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MÚSICOS EN ACCIÓN

LA MÚSICA QUE AYUDA

. Hemos trabajo mucho en estos últimos meses, gracias a la colaboración de todos 
nuestros voluntarios y a la generosidad de mucho de vosotros, nuestros proyectos 
siguen avanzando y hemos podido empezar otros nuevos.

. Tenemos disco nuevo desde diciembre, como siempre gracias a los músicos 
profesionales y amateurs que han participado de forma altruista en él.

 . Nuestros terapéutas de Psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Sofía, han puesto 
en marcha una nueva metodología, que ha sido este trimestre todo un éxito.

. Hicimos una audición de música en vivo, en el Hospital Beata María Ana, en el día de los 
cuidado paliativos.

.  Músicos en Acción estuvo en la semana del Madrid Horse Week 2012, con la 
organización de conciertos.

.  Participó en el Pop Up de Joaquín Costa 51 en el mes de Diciembre.

.  A partir de Marzo, hemos empezado nuevos proyectos en el Hospital
Doce de Octubre de Madrid.

.  Seguimos los sábados en diálisis, en el hospital Infanta Sofía, gracias a todos los 
voluntarios que participan.

. Hemos renovado la página web.  www.musicosenaccion.org 

http://www.musicosenaccion.org
http://www.musicosenaccion.org
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Desde Septiembre estamos trabajando en una nueva propuesta de 
talleres en Psquiatría en el Hospital de Día del Infanta Sofía, donde 
la música una vez más es la  protagonista.

Esta vez se decidió trabajar con música del siglo XX,  basando cada 
taller en un estilo concreto.  Actualmente estamos con un taller de 
pop y los pacientes están respondiendo de maravilla. 

Ellos son los responsables de crear la letra de una canción, 
totalmente nueva y compuesta para esta ocasión por los 
musicoterapeutas.

Todos participan activamente en el proceso creativo y el ambiente 
desde el punto de vista clínico está mejorando notablemente 
gracias a nuestro trabajo. Cada día, la musicoterapia adquiere un 
valor más importante para todos y el interés aumenta.

La ilusión de todos por ser parte de un proceso creativo musical es 
increíble y creemos desde la Fundación que los beneficios que 
aporta esta disciplina a este ámbito son realmente asombrosos.



• Todos	  los	  jueves	  tenemos	  la	  sesiones	  de	  
musicoterapia	  en	  neonatología.	  Nora	  
Usterman,	  es	  nuestra	  musicoterapeuta.	  
Cada	  sesión	  nos	  remite	  un	  informe	  
donde	  nos	  cuenta	  cuales	  son	  sus	  áreas	  
de	  trabajo,	  cuales	  son	  los	  instrumentos	  
que	  utiliza,	  como	  in@luye	  la	  música	  en	  
los	  neonatos	  y	  familiares,	  su	  grado	  de	  
participación	  y	  sus	  conclusiones.

•
• En	  estos	  dos	  meses	  ha	  tratado	  a	  treinta	  

niños	  de	  la	  unidad,	  utilizando	  la	  música	  
para	  despertar	  sentimientos	  y	  
emociones	  básicas,	  que	  los	  bebés	  ya	  
comienzan	  a	  experimentar	  en	  sus	  
primeros	  días	  de	  vida.	  Favoreciendo	  la	  
estimulación	  del	  bebé	  que	  se	  mani@iesta	  
através	  de	  la	  temperatura,	  	  el	  ritmo	  
cardíaco	  	  y	  	  la	  presión	  sanguinea.

•
• Utiliza	  habitualmente	  voz,	  metalófono	  y	  

guitarrra.
• Gracias	  al	  personal	  sanitario	  por	  su	  

colaboración,	  sin	  su	  ayuda	  no	  sería	  
posible.

•

ESTIMULACIÓN	  EN	  NEONATOLOGÍA



DISCO 2013 

1. COULD YOU BE LOVE   
TATO
2. IMAGINE
JACOBO
3. HELLO DOLLY
MICHI
4. LOSING MY RELIGION
TILLE
5. WE ARE THE WORLD
6. SOMEBODY THAT I USED TO KNOW
MARIA Y MARIANA
7. THE LIVING YEARS
ODETTE
8. MAKE YOU FEEL MY LOVE
ALEJANDRA

FUÉ UN EXITO NUESTRO DISCO, 
GRACIAS A TODOS LOS QUE 
PARTICIPARON:

 
MENCIÓN ESPECIAL A JOSE 
ANTONIO BERZAL POR LA 
REALIZACIÓN DEL DISCO. SIN 
ÉL NO HUBIERA SIDO POSIBLE!



MADRID HORSE 
WEEK



DONACIONES:
LAS DONACIONES DE 
MÚSICOS EN ACCIÓN SE 
PUEDEN HACER EN 

BANESTO:

0030 8140 41 0003429271

LAS DONACIONES SE 
BENEFICIARAN DE LAS 

DESGRAVACIONES 

www.musicosenaccion.org

info@musicosenaccion.org

SIGUENOS  Y PODRAS ESTAR 
INFORMADO DE TODAS 
NUESTRAS NOVEDADES...

Ya 
estan a la venta 

nuestros colgantes!!!!
Puntos de venta:

    Malvaloca(Av de la Galaxia Aravaca)
Drugstore Plaza de la Moraleja

C/Sopelana, nº 13
Centro Comercial La Florida 
Telf:913728727

CAMISETAS NUEVAS A LA 
VENTA EN MALVALOCA (Avda. 
de la Galaxia, Aravaca), EN LA 
OFICINA Y ATRAVÉS DE LA 
PÁGINA WEB .PVP 25€
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