades han sido llevadas a cabo
por los miembros del equipo MUSA, Música y Salud.
Los objetivos planteados para esta actividad fueron
especialmente contribuir para el correcto
funcionamiento de la asociación, su asesoría y apoyo
logístico.
Estas tareas, fueron:
- Funciones de comunicación: (atención por mailing
y redes sociales).
- Facturación y apoyo a gestoría.
- Atención a los clientes.
- Contenidos web y redacción de artículos para el
blog.
- Elaboración de proyectos de musicoterapia,
reuniones de coordinación y organización de la
asociación.
-Otras actividades han contado con colaboración
externa, como es el caso de formación, gestión,
servicios de seguros, gestión y alojamiento web,
asesoría en proyectos y cuestiones referentes a ley de
protección de datos.

B. RECURSOS HUMANOS DESIGNADOS A LA
ACTIVIDAD

C. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

COSTE DE LA ACTIVIDAD
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FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

D.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA ACTIVIDAD
La actividad ha alcanzado un total de 10 personas beneficiarias (los cuatro miembros de MUSA y
proporcionar trabajo remunerado a 6 profesionales adicionales). Además de los beneficiarios
indirectos, en este caso, que resultan de las actividades de MUSA descritas en esta memoria.

GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS
Al no tratarse de una actividad terapéutica, consideramos más adecuado hablar de las repercusiones
o impacto en los/as beneficiarios/as miembros de MUSA y colaboradores externos). Los beneficiarios
obtienen un beneficio económico, oportunidad de trabajar en red y contribuir para el desarrollo y
crecimiento de la asociación.

CLASES DE PERSONAS BENEFICIARIAS
Beneficiarios/as son los colaboradores externos y miembros del equipo de MUSA. Además de los
beneficiarios indirectos, en este caso, que resultan de las actividades de MUSA descritas en esta
memoria.

REQUISITOS EXIGIDOS PARA OSTENTAR LACONDICIÓN
DE PERSONA BENEFICIARIA:
Se consideran beneficiarios/as los que colaboran en las tareas de organización, asesoría, consultoría,
formación, comunicación e imagen u otra prestación de servicios importante para el desarrollo de
la actividad, mediante contrato escrito (previo acuerdo entre MUSA y la entidad prestadora de
servicios) y mediante acuerdo verbal establecido en las reuniones organizativas de equipo MUSA
(para los cuatro miembros de MUSA).

E. RESULTADOS OBTENIDOS Y GRADO
DE CUMPLIMIENTO
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD
En este apartado queremos destacar los resultados obtenidos por la actividad y relacionarlos con los
objetivos principales, los valores y la misión marcada por la dirección de la asociación. Nuestro
compromiso como entidad sin ánimo de lucro, que trabaja para mejorar el bienestar de la
comunidad con la que intervenimos, así como nuestra vocación de compartir conocimientos y
experiencias, nos guía para medir el grado de cumplimiento de los objetivos aquí descritos y de su
coherencia con los fines estatutarios de MUSA.
Nuestro mejor resultado es constatar nuestros avances en el desempeño de actividades relacionadas
con la organización interna de la asociación. Continuar mejorando aspectos relacionados con la
protección de datos personales, con los contenidos de nuestra web, y en las relaciones con otras
entidades – por citar algunos ejemplos - seguimos creciendo y deseando optimizar nuestro
rendimiento.
Nuestro mejor resultado es el feedbacck de las empresas, asociaciones y otras entidades con las que
colaboramos. Su reconocimiento de nuestras buenas prácticas en labores administrativas, de
contabilidad, etc. nos alienta para continuar trabajando en la mejora de la asociación. Es nuestro
deseo crecer y poder ampliar nuestra oferta en la atención a pacientes de Musicoterapia, y somos
conscientes de la importancia que tienen las actividades de gestión interna para poder llevar a
cabo nuestros proyectos terapéuticos. Confiamos en seguir aprendiendo y mejorando en la línea de
calidad y ética que nos caracterizan.

GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES
ESTATUTARIOS
Esta actividad facilita el cumplimiento de todos los fines estatutarios: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k.

V. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE
LOS MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN
A.

MEDIOS PERSONALES

La entidad no ha realizado ninguna contratación laboral durante el presente año.
Los diferentes servicios se han ofertado con 5 profesionales autónomos
musicoterapeutas.
Además, se ha contado con un total de 4 personas voluntarias, en las actividades 8,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 20 mencionadas en el apartado 4 de este documento.

B.

MEDIOS MATERIALES

La asociación no desarrolla su actividad en ningún establecimiento físico propio.
Realiza las diferentes actividades en el sitio donde se encuentran las personas
beneficiarias.
La asociación no posee equipamiento ni vehículos como tal.

C.

SUBVENCIONES PÚBLICAS

La asociación no ha recibido subvenciones públicas.

VI. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA
No hubo retribuciones por el desempeño de las funciones como miembro de la
junta directiva.
Las retribuciones por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta
Directiva son cubiertas con los fondos adquiridos por la prestación de
ser icios de la entidad, que son los que se muestran a continuación:
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VII. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS
SERVICIOS Y FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA
ASOCIACIÓN
Toda la actividad de la asociación se enfoca en la consecución de los fines estatutarios para los cuales ha
sido creada. En este contexto, las funciones se organizan en dos ámbitos: el externo, relacionado con los
diferentes proyectos que se realizan, y el complementario, relacionado con las funciones necesarias para
el funcionamiento de la propia asociación y su promoción.
En el ámbito externo la organización de la entidad para el desarrollo de los proyectos externos se divide
en cuatro áreas:
Área de musicoterapia y biodanza
Área de formación
Área de investigación
Área de divulgación
En el ámbito complementario, se realizan las tareas para el funcionamiento de la propia asociación. Estas
tareas son realizadas por las personas asociadas de forma voluntaria y se clasifican en:
Administración y gestión, control financiero
Comunicación social en las redes
Gestión de contenidos web
Prospección y elaboración de proyectos, búsqueda de financiación.

VIII. FIRMAS DE LA MEMORIA POR LOS
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
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