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Dénia y sus platós naturales, hoy en
La 2 de TVE
La 2 de Televisión Española emite este
martes, alrededor de la medianoche, el
documental «Hollywood rueda en España 1955-1980», dirigido por Francisco
Rodríguez Fernández, en el que se dedica un espacio a Dénia y su protagonismo como escenario de películas en aquellas décadas. El documental, en el que
colaboraron Turismo Dénia y el Patronato de Turismo de la Costa Blanca, incluye
también una entrevista con Toni Reig,
periodista y coautor, junto a Miquel
Crespo Ronda, del libro «Dénia, ciutat
de cine» . «Hollywood rueda en España
1955-1980» se estructura en dos capítulos, de 55 minutos cada uno, y estuvo nominado en 10 categorías en los Premios
Goya 2019.
Canarias ofrece vacaciones para
sanitarios y policías tipo Imserso
Canarias quiere rendir su particular homenaje a todas las personas que luchan
cada día contra el coronavirus en primera línea. Médicos, enfermeros, celadores,
policías, guardias civiles e incluso trabajadores de los supermercados. La Consejería de Turismo ha propuesto al Gobierno central la puesta en marcha de un
programa de vacaciones para que los integrantes de estos colectivos puedan disfrutar de unos días de descanso en las Islas cuando haya pasado la tormenta. La
idea es que se tome como modelo el plan
de vacaciones del Imserso. El programa
tendría el doble fin de reconocer la dedicación de estas personas durante la crisis y de poner un grano de arena para la
recuperación del sector turístico isleño.
Los conciertos de Músicos por la
Salud llenan de música los hospitales
De éxito total cabe calificar el microconcierto que los artistas Rozalén, Leiva y
Kiko Veneno han ofrecido en el hospital
Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) de la mano de la fundación Músicos
por la Salud. A través de pantallas en el
acceso al recinto, los tres músicos han
hecho llegar a pacientes, sanitarios y
otros presentes una canción seleccionada en el marco de la iniciativa social
#lacancionmasimportante. El próximo
microconcierto será el día 30 en el hospital La Paz a las 20 horas. Se preparan fa
fechas para la Comunitat Valenciana.
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la pan d em ia del co ro n av iru s y al
resto de profesionales que g a ra n 
tizan el funcionam iento de los ser
vicios básicos d u ra n te los días de
confinam iento.
La c am p a ñ a d e a g ra d e c im ie n 
to, que surgió en las redes sociales
para reconocer el trabajo de los sa
nitarios, cum ple así 42 días en los
que los esp añ o les han salido dia
riam ente a sus balcones, ventanas
y terrazas para expresar su gratitud
a los profesionales que com baten
la p a n d em ia y que, a su vez, son
los más expuestos a los contagios.
También son muchos los trabajado
res d e la sanidad y otros seivicios

de em ergencia que han querido de
volver al agradecimiento, con aplau
sos recíprocos, sirenas y pitos des
de los coches y m ensajes en redes
sociales.
A lo largo de estos días, prim ero
a las 22.00 horas y desde el día 15
de m arzo a las 20.00 horas p ara su
m ar a más gente, el aplauso unáni
me, acom pañado de gritos de áni
mo y golpes de cacerolas, se ha ido
combinando con canciones de todo
tipo y según las zonas de la geogra
fía española.
A las ya clásicas como ‘Resistiré'
del Dúo Dinámico, ‘Color Es¡>eranz a ' de Diego Torres o ‘Sobreviviré'

de M ónica N aranja, se han sum a
do o tras com o el m ítico ‘Asturias’
de Víctor Manuel o 'Viento del Nor
te’, en la voz de Nando Agüeros. La
música es protagonista tam bién de
la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en m archa por la Fun
dación M úsicos p o r la Salud, que
este viernes ha organizado un microconcierto solidario en el Hospi
tal Puerta del Hierro de Madrid con
Rozalén, Leiva y Kiko Veneno para
reconocer el trabajo de los san ita
rios y anim ar a los pacientes.
A P LA U S O S PARA U N IR A LOS
VECINOS. Los #AplausosSanitarios,

una iniciativa prom ovida en redes
sociales y en cadenas de mensaje de
W hatsapp, han servido p a ra unir a
vecinos y entablar conversaciones,
incluso juegos, de bloque a bloque,
en las grandes ciudades, así como
para transm itir cierta sensación de
co m p añ ía en la so led ad q u e asola m uchos m unicipios de la E spa
ña rural.
También han sido muchos los que
han recibido su particular homenaje
desde las ven tan as de sus vecinos
en el aniversario de su nacimiento,
con el «cumpleaños feliz» cantado a
coro por el vecindario y con cerra
dos aplausos de felicitación.
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Amaral. // Arcal

Amaral, Drexler
y Depedro
actúan en Ifema
■ Amaral, Jorge Drexler y
Depedro protagonizaron
ayer el primer microconcierto solidario de la fundación Músicos por la Salud con una actuación en
el hospital de campaña de
Ifema de Madrid para mostrar la gratitud al personal
sanitario que lucha en primera línea contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen ingresados.
El primer concierto de
#LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa
de Garlic y conducido por
Ángel Carmona (Radio 3),
arrancó coincidiendo con
el aplauso masivo convocado en toda España a las
20.00 horas para los ciudadanos salgan a sus balcones a agradecer la labor
de los profesionales de todos los sectores que garantizan las actividades básicas.
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Primer microconcierto para los sanitarios

Jorge Drexler, Depedro y Amaral
emocionan al hospital de Ifema
NACHO SERRANO MADRID

Amaral cerró el concierto, desde su casa, con «El universo sobre mí»

ABC

La fundación Músicos por la Salud organizó ayer, a las 20 horas en el hospital de campaña de Ifema, el primer
microconcierto solidario #LaCanciónMásImportante, una iniciativa para
combatir el aislamiento de los enfermos afectados por Covid-19 en los hospitales. Jorge Drexler, Depedro y Amaral han sido los músicos participantes en este microconcierto, que harán
llegar a sanitarios, pacientes y demás

profesionales que trabajan allí durante estos días, una canción seleccionada por ellos para esta ocasión, a través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña.
En este primer concierto, los tres
artistas han tocado algunas de sus canciones más emblemáticas: «Al otro
lado del río», «Hombre bueno» y «El
universo sobre mí». Se ha retransmitido en streaming a 43 hospitales y 116
centros sociosanitarios.
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La canción más importante en
homenaje a sanitarios y pacientes
La Fundación Músicos por la Salud ha lanzado la iniciativa «La canción más importante» con la que quiere reconocer la labor de
los sanitarios y los pacientes de la Covid-19
trasladándoles mensajes de ánimo y música.
Creadores de toda España graban canciones
dedicadas a estos colectivos, que son reunidas en microconciertos digitales enviados a
hospitales y centros de mayores. Además,
cada semana la fundación realiza un concierto en un hospital y lo comparte por internet. Ya se han adherido 504 hospitales, 740
centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios. Los particulares pueden donar una canción o microconcierto y las entidades pueden colaborar dando soporte a acciones de
promoción y representación.
La reina, informada de la situación de
mujeres con problemas de salud mental
La reina mantuvo ayer una videoconferencia con representantes de la Red Estatal de Mujeres Salud Mental España en la
que ha sido informada del doble estigma y
de los riesgos que estas personas están sufriendo durante el confinamiento a causa
del estado de alarma. Doña Letizia ha conversado con Paloma Rubio (vinculada a la
Federació de Salut Mental de la C. Valenciana), Elena Briongos (presidenta de Salud Mental Castilla y León) y María Isabel
García Peña (coordinadora del Comité Estatal Pro Salud Mental).

Ana Ioanas, contra el techo de cristal
La periodista Ana María Ioanas se ha hecho con la beca de investigación que por sexto año consecutivo dota la Unió de Periodistes Valencians y que lleva el nombre del que
fue redactor de Levante-EMV Emili Gisbert. El trabajo de la elegida será un estudio
sobre el llamado «techo de cristal» en la profesión de informador o fotoperiodista en la
Comunitat Valenciana, un informe cuantitativo y cualitativo de la mujer en los medios.

Distribuido para MUSICOS POR LA SALUD * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación

Cinco Días General, 31

Fecha

16/04/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

26 609

V. Comunicación

28 064 EUR (30,685 USD)

Difusión

18 595

Tamaño

322,43 cm² (52,9%)

Audiencia

38 000

V.Publicitario

6433 EUR (7034 USD)

PROTAGONISTAS
Incarlopsa dona
más de 14.600
kilos de jamón
El grupo cárnico Incarlopsa ha donado más de
14.600 kilos de jamón a
la Federación Española
de Bancos de Alimentos
para combatir los efectos
del Covid-19. El producto
ofrecido permitirá atender las necesidades de
más de 90.000 personas.

Los ciudadanos
de Wuhan
empiezan a viajar
Una pasajera con mascarilla y pantalla protectora viaja en un tren de
Wuhan a Pekín, China,
este miércoles. Wuhan, el
epicentro de la pandemia
de Covid-19, levantó el
coninamiento el pasado
8 de abril para permitir la
salida de los ciudadanos.

Mango fabricará 13.000 batas para sanitarios
Mango confeccionará 13.000 batas de polietileno desechables para los equipos sanitarios en colaboración con la Fundación Pablo Horstmann, que ha adquirido 30.000
metros de tejido homologado. La irma de moda ha transformado su proceso de creación de muestrario habitual en un sistema de producción de batas a gran escala.
EFE

El Ejército
canadiense se
entrena en Letonia

Amaral y Jorge
Drexler cantarán
en Ifema

Soldados canadienses
participan en un simulacro militar en el campo
de entrenamiento de Mza
Mackevici (Letonia). Las
maniobras se enmarcan
en el programa Defender
Europa 2020, cuyo objetivo es mejorar la alianza
militar internacional.

Jorge Drexler y Amaral
serán los protagonistas
del primer concierto solidario que, organizado por
la Fundación Músicos por
la Salud, tendrá lugar este
viernes en el hospital de
campaña de Ifema bajo el
nombre de #LaCanciónMásImportante.
EFE
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Efectos de
la pandemia
en la región

Concierto de Amaral
y Jorge Drexler

Venta de droga en
un local de tatuajes

Protagonizarán el primer
microconcierto solidario
que, organizado por
Músicos por la Salud,
tendrá lugar mañana con
el hospital de Ifema.

La Policía Nacional
detuvo el lunes a un
varón por regentar un
establecimiento de
tatuajes que utilizaba
para la venta de droga.

Distribuido para MUSICOS POR LA SALUD * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

√
Isabel Díaz Ayuso
PTA. COMUNIDAD MADRID

«El trabajo de lo
público y privado
demuestra que juntos
somos más fuertes»

Publicación

ABC Madrid, 61

Fecha

16/04/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

94 908

V. Comunicación

38 465 EUR (42,057 USD)

Difusión

64 117

Tamaño

88,02 cm² (14,1%)

Audiencia

321 867

V.Publicitario

4673 EUR (5110 USD)

Puntuarán más los dos
primeros trimestres
Madrid tendrá en cuenta al
evaluar este curso sobre todo los
dos primeros trimestres, y
tomará el tercero teniendo en
cuenta su excepcionalidad, dijo
el consejero Enrique Ossorio.

Abren 120 plazas
para sin techo que
tengan síntomas
Hoy se habilita un hotel
para alojar a 120
personas sin hogar que
presenten síntomas leves
de contagio por Covid-19

16,2

Millones de euros ha
recibido la Comunidad de
Madrid en donaciones
desde que abrió la
campaña el 30 de marzo
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Aleix García, cedido al Mouscron

“Mi técnico
es alemán,
lo traducen
al francés, y
de ahí al
inglés”

El catalán
Aleix García,
cedido por el
Manchester
City al Royal
Excel Mouscron belga,
asegura que el
balón es lo
que más echa
de menos en
el confinamiento, poder
jugar al
fútbol. El
jugador vive
en Bélgica con
su pareja
Denisa y su
perro Roni
FOTO: PERE PUNTÍ

Esther Muntañola

Moda de surf
sostenible

Barcelona

n Aleix García, el mediocentro catalán que milita en el
Royal Excel Mouscron belga
nos cuenta su experiencia en
el confinamiento y cómo conoció el hecho de que en Bélgica se diese por acabada la
Liga a causa del coronavirus,
decisión que tiene que ser ratificada o no en unos días. El
jugador, cedido al Mouscron
por el Manchester City, explica que “no me enteré ni por el
club ni por el entrenador, sino por el grupo de whatsapp
que tenemos con los jugadores del equipo. Todos hablan
inglés, y es la lengua en la que
nos entendemos. El entrenador, Bernd Hollerbach no nos
comunica nada. Es alemán y
aunque a veces
individualmente he
hablado con
él en inglés,
en los entrenamientos
habla
alemán, el entrenador de porteros
lo
traduce
al
francés y algunos jugadores que saben alemán e
inglés nos lo
traducen al
inglés…es un poco lío, pero
he aprendido mucho con él,
sobre todo en el aspecto físico”, declara Aleix.

La campeona de surf Stephanie
Gilmore, siete veces campeona de
ASP World Tour, presenta la nueva colección sostenible Pop Surf
de Roxy. Entre otras cosas, el poliéster de los nuevos bañadores y
neoprenos está hecho de botellas
de plástico reciclado y neopreno
está hecho 100% de piedra caliza.

Aleix García jugando a la Play en compañía de su perro Roni, que se llama así en honor a su ídolo, el azulgrana Ronaldinho

“El 24 deciden si
jugamos la última
jornada del
campeonato en
Bélgica”

El catalán
puntualiza
sobre la decisión de acabar la Liga,
que
“después de la decisión de la
UEFA de excluir a los
equipos belgas de la
competición
europea, se
aplazó la idea
de dar por finalizada la
Liga. Se decide el día 24 de
abril. Queda una jornada de
Liga y los play off. Veremos
como acaba”.

“Las calles están
llenas de gente
haciendo deporte,
aunque no puedes
salir en grupo”

El mediocentro, que el año
pasado jugó cedido en el Girona, nos cuenta cómo lleva el
confinamiento en Bélgica.
“Estoy con mi pareja, Denisa
y mi perro Roni -que se llama
así por Ronaldinho-. Aquí la
gente puede salir a hacer deporte, aunque no en grupo y
ves las calles llenas de gente
que corre y va en bici”. Aleix
confiesa que “debo ser un caso raro porque a mi el tiempo
del confinamiento me está
pasando más rápido que
cuando iba a entrenar. ¡Se me
pasa el día volando!”. Además de los planning de entrenamiento que debe hacer cada día “juego mucho a la
Play, al FIFA. A veces juego

con futbolistas como Carles
Planas, que está en Chipre, o
con Pedro Porro que juega en
el Valladolid. Pero con quienes más juego es con mis amigos de toda la vida. Hemos
creado un club, el GT Family,
y jugamos todos contra otro
club. Es divertido. También
veo series, estamos con la
cuarta temporada de ‘La Casa de Papel’, y la hacemos durar para que no se nos acabe
en un día…”.
Aleix García asegura que
“lo que más echo de menos en
este confinamiento es el balón y poder jugar al fútbol.
Eso y un partidillo de pádel
será lo primero que haga
cuando todo esto termine” H

Microconcierto para
combatir el aislamiento
Jorge Drexler y Amaral participan en el
primer microconcierto solidario
#LaCanciónMásImportante para
combatir el aislamiento de los
enfermos de Covid-19 y agradecer el
trabajo a los sanitarios. Será el viernes
17 a través de las pantallas del
hospital de campaña de IFEMA .
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DREXLER Y AMARAL PROTAGONIZARÁN UN
CONCIERTO SOLIDARIO PARA HOSPITALES

Jorge Drexler y Amaral serán los protagonistas del pri
mer «microconcierto» solidario que, organizado por la
fundación Músicos por la Salud, tendrá lugar este vier
nes con el hospital de campaña de IFEMA como epicen
tro. Bajo el nombre de «#LaCanciónM ásIm portante»,
se trata de una iniciativa «para combatir el aislamiento
de los enfermos afectados por COVID-19 en los hospi
tales y centros sociosanitarios, adem ás de agradecer la
labor de los profesionales sanitarios en la lucha contra
la pandemia». Será a partir de las 20 horas cuando el
artista uruguayo y el dúo zaragozano les harán llegar
una canción seleccionada por ellos para la ocasión a
través de pantallas colocadas en el acceso al hospital
de campaña instalado en el IFEMA de Madrid. Esta ac
ción, han informado su s responsables, se retransmiti
rá en «stream ing» a otros 43 hospitales y 116 centros
sociosanitarios y tendrá continuidad todos los viernes
a las 19 horas en otros puntos del país. Además, todos
los interesados en contribuir a la causa de la fundación
con aportaciones económicas pueden hacerlo a través
de la cam paña de microm ecenazgo abierta en la web
oficial (lacanciónmásimportante.org).
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Vídeo: Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a
los sanitarios
20minutos • original

Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han mostrado su apoyo en la tarde de este jueves a los profesionales
sanitarios del Hospital Universitario La Paz de Ma
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Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han mostrado su apoyo en la tarde de este jueves a
los profesionales sanitarios del Hospital Universitario La Paz de Madrid con la tercera edición
de #LaCanciónMásImportante. Los tres artistas han actuado para los sanitarios a través de una
pantalla ubicada en la entrada principal del hospital tras los acostumbrados aplausos de las 20
horas
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Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los
sanitarios Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han mostrado
su apoyo en la tarde de este jueves a los...
Europa Press • original

Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han mostrado su apoyo en la tarde de este jueves a
los profesionales sanitarios del Hospital Universitario La Paz de Madrid con la tercera edición
de #LaCanciónMásImportante. Los tres artistas han actuado para los sanitarios a través de una
pantalla ubicada en la entrada principal del hospital tras los acostumbrados aplausos de las 20
horas
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Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los
sanitarios Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han mostrado
su apoyo en la tarde de este jueves a los...
Europa Press • original

Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han mostrado su apoyo en la tarde de este jueves a
los profesionales sanitarios del Hospital Universitario La Paz de Madrid con la tercera edición
de #LaCanciónMásImportante. Los tres artistas han actuado para los sanitarios a través de una
pantalla ubicada en la entrada principal del hospital tras los acostumbrados aplausos de las 20
horas
Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los sanitarios es un contenido
original de ABC.es
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Pablo Alborán y Dani Martín ofrecen concierto en el madrileño
Hospital La Paz
EFE - Madrid • original

El cantante español Pablo Alborán. EFE

Los cantantes Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han ofrecido un concierto 'online' en el
Hospital Universitario La Paz de Madrid para combatir el aislamiento de los enfermos
afectados por la COVID-19 y "mostrar su apoyo a los profesionales sanitarios".
A través de una pantalla ubicada en la entrada principal del hospital, estos artistas han
participado en el tercer "microconcierto solidario" de la iniciativa #LaCanciónMásImportante,
impulsada por Fundación Músicos por la Salud, según informan los organizadores en una nota
de prensa.
El concierto ha tenido lugar a las ocho de la tarde, coincidiendo con la hora de los aplausos
dedicados a los profesionales sanitarios que trabajan en la pandemia de la COVID-19.
Ha sido transmitido en un total de 1360 centros del país: 504 hospitales, 740 centros sanitarios
y 116 centros sociosanitarios.
Los conciertos anteriores tuvieron lugar en el hospital temporal de Ifema y el Hospital Puerta
de Hierro. El próximo será el jueves 7 de mayo en el Hospital Gregorio Marañón de la capital
madrileña.
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Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los
sanitarios
original

Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los sanitarios

Medio

Hoy de Extremadura

Fecha

30/04/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

107 055

V. Comunicación

8 607 EUR (9,368 USD)

Pág. vistas

284 726

V. Publicitario

2350 EUR (2558 USD)

https://www.hoy.es/sociedad/pablo-alboran-dani-martin-6153264844001-20200430195514-vi.html

Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los
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original

Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los sanitarios
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original

Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los sanitarios
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Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los
sanitarios Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han mostrado
su apoyo en la tarde de este jueves a los...
Europa Press • original

Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han mostrado su apoyo en la tarde de este jueves a
los profesionales sanitarios del Hospital Universitario La Paz de Madrid con la tercera edición
de #LaCanciónMásImportante. Los tres artistas han actuado para los sanitarios a través de una
pantalla ubicada en la entrada principal del hospital tras los acostumbrados aplausos de las 20
horas
Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los sanitarios es un contenido
original de ABC.es
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Pablo Alborán y Dani Martín ofrecen un concierto en el madrileño
Hospital La Paz
EFE • original

El cantante español Pablo Alborán. EFE/ Alberto Valdes/Archivo

Los cantantes Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han ofrecido un concierto 'online' en el
Hospital Universitario La Paz de Madrid para combatir el aislamiento de los enfermos
afectados por la COVID-19 y "mostrar su apoyo a los profesionales sanitarios".
A través de una pantalla ubicada en la entrada principal del hospital, estos artistas han
participado en el tercer "microconcierto solidario" de la iniciativa #LaCanciónMásImportante,
impulsada por Fundación Músicos por la Salud, según informan los organizadores en una nota
de prensa.
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Pablo Alborán y Dani Martín ofrecen un concierto online en el
Hospital La Paz
30-04-2020 / 21:40 h EFE • original

Los cantantes Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han ofrecido un concierto 'online' en el
Hospital Universitario La Paz de Madrid para combatir el aislamiento de los enfermos
afectados por COVID-19 y "mostrar su apoyo a los profesionales sanitarios".
A través de una pantalla ubicada en la entrada principal del hospital, estos artistas han
participado en el tercer "microconcierto solidario" de la iniciativa #LaCanciónMásImportante,
impulsada por Fundación Músicos por la Salud, han informado los organizadores en una nota
de prensa.
El concierto ha tenido lugar a las ocho de la tarde, coincidiendo con la hora de los aplausos
dedicados a los profesionales sanitarios que trabajan en la pandemia de la COVID-19.
Ha sido transmitido en un total de 1.360 centros del país: 504 hospitales, 740 centros
sanitarios y 116 centros sociosanitarios.
Los conciertos anteriores tuvieron lugar en el hospital temporal de Ifema y el Hospital Puerta
de Hierro. El próximo será el jueves 7 de mayo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
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Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas rinden tributo a los sanitarios
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Pablo Alborán y Dani Martín ofrecen un concierto en el madrileño
Hospital La Paz
EFE • original

Madrid, 30 abr.- Los cantantes Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas han ofrecido un
concierto 'online' en el Hospital Universitario La Paz de Madrid para combatir el aislamiento de
los enfermos afectados por la COVID-19 y "mostrar su apoyo a los profesionales sanitarios".

A través de una pantalla ubicada en la entrada principal del hospital, estos artistas han
participado en el tercer "microconcierto solidario" de la iniciativa #LaCanciónMásImportante,
impulsada por Fundación Músicos por la salud, según informan los organizadores en una nota
de prensa.
El concierto ha tenido lugar a las ocho de la tarde, coincidiendo con la hora de los aplausos
dedicados a los profesionales sanitarios que trabajan en la pandemia de la COVID-19.
Ha sido transmitido en un total de 1360 centros del país: 504 hospitales, 740 centros sanitarios
y 116 centros sociosanitarios.
Los conciertos anteriores tuvieron lugar en el hospital temporal de IFEMA y el Hospital Puerta
de Hierro. El próximo será el jueves 7 de mayo en el Hospital Gregorio Marañón de la capital
madrileña.
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Jorge Drexler y Amaral emocionan con su primer concierto para
los sanitarios de IFEMA
original

@YouTube

Dicen que la música cura el alma y, si hay alguien que necesita una buena dosis en estos
momentos, además de todos aquellos pacientes aquejados de coronavirus, son los sanitarios
que les están cuidando. La fundación Músicos por la Salud ha querido rendir homenaje a todo
el colectivo que se está dejando la piel en esta batalla y ha organizado una serie de conciertos
para ellos que, además, tiene carácter solidario.
Bajo el lema #LaCanciónMásImportante pretenden combatir el aislamiento de los enfermos
afectados por COVID-19 en los hospitales y centros sociosanitarios, además de agradecer la
labor de los profesionales sanitarios en la lucha contra la pandemia. Una de las primeras
actuaciones ha ido dirigida al hospital de campaña de IFEMA.

Jorge Drexler, Depedro y Amaral han sido los músicos participantes en este microconcierto,

que hicieron llegar a sanitarios, pacientes y demás profesionales que trabajan allí durante
estos días, a través de pantallas colocadas en el acceso al hospital, una canción seleccionada
por ellos para esta ocasión.

Además, también quisieron expresar su agradecimiento a través de mensajes tan cargados de
emoción como este: "Quiero agradeceros el esfuerzo sobrehumano a todos los que estáis
trabajando para cuidarnos, del primero al último. La música cura, pero cura aún más la calidad
humana, que tenéis a raudales", explicaba Eva Amaral.

Durante ese concierto, los sanitarios se despidieron con un caluroso aplauso de Prudencio, el
último paciente del hospital del pabellón 7, un pabellón que ha cuidado a más de casi mil
personas durante la crisis del coronavirus.

Músicos por la salud permite, también, participar a todas las personas que lo deseen a través
de LaCanciónMásImportante.org, un crowdfunding para hacer llegar compañía y apoyo a través
de canciones para pacientes y profesionales sanitarios.
Rozalén, Leiva y Kiko Veneno han sido otros de los artistas que se han sumado a los
microconciertos solidarios, con una actuación en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda
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(Madrid).
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Las 10 buenas noticias del coronavirus de hoy 27 de abril
Antonio Castillejo • original

En estos días de crisis sanitaria mundial sin precedentes no todo son malas noticias. 65Ymás
recopila cada día informaciones positivas para que la negatividad no se apodere de nosotros y
hacer más llevadero en confinamiento. Este lunes 27 de abril destacan:
Stefano Palatchi canta desde su balcón

El bajo catalán Stefano Palatchi ha cantado desde el balcón de su casa de Barcelona en
homenaje a los sanitarios y pacientes que luchan contra la pandemia del coronavirus. Ha
interpretado la canción popular rusa 'Noches de Moscú', que sus vecinos han escuchado y
aplaudido desde sus propios balcones.

Antes de cantar ha dicho que también incluía en su dedicatoria a Pilar Palazón, que fue la
primera mujer concejala del Ayuntamiento de Jaén y una de las impulsoras del Museo Íbero,
muerta el pasado viernes a los 88 años, aunque no por el coronavirus. La ha evocado como
una mujer adelantada a su tiempo, "una gran dama de la cultura popular" y distinguida con la
Medalla de Oro de las Bellas Artes y de la Medalla de Andalucía.

Después de cantar, Palatchi ha citado a los sanitarios y enfermos: "Va por ellos, por
solidaridad, por conciencia y por todos vosotros y por todos los que nos faltan. Por todos esos
ausentes, que los tenemos bien, bien presentes. Un abrazo".
Presos se cartean con hospitales y residencias

Fundación Atenea ha puesto en marcha la iniciativa 'Cartas desde la cuarentena', a través de
la que tanto hospitales como residencias han intercambiado más de un centenar de cartas con
personas privadas de libertad de las cárceles Madrid II, Madrid III, Madrid VI y Madrid VII.
Con esta iniciativa, se pretende hacer una puesta en común de experiencias y sensibilizar a la
sociedad sobre la situación actual en que se encuentran tanto las personas ingresadas en
hospitales y confinadas en residencias, como los internos e internas de las prisiones. "El
objetivo es que la sociedad se apoye entre desconocidos, de forma desinteresada y trate de
empatizar con el encierro en el que se encuentra toda España", señala la fundación.
Por otro lado, ciudadanos anónimos han hecho llegar, a través de email específico de
colaboración, creado para tal fin, diferentes escritos donde apoyan la situación en la que se
encuentran los internos e internas. Para la difusión de estos escritos entre las personas
internas se ha contado con la colaboración de los equipos intrapenitenciarios. "Ambos equipos
han podido comprobar la grata sensación de los internos de sentir como la sociedad les apoya
y verbaliza, que es ahora cuando están comprendiendo que es vivir con la falta de libertad",
señalan.
La OMS crea una alianza global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado una iniciativa apoyada por líderes en
todo el mundo, entre ellos Pedro Sánchez, para promover la colaboración global para acelerar
el desarrollo, la producción y el acceso igualitario a las últimas herramientas contra el
coronavirus, incluyendo el diagnóstico, la terapia y la vacuna.
La coalición, bautizada Acelerador de Acceso a las Herramientas contra la Covid-19, ha sido
presentada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha calificado
de "hito" este compromiso para la colaboración global. "Nuestro compromiso es que toda la
gente tenga acceso a las herramientas contra el virus. Tenemos que trabajar juntos e
identificar desafíos y retos juntos", ha explicado.
Una gran cantidad de líderes mundiales han mostrado su respaldo a esta iniciativa, reiterando
la necesidad de generar alianzas globales y cooperar desde instancias multilaterales para
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hacer frente a la pandemia. Desde la canciller alemana, Angela Merkel, al presidente francés,
Emmanuel Macron, pasando por la Comisión Europea, se han comprometido con esta iniciativa.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha recalcado el apoyo de España a la
campaña y ha avisado de que la crisis del coronavirus no se superará mientras haya
contagios en el mundo. Por ello ha defendido el papel central que juega la ONU y su
organismo centrado en la salud, la OMS, y ha insistido en su apuesta por el multilateralismo
como "única vía" para salir de la crisis.
El CSIC lanza un proyecto de ciencia ciudadana

CSIC. Foto: EuropaPress

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Ibercivis han
lanzado el proyecto de ciencia ciudadana 'COVID-PHYM' para encontrar un fármaco utilizado en
el tratamiento de otras enfermedades virales que actúe contra el nuevo coronavirus.
Puesto que algunos medicamentos en uso ya han demostrado ser suficientemente seguros
para la salud humana, podrían estar disponibles para tratar a pacientes con Covid-19 "mucho
antes que un compuesto de nueva creación" y, por tanto, acelerar el control de la pandemia.

Bajo esta premisa, el grupo Biophym del Instituto de Estructura de la Materia del CSIC se ha
propuesto realizar simulaciones de la interacción de fármacos empleados contra el ébola, la
infección por VIH, la gripe o la hepatitis B con la maquinaria de replicación del genoma del
virus SARS-Co-V.
Para ello recurrirá a técnicas informáticas y a la ayuda de los ordenadores de miles de
personas voluntarias conectadas a través de la plataforma de computación distribuida de
Ibercivis. Estas operaciones mostrarán si alguna de las moléculas logra inhibir una proteína
clave en la multiplicación del virus denominada 'ARN polimerasa dependiente de ARN'.
Rozalén, Leiva y Kiko Veneno en el Puerta del Hierro
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Rozalen. Foto: EuropaPress

Rozalén, Leiva y Kiko Veneno han protagonizado un microconcierto solidario de la fundación

Músicos por la Salud con una actuación en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda
(Madrid) para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en primera línea contra el
Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen ingresados.

El primer concierto de #LaCanciónMásImportante, conducido por Ángel Carmona (Radio 3),
tuvo lugar el pasado día 19 en el hospital de campaña instalado en el Ifema, con la actuación
de Amaral, Jorge Drexler y Depedro.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital y coincidiendo con el aplauso masivo
convocado en toda España a las 20.00 horas, los tres músicos han hecho llegar a pacientes,
sanitarios y demás profesionales que trabajan en el centro una canción seleccionada por cada
uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.
La Fundación tiene previsto organizar un nuevo microconcierto este jueves, día 30, en el
Hospital de La Paz de Madrid con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y otros profesionales
de atención.
Exposición homenaje en la Puerta del Sol
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Madrid #Siemprecontigo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la Real Casa
de Correos, sede del Gobierno regional, ubicada en la madrileña Puerta del Sol, acogerá una
exposición de obras donadas por artistas en la que se rendirá homenaje a víctimas y "héroes"
de la crisis del coronavirus.
En sus redes sociales, la dirigente autonómica ha compartido una ilustración del artista Javi
Crespo en a que se ve una Gran Vía iluminada, con la luna de fondo, y con el lema 'Madrid,
siempre contigo'. Ayuso ha celebrado que en estos días son muchos los que con su "talento"
dan luz y color a la capital.
"Con todas vuestras obras donadas haremos una exposición en Sol en homenaje a las
víctimas y a los héroes del coronavirus. El lema resultará de entre una de estas obras.
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¡Participa!", ha animado a través de sus cuentas de Twitter e Instagram.

La Orquesta y Coro RTVE se suma a EduClan

Orquesta RTVE

RTVE ha informado que la Orquesta y Coro del ente continúa trabajando a través del proyecto
#AulaOCRTVE y participa también en EduClan, el proyecto educativo de Clan durante el cierre
de los colegios, con la sección ‘Aprende en casa- Educación artística’ para niños de 8 a 12
años.

El próximo miércoles 29 de abril, podremos disfrutar de clases de educación musical en
EduClan a cargo de los percusionistas Raúl Benavent y José Luis González Sanchis, el
violinista y concertino Miguel Borrego, y Agustín Clemente (para hablar de lutería).
RTVE lanzó EduClan el pasado 16 de marzo en coordinación con el Ministerio de Educación y
Formación Profesional en los medios digitales de Clan (web, apps y televisiones conectadas).
Una iniciativa que ofrece recursos educativos de calidad durante la suspensión de las clases
presenciales.
Casi 400 empresas españolas contra el virus
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Seat fabrica respiradores. Foto: EuropaPress

Al menos 383 grandes empresas y pymes españolas colaboran en la lucha contra el Covid-19,
según los datos del informe que ha hecho público la Confederación Empresarial Española de la
Economía Social (Cepes) lo que demuestra la implicación del sector privado en el combate
contra la pandemia.
El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, precisó que “el objetivo de este informe es
lanzar a la sociedad un mensaje de reconocimiento, de responsabilidad social, de solidaridad,
de superación y del esfuerzo que la Economía Social desempeña en estos días de emergencia
nacional, al ser un modelo empresarial centrado en las personas”.

Por ejemplo, el informe muestra cómo 60 empresas de Economía Social, están reorientando y
adaptando su producción para fabricar materiales y ropa de protección sanitaria, para asegurar
el abastecimiento de proximidad, o ponerse al servicio de la sanidad española medicalizando
cadenas hoteleras o cediendo instalaciones para albergar a colectivos en riesgo de exclusión o
preparar comidas y entregarlas a domicilio a los colectivos más vulnerables.
El informe también se destaca la labor de las empresas de 41 sector de limpieza y lavanderías,
que están realizando una especial desinfección de supermercados, hospitales y centros de
trabajo para garantizar la seguridad de todas las personas.
Por su parte, las cooperativas de crédito están intentando dotar de liquidez a las empresas de
Economía Social y diseñar, en tiempo récord, productos financieros ad hoc para paliar los
efectos del Covid-19 con el objetivo final de mantener la actividad y los empleos.
Concedido el 90% de ayudas a la cultura y el deporte
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Cultura y deporte acceden a las ayudas del Ministerio

En el sector de la cultura, la propiedad intelectual y el deporte, se han otorgado un 89,9 % de
las solicitudes de ayuda por cese de actividad a autónomos desde que las pusiera en marcha
el Gobierno.
Así lo reflejan los datos recopilados por el Ministerio de Cultura y Deporte de la explotación
estadística de los ficheros de afiliación de trabajadores al sistema de la Seguridad Social,
facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los de prestaciones por cese de
actividad de los autónomos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e
Inmigraciones.

Hasta la fecha, un 35,3 %m de los 237.190 autónomos que vinculados al sector de la cultura y
el deporte han solicitado este tipo de prestaciones que ha puesto a su disposición el Gobierno.
El Ministerio de Cultura y Deporte ha preparado guías publicadas en su página web y redes
sociales para informar sobre todas las medidas aprobadas hasta el momento por el Gobierno
que afectan a estos sectores y cómo acceder a ellas.
El sector cultural emplea en términos medios anuales 710.000 personas, según datos de la
Encuesta de Población Activa 2019, en actividades económicas o en ocupaciones culturales,
un 3,6 % del empleo total en España en la media del periodo anual, siendo el 68,8 %
asalariado.
La ONG de José Andrés reparte 2.400 menus en Sevilla
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El chef José Andrés, candidato al Premio Nobel de la Paz

La Fundación World Central Kitchen, en colaboración con el Banco de Alimentos de Sevilla, ha
reforzado la red municipal de garantía alimentaria de la capital hispalense con la distribución
de más de 2.400 menús entre comedores sociales.
World Central Kitchen es una fundación estadounidense sin fines lucrativos del chef José

Andrés, que nació con la misión de proporcionar comidas a raíz de desastre naturales. En esta
ocasión, el objetivo de la iniciativa solidaria #ChefsforSpain es ayudar a mitigar la situación tan
complicada que están viviendo muchas personas por consecuencia del Covid-19.
En el caso de Sevilla, esta iniciativa se puso en marcha, bajo la responsabilidad del
prestigioso chef, Juanlu Fernández del restaurante Cañabota a la cocina, y ha contado con la
colaboración de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla para la coordinación y distribución
de los menú elaborados, entre las entidades colaboradoras repartidas por la provincia de la
Sevilla.
Los menús son elaborados por un equipo de más 65 cocineros voluntarios del panorama
gastronómico de la ciudad en las cocinas ofrecidas de Aljacatering. Estos están compuestos
por un plato principal de 500 gramos, un bollo de pan, un postre lácteo y una pieza de fruta.
Los procesos de elaboración y conservación se realizan cumpliendo todas las medidas
sanitarias y de trazabilidad.

Según señala el Ayuntamiento, este proyecto, que cuenta también con el respaldo de la
asociación de hosteleros de Sevilla, se desarrolla concretamente en los comedores sociales de
la ciudad y de otros municipios de la provincia con una producción que está previsto que
supere los 2.400 menús.
Relacionados
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Kiko Veneno, Rozalén y Leiva dedican un concierto online al
hospital Puerta de Hierro de Majadahona El próximo
microconcierto se realizará el jueves 30 en el hospital La Paz
original

Con el objetivo de enviar música para dar las gracias a los profesionales sanitarios y aportar
ánimo y calidez a los enfermos aislados por el COVID-19, la fundación Músicos por la Salud
organizó este viernes el segundo microconcierto solidario enmarcado dentro de su iniciativa
#LaCanciónMásImportante en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Rozalén, Leiva y
Kiko Veneno han sido los artistas que han participado en esta acción solidaria.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital, los tres músicos han hecho llegar a
pacientes, sanitarios y demás profesionales que están trabajando allí, una canción
seleccionada por los artistas para transmitirles ánimo y agradecimiento. Además se retrasmitirá
en streaming a través de las redes sociales de la fundación.
El conductor del microconcierto fue Ángel Carmona (Radio 3) que incluyó unas emotivas
palabras para recordar a Jesús y Giorgina, facultativo y personal del hospital, recientemente
fallecidos a causa del COVID-19 y, además, se ha contado con la presencia del «cuarteto dale
cuerda» para realizar un breve homenaje.
La realización ha sido efectuada por garlic y las pantallas han sido cedidas por El Corte
Inglés. También se ha habilitado la posibilidad de transmitir el microconcierto en streaming a
un total de 1.360 centros en todo el país: 504 hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros
sociosanitarios.

Guillermo Giner, patrono fundador manifiesta: «La Organización Mundial de la Salud (OMS) en
su informe «Arts&Health», tras analizar más de 3.000 publicaciones, concluye que la música
mejora nuestra salud física y mental, otorgándole un papel importante en la prevención de
enfermedades y recomienda a los gobiernos aplicar políticas que empleen la música y artes en
el entorno sanitario», para después añadir: «Estamos completamente de acuerdo con la OMS,
debido a que lo comprobamos diariamente, desde hace más de cinco años, durante nuestros
microconciertos».
Mediante la iniciativa www.lacancionmasimportante.org, la fundación pone a disposición de
todos poder colaborar con este fin, haciendo llegar los microconciertos a pacientes que en
estos casos están aislados de sus familiares, y a los profesionales que día a día luchan contra
la pandemia.
La acción tendrá continuidad todas las semanas a las 20h en los principales hospitales del
país. El próximo microconcierto se realizará el jueves 30 en el hospital La Paz de Madrid.
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Cvirus- Rozalén, Leiva y Kiko Veneno ofrecen en el Puerta del
Hierro un microconcierto solidario de Músicos por la Salud
original

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rozalén, Leiva y Kiko Veneno han protagonizado este viernes un microconcierto solidario de
la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda (Madrid) para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en primera línea
contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen ingresados.

El primer concierto de #LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), tuvo lugar el pasado viernes en el hospital de campaña
instalado en el Ifema, con la actuación de Amaral, Jorge Drexler y Depedro.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña y coincidiendo con el
aplauso masivo convocado en toda España a las 20.00 horas, los tres músicos han hecho
llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en el centro hospitalario una
canción seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.
Además, se ha recordado al personal del hospital que ha perdido la vida por el Covid-19 y el
'Cuarteto dale cuerda' ha realizado un breve homenaje.

Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en 'streaming' o en diferido el concierto a
504 hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.
La fundación tiene previsto organizar el microconcierto el jueves, día 30, en el Hospital de La
Paz de Madrid con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y otros profesionales de atención.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe 'Arts&Health', tras analizar más de
3.000 publicaciones, concluye que la música mejora nuestra salud física y mental, otorgándole
un papel importante en la prevención de enfermedades y recomienda a los gobiernos aplicar
políticas que empleen la música y artes en el entorno sanitario", ha recordado Guillermo Giner,
patrono fundador de Músicos por la Salud.
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Los aplausos sanitarios vuelven a congregar en sus balcones a
ciudadanos de todo el país
original

Bomberos realizan junto a trabajadores de Correos el aplauso a los sanitarios, en la puerta
principal del Hospital Regional de Málaga, por su trabajo que estan realizando dichos
sanitarios, a causa de la pandemia sufrida por el COVID-19. Málaga a 8 de abr - Álex Zea Europa Press
MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos de todo el país se han vuelto a congregar en sus balcones este sábado a
partir de las 20.00 horas para homenajear mediante aplausos a los trabajadores que están en
primera línea frente a la pandemia del coronavirus.

Esta campaña, que sirve como agradecimiento a todos los trabajadores que están ayudando
para contener el virus, surgió en las redes sociales y cumple así 43 días en los que los
españoles han salido diariamente a sus balcones, ventanas y terrazas para mostrar su gratitud.
El primer aplauso sanitario se produjo el sábado 14 de marzo a las 22.00 horas coincidiendo
con la entrada en vigor del decreto de estado de alarma en todo el país. Desde este día se
han ido sucediendo las muestras de cariño a las 20.00 horas combinando con todo tipo de
canciones.

A las ya clásicas como 'Resistiré' del Dúo Dinámico -- que ya cuenta con una versión
catalana, 'Aguantarem'--, 'Color Esperanza' de Diego Torres o 'Sobreviviré' de Mónica Naranja,
se han sumado otras como 'Agapimú', la versión del clásico grabada por Ojete Calor y Ana
Belén, el mítico 'Asturias', de Víctor Manuel, o 'Tusa', de Karol G.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que se estrena este viernes con un
microconcierto solidario en el hospital de Ifema de Madrid con Jorge Drexler y Amaral para
reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.

APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS

Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
Unos momentos de comunión vecinal que el Grupoidex reflejará en un documental titulado
'Ocho (20h)', que pretende recabar material audiovisual enviado por los españoles para
homenajear la labor de los profesiones que, pese a la pandemia, siguen trabajando.

También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.

APOYO A SANITARIOS, PACIENTES Y CIUDADANOS

Este mismo viernes, por ejemplo, la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid se
unirá al aplauso solidario interpretando varias piezas en la puerta principal del hospital 12 de
Octubre de la capital.

En otros puntos de la geografía como Soria, la caravana formada por personal de ambulancias
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y de los cuerpos de seguridad que diariamente recorre la ciudad a las 20.00 horas, lo ha
hecho en silencio este viernes en memoria de los fallecidos por coronavirus.

En otros lugares como Murcia y sus pedanías, por ejemplo, un "autobús del optimismo" recorre
las calles, con un gran arcoíris dibujado en su exterior y un mensaje en el que se puede leer
'Todo saldrá bien'. Además, para que los ciudadanos puedan recibir este "chute" de energía
desde su balcón, el autobús ha incluido en su techo estos dos elementos, permitiendo que
sean contemplados desde las ventanas y balcones de las casas.
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Los aplausos sanitarios vuelven a congregar en sus balcones a
ciudadanos de todo el país
original

Bomberos realizan junto a trabajadores de Correos el aplauso a los sanitarios, en la puerta principal del Hospital Regional

de Málaga, por su trabajo que estan realizando dichos sanitarios, a causa de la pandemia sufrida por el COVID-19. Málaga a
8 de abr | Álex Zea - Europa Press

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Los ciudadanos de todo el país se han vuelto a congregar en sus balcones este sábado a
partir de las 20.00 horas para homenajear mediante aplausos a los trabajadores que están en
primera línea frente a la pandemia del coronavirus.
Esta campaña, que sirve como agradecimiento a todos los trabajadores que están ayudando
para contener el virus, surgió en las redes sociales y cumple así 43 días en los que los
españoles han salido diariamente a sus balcones, ventanas y terrazas para mostrar su gratitud.
El primer aplauso sanitario se produjo el sábado 14 de marzo a las 22.00 horas coincidiendo
con la entrada en vigor del decreto de estado de alarma en todo el país. Desde este día se
han ido sucediendo las muestras de cariño a las 20.00 horas combinando con todo tipo de
canciones.
A las ya clásicas como 'Resistiré' del Dúo Dinámico -- que ya cuenta con una versión
catalana, 'Aguantarem'--, 'Color Esperanza' de Diego Torres o 'Sobreviviré' de Mónica Naranja,
se han sumado otras como 'Agapimú', la versión del clásico grabada por Ojete Calor y Ana
Belén, el mítico 'Asturias', de Víctor Manuel, o 'Tusa', de Karol G.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que se estrena este viernes con un
microconcierto solidario en el hospital de Ifema de Madrid con Jorge Drexler y Amaral para
reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.
APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
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También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
Unos momentos de comunión vecinal que el Grupoidex reflejará en un documental titulado
'Ocho (20h)', que pretende recabar material audiovisual enviado por los españoles para
homenajear la labor de los profesiones que, pese a la pandemia, siguen trabajando.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.
APOYO A SANITARIOS, PACIENTES Y CIUDADANOS
Este mismo viernes, por ejemplo, la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid se
unirá al aplauso solidario interpretando varias piezas en la puerta principal del hospital 12 de
Octubre de la capital.
En otros puntos de la geografía como Soria, la caravana formada por personal de ambulancias
y de los cuerpos de seguridad que diariamente recorre la ciudad a las 20.00 horas, lo ha
hecho en silencio este viernes en memoria de los fallecidos por coronavirus.
En otros lugares como Murcia y sus pedanías, por ejemplo, un "autobús del optimismo" recorre
las calles, con un gran arcoíris dibujado en su exterior y un mensaje en el que se puede leer
'Todo saldrá bien'. Además, para que los ciudadanos puedan recibir este "chute" de energía
desde su balcón, el autobús ha incluido en su techo estos dos elementos, permitiendo que
sean contemplados desde las ventanas y balcones de las casas.
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Kiko Veneno, Rozalén y Leiva dedican un concierto online al
hospital Puerta de Hierro de Majadahona El próximo
microconcierto se realizará el jueves 30 en el hospital La Paz
Nacho Serrano • original

Con el objetivo de enviar música para dar las gracias a los profesionales sanitarios y aportar
ánimo y calidez a los enfermos aislados por el COVID-19, la fundación Músicos por la Salud
organizó este viernes el segundo microconcierto solidario enmarcado dentro de su iniciativa
#LaCanciónMásImportante en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Rozalén, Leiva y
Kiko Veneno han sido los artistas que han participado en esta acción solidaria.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital, los tres músicos han hecho llegar a
pacientes, sanitarios y demás profesionales que están trabajando allí, una canción
seleccionada por los artistas para transmitirles ánimo y agradecimiento. Además se retrasmitirá
en streaming a través de las redes sociales de la fundación.
El conductor del microconcierto fue Ángel Carmona (Radio 3) que incluyó unas emotivas
palabras para recordar a Jesús y Giorgina, facultativo y personal del hospital, recientemente
fallecidos a causa del COVID-19 y, además, se ha contado con la presencia del «cuarteto dale
cuerda» para realizar un breve homenaje.
La realización ha sido efectuada por garlic y las pantallas han sido cedidas por El Corte
Inglés. También se ha habilitado la posibilidad de transmitir el microconcierto en streaming a
un total de 1.360 centros en todo el país: 504 hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros
sociosanitarios.

Guillermo Giner, patrono fundador manifiesta: «La Organización Mundial de la Salud (OMS) en
su informe «Arts&Health», tras analizar más de 3.000 publicaciones, concluye que la música
mejora nuestra salud física y mental, otorgándole un papel importante en la prevención de
enfermedades y recomienda a los gobiernos aplicar políticas que empleen la música y artes en
el entorno sanitario», para después añadir: «Estamos completamente de acuerdo con la OMS,
debido a que lo comprobamos diariamente, desde hace más de cinco años, durante nuestros
microconciertos».
Mediante la iniciativa www.lacancionmasimportante.org, la fundación pone a disposición de
todos poder colaborar con este fin, haciendo llegar los microconciertos a pacientes que en
estos casos están aislados de sus familiares, y a los profesionales que día a día luchan contra
la pandemia.
La acción tendrá continuidad todas las semanas a las 20h en los principales hospitales del
país. El próximo microconcierto se realizará el jueves 30 en el hospital La Paz de Madrid.
Kiko Veneno, Rozalén y Leiva dedican un concierto online al hospital Puerta de Hierro de
Majadahona es un contenido original de ABC.es
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Rozalén, Leiva y Kiko Veneno ofrecen en el Puerta del Hierro un
microconcierto solidario de Músicos por la Salud
Europa Press • original

Rozalén, Leiva y Kiko Veneno han protagonizado este viernes un microconcierto solidario de
la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda (Madrid) para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en primera línea
contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen ingresados.

El primer concierto de #LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), tuvo lugar el pasado viernes en el hospital de campaña
instalado en el Ifema, con la actuación de Amaral, Jorge Drexler y Depedro.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña y coincidiendo con el
aplauso masivo convocado en toda España a las 20.00 horas, los tres músicos han hecho
llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en el centro hospitalario una
canción seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.
Además, se ha recordado al personal del hospital que ha perdido la vida por el Covid-19 y el
‘Cuarteto dale cuerda’ ha realizado un breve homenaje.

Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en ‘streaming’ o en diferido el concierto a
504 hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.
La fundación tiene previsto organizar el microconcierto el jueves, día 30, en el Hospital de La
Paz de Madrid con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y otros profesionales de atención.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe ‘Arts&Health’, tras analizar más de
3.000 publicaciones, concluye que la música mejora nuestra salud física y mental, otorgándole
un papel importante en la prevención de enfermedades y recomienda a los gobiernos aplicar
políticas que empleen la música y artes en el entorno sanitario”, ha recordado Guillermo Giner,
patrono fundador de Músicos por la Salud.
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Los aplausos a los profesionales de servicios básicos cumplen 42
días sin perder intensidad
Agencias • original

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Los ciudadanos han vuelto a agradecer este viernes con aplausos, canciones y vítores el
trabajo del personal sanitario que lucha contra la pandemia del coronavirus y al resto de
profesionales que garantizan el funcionamiento de los servicios básicos durante los días de
confinamiento.
La campaña de agradecimiento, que surgió en las redes sociales para reconocer el trabajo de
los sanitarios, cumple así 42 días en los que los españoles han salido diariamente a sus
balcones, ventanas y terrazas para expresar su gratitud a los profesionales que combaten la
pandemia y que, a su vez, son los más expuestos a los contagios.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.
A lo largo de estos días, primero a las 22.00 horas y desde el día 15 de marzo a las 20.00
horas para sumar a más gente, el aplauso unánime, acompañado de gritos de ánimo y golpes
de cacerolas, se ha ido combinando con canciones de todo tipo y según las zonas de la
geografía española.
A las ya clásicas como 'Resistiré' del Dúo Dinámico, 'Color Esperanza' de Diego Torres o
'Sobreviviré' de Mónica Naranja, se han sumado otras como el mítico 'Asturias' de Víctor
Manuel o 'Viento del Norte', en la voz de Nando Agüeros.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que este viernes ha organizado un
microconcierto solidario en el Hospital Puerta del Hierro de Madrid con Rozalén, Leiva y Kiko
Veneno para reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.
APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
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Los aplausos sanitarios vuelven a congregar en sus balcones a
ciudadanos de todo el país
Agencias • original

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Los ciudadanos de todo el país se han vuelto a congregar en sus balcones este sábado a
partir de las 20.00 horas para homenajear mediante aplausos a los trabajadores que están en
primera línea frente a la pandemia del coronavirus.
Esta campaña, que sirve como agradecimiento a todos los trabajadores que están ayudando
para contener el virus, surgió en las redes sociales y cumple así 43 días en los que los
españoles han salido diariamente a sus balcones, ventanas y terrazas para mostrar su gratitud.
El primer aplauso sanitario se produjo el sábado 14 de marzo a las 22.00 horas coincidiendo
con la entrada en vigor del decreto de estado de alarma en todo el país. Desde este día se
han ido sucediendo las muestras de cariño a las 20.00 horas combinando con todo tipo de
canciones.
A las ya clásicas como 'Resistiré' del Dúo Dinámico -- que ya cuenta con una versión
catalana, 'Aguantarem'--, 'Color Esperanza' de Diego Torres o 'Sobreviviré' de Mónica Naranja,
se han sumado otras como 'Agapimú', la versión del clásico grabada por Ojete Calor y Ana
Belén, el mítico 'Asturias', de Víctor Manuel, o 'Tusa', de Karol G.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que se estrena este viernes con un
microconcierto solidario en el hospital de Ifema de Madrid con Jorge Drexler y Amaral para
reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.
APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
Unos momentos de comunión vecinal que el Grupoidex reflejará en un documental titulado
'Ocho (20h)', que pretende recabar material audiovisual enviado por los españoles para
homenajear la labor de los profesiones que, pese a la pandemia, siguen trabajando.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.
APOYO A SANITARIOS, PACIENTES Y CIUDADANOS
Este mismo viernes, por ejemplo, la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid se
unirá al aplauso solidario interpretando varias piezas en la puerta principal del hospital 12 de
Octubre de la capital.
En otros puntos de la geografía como Soria, la caravana formada por personal de ambulancias
y de los cuerpos de seguridad que diariamente recorre la ciudad a las 20.00 horas, lo ha
hecho en silencio este viernes en memoria de los fallecidos por coronavirus.
En otros lugares como Murcia y sus pedanías, por ejemplo, un "autobús del optimismo" recorre
las calles, con un gran arcoíris dibujado en su exterior y un mensaje en el que se puede leer
'Todo saldrá bien'. Además, para que los ciudadanos puedan recibir este "chute" de energía
desde su balcón, el autobús ha incluido en su techo estos dos elementos, permitiendo que
sean contemplados desde las ventanas y balcones de las casas.
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Los aplausos sanitarios vuelven a congregar en sus balcones a
ciudadanos de todo el país
original

Los ciudadanos de todo el país se han vuelto a congregar en sus balcones este sábado a
partir de las 20.00 horas para homenajear mediante aplausos a los trabajadores que están en
primera línea frente a la pandemia del coronavirus.
Esta campaña, que sirve como agradecimiento a todos los trabajadores que están ayudando
para contener el virus, surgió en las redes sociales y cumple así 43 días en los que los
españoles han salido diariamente a sus balcones, ventanas y terrazas para mostrar su gratitud.
El primer aplauso sanitario se produjo el sábado 14 de marzo a las 22.00 horas coincidiendo
con la entrada en vigor del decreto de estado de alarma en todo el país. Desde este día se
han ido sucediendo las muestras de cariño a las 20.00 horas combinando con todo tipo de
canciones.
A las ya clásicas como 'Resistiré' del Dúo Dinámico -- que ya cuenta con una versión
catalana, 'Aguantarem'--, 'Color Esperanza' de Diego Torres o 'Sobreviviré' de Mónica Naranja,
se han sumado otras como 'Agapimú', la versión del clásico grabada por Ojete Calor y Ana
Belén, el mítico 'Asturias', de Víctor Manuel, o 'Tusa', de Karol G.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que se estrena este viernes con un
microconcierto solidario en el hospital de Ifema de Madrid con Jorge Drexler y Amaral para
reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.
APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
Unos momentos de comunión vecinal que el Grupoidex reflejará en un documental titulado
'Ocho (20h)', que pretende recabar material audiovisual enviado por los españoles para
homenajear la labor de los profesiones que, pese a la pandemia, siguen trabajando.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.
APOYO A SANITARIOS, PACIENTES Y CIUDADANOS
Este mismo viernes, por ejemplo, la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid se
unirá al aplauso solidario interpretando varias piezas en la puerta principal del hospital 12 de
Octubre de la capital.
En otros puntos de la geografía como Soria, la caravana formada por personal de ambulancias
y de los cuerpos de seguridad que diariamente recorre la ciudad a las 20.00 horas, lo ha
hecho en silencio este viernes en memoria de los fallecidos por coronavirus.
En otros lugares como Murcia y sus pedanías, por ejemplo, un "autobús del optimismo" recorre
las calles, con un gran arcoíris dibujado en su exterior y un mensaje en el que se puede leer
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'Todo saldrá bien'. Además, para que los ciudadanos puedan recibir este "chute" de energía
desde su balcón, el autobús ha incluido en su techo estos dos elementos, permitiendo que
sean contemplados desde las ventanas y balcones de las casas.
--EUROPA PRESS--
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Rozalén, Leiva y Kiko Veneno ofrecen un microconcierto solidario
original

El primer concierto de #LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), tuvo lugar el pasado viernes en el hospital de campaña
instalado en el Ifema, con la actuación de Amaral, Jorge Drexler y Depedro.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña y coincidiendo con el
aplauso masivo convocado en toda España a las 20.00 horas, los tres músicos han hecho
llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en el centro hospitalario una
canción seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.
Además, se ha recordado al personal del hospital que ha perdido la vida por el Covid-19 y el
'Cuarteto dale cuerda' ha realizado un breve homenaje.

Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en 'streaming' o en diferido el concierto a
504 hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.
La fundación tiene previsto organizar el microconcierto el jueves, día 30, en el Hospital de La
Paz de Madrid con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y otros profesionales de atención.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe 'Arts&Health', tras analizar más de
3.000 publicaciones, concluye que la música mejora nuestra salud física y mental, otorgándole
un papel importante en la prevención de enfermedades y recomienda a los gobiernos aplicar
políticas que empleen la música y artes en el entorno sanitario", ha recordado Guillermo Giner,
patrono fundador de Músicos por la Salud.
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Kiko Veneno, Rozalén y Leiva dedican un concierto online al
hospital Puerta de Hierro de Majadahona
original

El próximo microconcierto se realizará el jueves 30 en el hospital La Paz
Con el objetivo de enviar música para dar las gracias a los profesionales sanitarios y aportar
ánimo y calidez a los enfermos aislados por el COVID-19, la fundación Músicos por la Salud
organizó este viernes el segundo microconcierto solidario enmarcado dentro de su iniciativa
#LaCanciónMásImportante en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Rozalén, Leiva y
Kiko Veneno han sido los artistas que han participado en esta acción solidaria.

A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital, los tres músicos han hecho llegar a
pacientes, sanitarios y demás profesionales que están trabajando allí, una canción
seleccionada por los artistas para transmitirles ánimo y agradecimiento. Además se retrasmitirá
en streaming a través de las redes sociales de la fundación.
El conductor del microconcierto fue Ángel Carmona (Radio 3) que incluyó unas emotivas
palabras para recordar a Jesús y Giorgina, facultativo y personal del hospital, recientemente
fallecidos a causa del COVID-19 y, además, se ha contado con la presencia del «cuarteto dale
cuerda» para realizar un breve homenaje.
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La realización ha sido efectuada por garlic y las pantallas han sido cedidas por El Corte
Inglés. También se ha habilitado la posibilidad de transmitir el microconcierto en streaming a
un total de 1.360 centros en todo el país: 504 hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros
sociosanitarios.

Guillermo Giner, patrono fundador manifiesta: «La Organización Mundial de la Salud (OMS) en
su informe «Arts&Health», tras analizar más de 3.000 publicaciones, concluye que la música
mejora nuestra salud física y mental, otorgándole un papel importante en la prevención de
enfermedades y recomienda a los gobiernos aplicar políticas que empleen la música y artes en
el entorno sanitario», para después añadir: «Estamos completamente de acuerdo con la OMS,
debido a que lo comprobamos diariamente, desde hace más de cinco años, durante nuestros
microconciertos».
Mediante la iniciativa www.lacancionmasimportante.org, la fundación pone a disposición de
todos poder colaborar con este fin, haciendo llegar los microconciertos a pacientes que en
estos casos están aislados de sus familiares, y a los profesionales que día a día luchan contra
la pandemia.
La acción tendrá continuidad todas las semanas a las 20h en los principales hospitales del
país. El próximo microconcierto se realizará el jueves 30 en el hospital La Paz de Madrid.

Medio

La Vanguardia

Fecha

24/04/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

2 028 800

V. Comunicación

30 967 EUR (33,327 USD)

Pág. vistas

6 897 920

V. Publicitario

7815 EUR (8410 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=9563&comps_id=246886049

Cvirus.- Rozalén, Leiva y Kiko Veneno ofrecen en el Puerta del
Hierro un microconcierto de Músicos por la Salud
Redacción • original

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Rozalén, Leiva y Kiko Veneno han protagonizado este viernes un microconcierto solidario de
la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda (Madrid) para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en primera línea
contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen ingresados.

El primer concierto de #LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), tuvo lugar el pasado viernes en el hospital de campaña
instalado en el Ifema, con la actuación de Amaral, Jorge Drexler y Depedro.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña y coincidiendo con el
aplauso masivo convocado en toda España a las 20.00 horas, los tres músicos han hecho
llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en el centro hospitalario una
canción seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.
Además, se ha recordado al personal del hospital que ha perdido la vida por el Covid-19 y el
'Cuarteto dale cuerda' ha realizado un breve homenaje.

Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en 'streaming' o en diferido el concierto a
504 hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.
La fundación tiene previsto organizar el microconcierto el jueves, día 30, en el Hospital de La
Paz de Madrid con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y otros profesionales de atención.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe 'Arts&Health', tras analizar más de
3.000 publicaciones, concluye que la música mejora nuestra salud física y mental, otorgándole
un papel importante en la prevención de enfermedades y recomienda a los gobiernos aplicar
políticas que empleen la música y artes en el entorno sanitario", ha recordado Guillermo Giner,
patrono fundador de Músicos por la Salud.
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Los aplausos a los profesionales de servicios básicos cumplen 42
días sin perder intensidad
original

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) Los ciudadanos han vuelto a agradecer este viernes con aplausos, canciones y vítores el
trabajo del personal sanitario que lucha contra la pandemia del coronavirus y al resto de
profesionales que garantizan el funcionamiento de los servicios básicos durante los días de
confinamiento.
La campaña de agradecimiento, que surgió en las redes sociales para reconocer el trabajo de
los sanitarios, cumple así 42 días en los que los españoles han salido diariamente a sus
balcones, ventanas y terrazas para expresar su gratitud a los profesionales que combaten la
pandemia y que, a su vez, son los más expuestos a los contagios.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.
A lo largo de estos días, primero a las 22.00 horas y desde el día 15 de marzo a las 20.00
horas para sumar a más gente, el aplauso unánime, acompañado de gritos de ánimo y golpes
de cacerolas, se ha ido combinando con canciones de todo tipo y según las zonas de la
geografía española.
A las ya clásicas como 'Resistiré' del Dúo Dinámico, 'Color Esperanza' de Diego Torres o
'Sobreviviré' de Mónica Naranja, se han sumado otras como el mítico 'Asturias' de Víctor
Manuel o 'Viento del Norte', en la voz de Nando Agüeros.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que este viernes ha organizado un
microconcierto solidario en el Hospital Puerta del Hierro de Madrid con Rozalén, Leiva y Kiko
Veneno para reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.

APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
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Cvirus- Rozalén, Leiva y Kiko Veneno ofrecen en el Puerta del
Hierro un microconcierto solidario de Músicos por la Salud
original

Rozalen en una imagen de archivo | EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Rozalén, Leiva y Kiko Veneno han protagonizado este viernes un microconcierto solidario de
la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda (Madrid) para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en primera línea
contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen ingresados.

El primer concierto de #LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), tuvo lugar el pasado viernes en el hospital de campaña
instalado en el Ifema, con la actuación de Amaral, Jorge Drexler y Depedro.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña y coincidiendo con el
aplauso masivo convocado en toda España a las 20.00 horas, los tres músicos han hecho
llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en el centro hospitalario una
canción seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.
Además, se ha recordado al personal del hospital que ha perdido la vida por el Covid-19 y el
'Cuarteto dale cuerda' ha realizado un breve homenaje.

Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en 'streaming' o en diferido el concierto a
504 hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.
La fundación tiene previsto organizar el microconcierto el jueves, día 30, en el Hospital de La
Paz de Madrid con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y otros profesionales de atención.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe 'Arts&Health', tras analizar más de
3.000 publicaciones, concluye que la música mejora nuestra salud física y mental, otorgándole
un papel importante en la prevención de enfermedades y recomienda a los gobiernos aplicar
políticas que empleen la música y artes en el entorno sanitario", ha recordado Guillermo Giner,
patrono fundador de Músicos por la Salud.
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Los aplausos a los profesionales de servicios básicos cumplen 42
días sin perder intensidad
original

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Los ciudadanos han vuelto a agradecer este viernes con aplausos, canciones y vítores el
trabajo del personal sanitario que lucha contra la pandemia del coronavirus y al resto de
profesionales que garantizan el funcionamiento de los servicios básicos durante los días de
confinamiento.
La campaña de agradecimiento, que surgió en las redes sociales para reconocer el trabajo de
los sanitarios, cumple así 42 días en los que los españoles han salido diariamente a sus
balcones, ventanas y terrazas para expresar su gratitud a los profesionales que combaten la
pandemia y que, a su vez, son los más expuestos a los contagios.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.
A lo largo de estos días, primero a las 22.00 horas y desde el día 15 de marzo a las 20.00
horas para sumar a más gente, el aplauso unánime, acompañado de gritos de ánimo y golpes
de cacerolas, se ha ido combinando con canciones de todo tipo y según las zonas de la
geografía española.
A las ya clásicas como 'Resistiré' del Dúo Dinámico, 'Color Esperanza' de Diego Torres o
'Sobreviviré' de Mónica Naranja, se han sumado otras como el mítico 'Asturias' de Víctor
Manuel o 'Viento del Norte', en la voz de Nando Agüeros.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que este viernes ha organizado un
microconcierto solidario en el Hospital Puerta del Hierro de Madrid con Rozalén, Leiva y Kiko
Veneno para reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.
APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
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CORONAVIRUS | Albacete resiste
original

/Redacción/
Los ciudadanos han vuelto a agradecer este viernes con aplausos, canciones y vítores el trabajo
del personal sanitario que lucha contra la pandemia del coronavirus y al resto de profesionales
que garantizan el funcionamiento de los servicios básicos durante los días de confinamiento.

La campaña de agradecimiento, que surgió en las redes sociales para reconocer el trabajo de
los sanitarios, cumple así 42 días en los que los españoles han salido diariamente a sus
balcones, ventanas y terrazas para expresar su gratitud a los profesionales que combaten la
pandemia y que, a su vez, son los más expuestos a los contagios.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.
A lo largo de estos días, primero a las 22.00 horas y desde el día 15 de marzo a las 20.00
horas para sumar a más gente, el aplauso unánime, acompañado de gritos de ánimo y golpes
de cacerolas, se ha ido combinando con canciones de todo tipo y según las zonas de la
geografía española.
La imagen que acompaña estas líneas ha sido tomada a un balcón ubicado en el Paseo de la
Cuba.
A las ya clásicas como ‘Resistiré’ del Dúo Dinámico, ‘Color Esperanza’ de Diego Torres o
‘Sobreviviré’ de Mónica Naranja, se han sumado otras como el mítico ‘Asturias’ de Víctor
Manuel o ‘Viento del Norte’, en la voz de Nando Agüeros.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que este viernes ha organizado un
microconcierto solidario en el Hospital Puerta del Hierro de Madrid con Rozalén, Leiva y Kiko
Veneno para reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.
APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS

Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
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sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el “cumpleaños feliz” cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.

404. That’s an error.

Medio

ifomo.es

Fecha

24/04/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

497 EUR (534 USD)

V. Publicitario

150 EUR (161 USD)

Pág. vistas

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=9563&comps_id=246882968

Los aplausos a los profesionales de servicios básicos cumplen 42
días sin perder intensidad
original

Los ciudadanos han vuelto a agradecer este viernes con aplausos, canciones y vítores el
trabajo del personal sanitario que lucha contra la pandemia del coronavirus y al resto de
profesionales que garantizan el funcionamiento de los servicios básicos durante los días de
confinamiento.
La campaña de agradecimiento, que surgió en las redes sociales para reconocer el trabajo de
los sanitarios, cumple así 42 días en los que los españoles han salido diariamente a sus
balcones, ventanas y terrazas para expresar su gratitud a los profesionales que combaten la
pandemia y que, a su vez, son los más expuestos a los contagios.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.
A lo largo de estos días, primero a las 22.00 horas y desde el día 15 de marzo a las 20.00
horas para sumar a más gente, el aplauso unánime, acompañado de gritos de ánimo y golpes
de cacerolas, se ha ido combinando con canciones de todo tipo y según las zonas de la
geografía española.
A las ya clásicas como 'Resistiré' del Dúo Dinámico, 'Color Esperanza' de Diego Torres o
'Sobreviviré' de Mónica Naranja, se han sumado otras como el mítico 'Asturias' de Víctor
Manuel o 'Viento del Norte', en la voz de Nando Agüeros.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que este viernes ha organizado un
microconcierto solidario en el Hospital Puerta del Hierro de Madrid con Rozalén, Leiva y Kiko
Veneno para reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.
APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
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de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
A través de Telegram también te acercamos la última hora de la información haciendo clic
aquí.
Recuerda que puedes suscribirte a nuestro Boletín de Noticias de forma totalmente gratuita
haciendo clic aquí.
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Cvirus- Rozalén, Leiva y Kiko Veneno ofrecen en el Puerta del
Hierro un microconcierto solidario de Músicos por la Salud
Agencias • original

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Rozalén, Leiva y Kiko Veneno han protagonizado este viernes un microconcierto solidario de
la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda (Madrid) para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en primera línea
contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen ingresados.

El primer concierto de #LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), tuvo lugar el pasado viernes en el hospital de campaña
instalado en el Ifema, con la actuación de Amaral, Jorge Drexler y Depedro.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña y coincidiendo con el
aplauso masivo convocado en toda España a las 20.00 horas, los tres músicos han hecho
llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en el centro hospitalario una
canción seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.
Además, se ha recordado al personal del hospital que ha perdido la vida por el Covid-19 y el
'Cuarteto dale cuerda' ha realizado un breve homenaje.

Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en 'streaming' o en diferido el concierto a
504 hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.
La fundación tiene previsto organizar el microconcierto el jueves, día 30, en el Hospital de La
Paz de Madrid con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y otros profesionales de atención.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe 'Arts&Health', tras analizar más de
3.000 publicaciones, concluye que la música mejora nuestra salud física y mental, otorgándole
un papel importante en la prevención de enfermedades y recomienda a los gobiernos aplicar
políticas que empleen la música y artes en el entorno sanitario", ha recordado Guillermo Giner,
patrono fundador de Músicos por la Salud.
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Los aplausos a los profesionales de servicios básicos cumplen 42
días sin perder intensidad
Agencias • original

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Los ciudadanos han vuelto a agradecer este viernes con aplausos, canciones y vítores el
trabajo del personal sanitario que lucha contra la pandemia del coronavirus y al resto de
profesionales que garantizan el funcionamiento de los servicios básicos durante los días de
confinamiento.
La campaña de agradecimiento, que surgió en las redes sociales para reconocer el trabajo de
los sanitarios, cumple así 42 días en los que los españoles han salido diariamente a sus
balcones, ventanas y terrazas para expresar su gratitud a los profesionales que combaten la
pandemia y que, a su vez, son los más expuestos a los contagios.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.
A lo largo de estos días, primero a las 22.00 horas y desde el día 15 de marzo a las 20.00
horas para sumar a más gente, el aplauso unánime, acompañado de gritos de ánimo y golpes
de cacerolas, se ha ido combinando con canciones de todo tipo y según las zonas de la
geografía española.
A las ya clásicas como 'Resistiré' del Dúo Dinámico, 'Color Esperanza' de Diego Torres o
'Sobreviviré' de Mónica Naranja, se han sumado otras como el mítico 'Asturias' de Víctor
Manuel o 'Viento del Norte', en la voz de Nando Agüeros.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que este viernes ha organizado un
microconcierto solidario en el Hospital Puerta del Hierro de Madrid con Rozalén, Leiva y Kiko
Veneno para reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.
APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
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Los aplausos a los profesionales de servicios básicos cumplen 42
días sin perder intensidad
original

Los ciudadanos han vuelto a agradecer este viernes con aplausos, canciones
y vítores el trabajo del personal sanitario que lucha contra la pandemia del
coronavirus y al resto de profesionales que garantizan el funcionamiento de
los servicios básicos durante los días de confinamiento.

La campaña de agradecimiento, que surgió en las redes sociales para reconocer el trabajo de
los sanitarios, cumple así 42 días en los que los españoles han salido diariamente a sus
balcones, ventanas y terrazas para expresar su gratitud a los profesionales que combaten la
pandemia y que, a su vez, son los más expuestos a los contagios.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.
A lo largo de estos días, primero a las 22.00 horas y desde el día 15 de marzo a las 20.00
horas para sumar a más gente, el aplauso unánime, acompañado de gritos de ánimo y golpes
de cacerolas, se ha ido combinando con canciones de todo tipo y según las zonas de la
geografía española.
A las ya clásicas como \'Resistiré\' del Dúo Dinámico, \'Color Esperanza\' de Diego Torres o
\'Sobreviviré\' de Mónica Naranja, se han sumado otras como el mítico \'Asturias\' de Víctor
Manuel o \'Viento del Norte\', en la voz de Nando Agüeros.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que este viernes ha organizado un
microconcierto solidario en el Hospital Puerta del Hierro de Madrid con Rozalén, Leiva y Kiko
Veneno para reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.
APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
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bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
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Cvirus- Rozalen, Leiva y Kiko Veneno ofrecen en el Puerta del
Hierro un microconcierto solidario de Músicos por la Salud
original

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Rozalen, Leiva y Kiko Veneno han protagonizado este viernes un microconcierto solidario de
la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el Hospital Puerta de Hierro de
Madrid para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en primera línea contra el
Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen ingresados.

El primer concierto de #LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), tuvo lugar el pasado viernes en el hospital de campaña
instalado en el Ifema, con la actuación de Amaral, Jorge Drexler y Depedro.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña y coincidiendo con el
aplauso masivo convocado en toda España a las 20.00 horas, los tres músicos han hecho
llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en Ifema una canción
seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.

Además, se ha recordado al personal del hospital que ha perdido la vida por el Covid-19 y el
"cuarteto dale cuerda" ha realizado un breve homenaje.

Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en 'streaming' o en diferido el concierto a
504 hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.
La fundación tiene previsto organizar el microconcierto el jueves, día 30, en el Hospital de La
Paz de Madrid con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y otros profesionales de atención.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe 'Arts&Health', tras analizar más de
3.000 publicaciones, concluye que la música mejora nuestra salud física y mental, otorgándole
un papel importante en la prevención de enfermedades y recomienda a los gobiernos aplicar
políticas que empleen la música y artes en el entorno sanitario", ha recordado Guillermo Giner,
patrono fundador de Músicos por la Salud.
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Cvirus.- Rozalén, Leiva y Kiko Veneno ofrecen en el Puerta del
Hierro un microconcierto de Músicos por la Salud
original

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Rozalén, Leiva y Kiko Veneno han protagonizado este viernes un microconcierto solidario de
la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda (Madrid) para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en primera línea
contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen ingresados.

El primer concierto de #LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), tuvo lugar el pasado viernes en el hospital de campaña
instalado en el Ifema, con la actuación de Amaral, Jorge Drexler y Depedro.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña y coincidiendo con el
aplauso masivo convocado en toda España a las 20.00 horas, los tres músicos han hecho
llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en el centro hospitalario una
canción seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.
Además, se ha recordado al personal del hospital que ha perdido la vida por el Covid-19 y el
'Cuarteto dale cuerda' ha realizado un breve homenaje.

Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en 'streaming' o en diferido el concierto a
504 hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.
La fundación tiene previsto organizar el microconcierto el jueves, día 30, en el Hospital de La
Paz de Madrid con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y otros profesionales de atención.

"La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe 'Arts&Health', tras analizar más de
3.000 publicaciones, concluye que la música mejora nuestra salud física y mental, otorgándole
un papel importante en la prevención de enfermedades y recomienda a los gobiernos aplicar
políticas que empleen la música y artes en el entorno sanitario", ha recordado Guillermo Giner,
patrono fundador de Músicos por la Salud.
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ODS3. Músicos por la salud organiza el primer microconcierto
solidario en hospitales
original

Los artistas que han aparecido en este evento han sido Jorge Drexler, Amaral y Depedro

Con el objetivo de aportar calidez y ánimo tanto a pacientes como a sanitarios, y por iniciativa
de la productora garlic.tv y Ángel Carmona , la fundación Músicos por la Salud ha organizado
el primer microconcierto solidario como lanzamiento de su iniciativa #LaCanciónMásImportante
en el hospital de campaña habilitado en IFEMA. Amaral, Depedro y Jorge Drexler han sido los
artistas musicales que han participado en esta acción solidaria.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña, los tres músicos han
hecho llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que están trabajando allí, una

canción seleccionada por los artistas para transmitirles ánimo y agradecimiento. Además, se ha
habilitado la posibilidad de transmitir en streaming o diferido a 504 hospitales, 740 centros
sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360 centros en todo el país.
“La música es una herramienta fundamental para transmitir ánimo y fortaleza. Es algo que
venimos comprobando desde hace más de cinco años realizando microconciertos para
pacientes, residentes y personal”, explica Guillermo Giner, patrono fundador de Músicos por la
Salud “Con el lanzamiento de www.lacancionmasimportante.org ponemos a disposición de
todos el poder colaborar con este fin, haciendo llegar nuestros microconciertos a pacientes que
en estos casos están aislados de sus familiares y de su entorno, y a los profesionales que día
a día están luchando contra la pandemia”.
La fundación tiene previsto organizar un microconcierto todos los viernes a las 20h en
hospitales y centros sociosanitarios de España, con el fin de apoyar con microconciertos a
pacientes, sanitarios y otros profesionales de atención.
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Amaral, Drexler e Depedro actúan en Ifema
Faro de Vigo • original

Amaral. // Arcal

| Amaral, Jorge Drexler e Depedro protagonizaron onte o primeiro microconcierto solidario da
fundación Músicos pola Saúde cunha actuación no hospital de campaña de Ifema de Madrid
para mostrar a gratitude ao persoal sanitario que loita en primeira liña contra o Covid-19 e o
apoio aos pacientes que aínda permanecen ingresados.
O primeiro concerto de #LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa de Garlic e
conducido por Anxo Carmona (Radio 3), arrincou coincidindo co aplauso masivo convocado en
toda España ás 20.00 horas para os cidadáns saian aos seus balcóns a agradecer o labor dos
profesionais de todos os sectores que garanten as actividades básicas.
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Amaral, Drexler y Depedro ofrecen en Ifema el primer
microconcierto solidario de Músicos por la Salud
Redacción • original

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Amaral, Jorge Drexler y Depedro y Jorge Drexler han protagonizado este viernes el primer
microconcierto solidario de la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el hospital
de campaña de Ifema de Madrid para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en
primera línea contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen
ingresados.

El primer concierto de #LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), ha arrancando coincidiendo con el aplauso masivo convocado
en toda España a las 20.00 horas para los ciudadanos salgan a sus balcones a agradecer la
labor de los profesionales de todos los sectores que garantizan las actividades básicas.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña, los tres músicos han
hecho llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en Ifema una canción
seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.

Desde sus casas por la situación de confinamiento nacional, Amaral ha interpretrado su mítica
canción 'El Universo sobre mí', mientras que el uruguayo Jorge Drexler ha cantado su popular
tema 'Al otro lado del río' y Jairo Zavala, conocido artísticamente como Depedro, ha ofrecido
su tema 'Hombre bueno'.
Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en 'streaming' o en diferido a 504
hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.

La fundación tiene previsto organizar un microconcierto todos los viernes a las 20.00 horas en
hospitales y centros sociosanitarios de España, con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y
otros profesionales de atención.
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Amaral, Drexler y Depedro ofrecen en Ifema el primer
microconcierto solidario de Músicos por la Salud
original

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Amaral, Jorge Drexler y Depedro y Jorge Drexler han protagonizado este viernes el primer
microconcierto solidario de la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el hospital
de campaña de Ifema de Madrid para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en
primera línea contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen
ingresados.

El primer concierto de #LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), ha arrancando coincidiendo con el aplauso masivo convocado
en toda España a las 20.00 horas para los ciudadanos salgan a sus balcones a agradecer la
labor de los profesionales de todos los sectores que garantizan las actividades básicas.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña, los tres músicos han
hecho llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en Ifema una canción
seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.

Desde sus casas por la situación de confinamiento nacional, Amaral ha interpretrado su mítica
canción 'El Universo sobre mí', mientras que el uruguayo Jorge Drexler ha cantado su popular
tema 'Al otro lado del río' y Jairo Zavala, conocido artísticamente como Depedro, ha ofrecido
su tema 'Hombre bueno'.
Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en 'streaming' o en diferido a 504
hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.

La fundación tiene previsto organizar un microconcierto todos los viernes a las 20.00 horas en
hospitales y centros sociosanitarios de España, con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y
otros profesionales de atención.
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Los aplausos sanitarios resuenan por toda España por sexto
sábado consecutivo
original

Dos sanitarios aplauden en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid el 7 de abril de 2020. Ricardo Rubio - Europa Press
MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) Este sábado 18 de abril se ha vuelto a repetir por todo el territorio español la escena de
ciudadanos reconociendo mediante los aplausos a las 20.00 horas la labor de los trabajadores
que están en primera línea frente al coronavirus.
Esta campaña, que sirve como agradecimiento a todos los trabajadores que están ayudando
para contener el virus, surgió en las redes sociales y cumple así 36 días en los que los
españoles han salido diariamente a sus balcones, ventanas y terrazas para mostrar su gratitud.
El primer aplauso sanitario se produjo el sábado 14 de marzo a las 22.00 horas coincidiendo
con la entrada en vigor del decreto de estado de alarma en todo el país. Desde este día se
han ido sucediendo las muestras de cariño a las 20.00 horas combinando con todo tipo de
canciones.
A las ya clásicas como 'Resistiré' del Dúo Dinámico -- que ya cuenta con una versión
catalana, 'Aguantarem'--, 'Color Esperanza' de Diego Torres o 'Sobreviviré' de Mónica Naranja,
se han sumado otras como 'Agapimú', la versión del clásico grabada por Ojete Calor y Ana
Belén, el mítico 'Asturias', de Víctor Manuel, o 'Tusa', de Karol G.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que se estrena este viernes con un
microconcierto solidario en el hospital de Ifema de Madrid con Jorge Drexler y Amaral para
reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.

APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
Unos momentos de comunión vecinal que el Grupoidex reflejará en un documental titulado
'Ocho (20h)', que pretende recabar material audiovisual enviado por los españoles para
homenajear la labor de los profesiones que, pese a la pandemia, siguen trabajando.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.

APOYO A SANITARIOS, PACIENTES Y CIUDADANOS
Este mismo viernes, por ejemplo, la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid se
unirá al aplauso solidario interpretando varias piezas en la puerta principal del hospital 12 de
Octubre de la capital.
En otros puntos de la geografía como Soria, la caravana formada por personal de ambulancias
y de los cuerpos de seguridad que diariamente recorre la ciudad a las 20.00 horas, lo ha
hecho en silencio este viernes en memoria de los fallecidos por coronavirus.
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En otros lugares como Murcia y sus pedanías, por ejemplo, un "autobús del optimismo" recorre
las calles, con un gran arcoíris dibujado en su exterior y un mensaje en el que se puede leer
'Todo saldrá bien'. Además, para que los ciudadanos puedan recibir este "chute" de energía
desde su balcón, el autobús ha incluido en su techo estos dos elementos, permitiendo que
sean contemplados desde las ventanas y balcones de las casas.
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Ifema recibe la iniciativa #LaCanciónMásImportante
original

Imágenes de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en marcha pro la Fundación
Músicos por la Salud y que se ha estrenado este viernes con un microconcierto solidario en el
hospital de Ifema de Madrid, con artistas como Jorge Drexler y Amaral, para reconocer el
trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.
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Amaral, Drexler y Depedro ofrecen en Ifema el primer
microconcierto solidario de Músicos por la Salud
Europa Press • original

Amaral, Jorge Drexler y Depedro y Jorge Drexler han protagonizado este viernes el primer
microconcierto solidario de la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el hospital
de campaña de Ifema de Madrid para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en
primera línea contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen
ingresados.

El primer concierto de #LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), ha arrancando coincidiendo con el aplauso masivo convocado
en toda España a las 20.00 horas para los ciudadanos salgan a sus balcones a agradecer la
labor de los profesionales de todos los sectores que garantizan las actividades básicas.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña, los tres músicos han
hecho llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en Ifema una canción
seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.

Desde sus casas por la situación de confinamiento nacional, Amaral ha interpretrado su mítica
canción 'El Universo sobre mí', mientras que el uruguayo Jorge Drexler ha cantado su popular
tema 'Al otro lado del río' y Jairo Zavala, conocido artísticamente como Depedro, ha ofrecido
su tema 'Hombre bueno'.
Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en 'streaming' o en diferido a 504
hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.

La fundación tiene previsto organizar un microconcierto todos los viernes a las 20.00 horas en
hospitales y centros sociosanitarios de España, con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y
otros profesionales de atención.
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Jorge Drexler, Depedro y Amaral emocionan con su primer
concierto para los sanitarios y pacientes de IFEMA
Europa Press • original

La fundación Músicos por la Salud organizó este viernes en el hospital de campaña de IFEMA
el primer microconcierto solidario #LaCanciónMásImportante, una iniciativa para combatir el
aislamiento de los enfermos afectados por COVID-19 en los hospitales y centros

sociosanitarios, además de agradecer la labor de los profesionales sanitarios en la lucha contra
la pandemia. Jorge Drexler y Amaral han sido los músicos participantes en este microconcierto,

que harán llegar a sanitarios, pacientes y demás profesionales que trabajan allí durante estos
días, una canción seleccionada por ellos para esta ocasión, a través de pantallas colocadas en
el acceso al hospital de campaña instalado en IFEMA.
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Los aplausos sanitarios resuenan por toda España por sexto
sábado consecutivo
original

Dos sanitarios aplauden en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid el 7 de abril de 2020. | Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Este sábado 18 de abril se ha vuelto a repetir por todo el territorio español la escena de
ciudadanos reconociendo mediante los aplausos a las 20.00 horas la labor de los trabajadores
que están en primera línea frente al coronavirus.
Esta campaña, que sirve como agradecimiento a todos los trabajadores que están ayudando
para contener el virus, surgió en las redes sociales y cumple así 36 días en los que los
españoles han salido diariamente a sus balcones, ventanas y terrazas para mostrar su gratitud.
El primer aplauso sanitario se produjo el sábado 14 de marzo a las 22.00 horas coincidiendo
con la entrada en vigor del decreto de estado de alarma en todo el país. Desde este día se
han ido sucediendo las muestras de cariño a las 20.00 horas combinando con todo tipo de
canciones.
A las ya clásicas como 'Resistiré' del Dúo Dinámico -- que ya cuenta con una versión
catalana, 'Aguantarem'--, 'Color Esperanza' de Diego Torres o 'Sobreviviré' de Mónica Naranja,
se han sumado otras como 'Agapimú', la versión del clásico grabada por Ojete Calor y Ana
Belén, el mítico 'Asturias', de Víctor Manuel, o 'Tusa', de Karol G.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que se estrena este viernes con un
microconcierto solidario en el hospital de Ifema de Madrid con Jorge Drexler y Amaral para
reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.
APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
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el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
Unos momentos de comunión vecinal que el Grupoidex reflejará en un documental titulado
'Ocho (20h)', que pretende recabar material audiovisual enviado por los españoles para
homenajear la labor de los profesiones que, pese a la pandemia, siguen trabajando.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.
APOYO A SANITARIOS, PACIENTES Y CIUDADANOS
Este mismo viernes, por ejemplo, la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid se
unirá al aplauso solidario interpretando varias piezas en la puerta principal del hospital 12 de
Octubre de la capital.
En otros puntos de la geografía como Soria, la caravana formada por personal de ambulancias
y de los cuerpos de seguridad que diariamente recorre la ciudad a las 20.00 horas, lo ha
hecho en silencio este viernes en memoria de los fallecidos por coronavirus.
En otros lugares como Murcia y sus pedanías, por ejemplo, un "autobús del optimismo" recorre
las calles, con un gran arcoíris dibujado en su exterior y un mensaje en el que se puede leer
'Todo saldrá bien'. Además, para que los ciudadanos puedan recibir este "chute" de energía
desde su balcón, el autobús ha incluido en su techo estos dos elementos, permitiendo que
sean contemplados desde las ventanas y balcones de las casas.
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Microconciertos en hospitales para los afectados del coronavirus
- TweetSalud
Tweet Salud • original

Esta iniciativa pretende llevar alegría y compañía a los hospitales y centros de mayores a través de
microconciertos
La Fundación Músicos por la Salud ha lanzado la iniciativa '#LaCanciónMásImportante' para
reconocer la labor de los profesionales sanitarios y de los pacientes afectados por el COVID19, para ayudar a sobrellevar la soledad sobrevenida con mensajes de ánimo y música.
#LaCanciónMásImportante

Cada día vemos música en los balcones, en la televisión y en las redes sociales que nos
ayuda a sentirnos más cerca unos de otros. Pero no todo el mundo puede hacerlo. Los
afectados por el Coronavirus no están en su casa, no pueden salir a su balcón ni hablar con
su familia o amigos.
Ahora que la música está siendo un puente entre personas, esta iniciativa pretende llevar
alegría y compañía a los hospitales y centros de mayores a través de microconciertos.
¿Cuál es nuestro el reto?

Músicos por la Salud hemos han creado el reto #LaCanciónMásImportante , lo hacen

reuniendo a músicos de todo el país para grabar canciones dedicadas a todas las personas que
no pueden recibir el cariño de sus seres queridos y a aquellos que día a día cuidan de ellos.

Muchos músicos están mandando sus canciones y mensajes de apoyo para que se los hagamos
llegar directamente a los afectados, y semanalmente hacen pequeños conciertos improvisados
y lo transmitiremos en streaming.
Por el momento tienen adheridos a la iniciativa 1.360 centros en total: 504 hospitales
adheridos, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios.
Dona una canción: Músicos por la salud

Artículos relacionados
Uso inmediato en las infecciones post-trasplante. Según recoge Consalud, el proyecto 'TCelbanc' generará un banco nacional de Linfocitos T específicos para su uso
Oncología Médica. Se celebra en Toledo el V Congreso de Oncología Médica y Farmacia
Oncológica, evento nacional que reúne a
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"El tabaco y la salud pulmonar". La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR) insiste en que se tienen
Esta web usa cookies para mejorar la experiencia del usuario. Leer más Acepto
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Los aplausos sanitarios resuenan por toda España por sexto
sábado consecutivo
original

Este sábado 18 de abril se ha vuelto a repetir por todo el territorio español la escena de
ciudadanos reconociendo mediante los aplausos a las 20.00 horas la labor de los trabajadores
que están en primera línea frente al coronavirus.
Esta campaña, que sirve como agradecimiento a todos los trabajadores que están ayudando
para contener el virus, surgió en las redes sociales y cumple así 36 días en los que los
españoles han salido diariamente a sus balcones, ventanas y terrazas para mostrar su gratitud.
El primer aplauso sanitario se produjo el sábado 14 de marzo a las 22.00 horas coincidiendo
con la entrada en vigor del decreto de estado de alarma en todo el país. Desde este día se
han ido sucediendo las muestras de cariño a las 20.00 horas combinando con todo tipo de
canciones.
A las ya clásicas como 'Resistiré' del Dúo Dinámico que ya cuenta con una versión catalana,
'Aguantarem' 'Color Esperanza' de Diego Torres o 'Sobreviviré' de Mónica Naranja, se han
sumado otras como 'Agapimú', la versión del clásico grabada por Ojete Calor y Ana Belén, el
mítico 'Asturias', de Víctor Manuel, o 'Tusa', de Karol G.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que se estrena este viernes con un
microconcierto solidario en el hospital de Ifema de Madrid con Jorge Drexler y Amaral para
reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.
APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
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sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
Unos momentos de comunión vecinal que el Grupoidex reflejará en un documental titulado
'Ocho (20h)', que pretende recabar material audiovisual enviado por los españoles para
homenajear la labor de los profesiones que, pese a la pandemia, siguen trabajando.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.
APOYO A SANITARIOS, PACIENTES Y CIUDADANOS
Este mismo viernes, por ejemplo, la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid se
unirá al aplauso solidario interpretando varias piezas en la puerta principal del hospital 12 de
Octubre de la capital.
En otros puntos de la geografía como Soria, la caravana formada por personal de ambulancias
y de los cuerpos de seguridad que diariamente recorre la ciudad a las 20.00 horas, lo ha
hecho en silencio este viernes en memoria de los fallecidos por coronavirus.
En otros lugares como Murcia y sus pedanías, por ejemplo, un "autobús del optimismo" recorre
las calles, con un gran arcoíris dibujado en su exterior y un mensaje en el que se puede leer
'Todo saldrá bien'. Además, para que los ciudadanos puedan recibir este "chute" de energía
desde su balcón, el autobús ha incluido en su techo estos dos elementos, permitiendo que
sean contemplados desde las ventanas y balcones de las casas.
A través de Telegram también te acercamos la última hora de la información haciendo clic
aquí.
Recuerda que puedes suscribirte a nuestro Boletín de Noticias de forma totalmente gratuita
haciendo clic aquí.
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Los aplausos sanitarios resuenan por toda España por sexto
sábado consecutivo
Agencias • original

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Este sábado 18 de abril se ha vuelto a repetir por todo el territorio español la escena de
ciudadanos reconociendo mediante los aplausos a las 20.00 horas la labor de los trabajadores
que están en primera línea frente al coronavirus.
Esta campaña, que sirve como agradecimiento a todos los trabajadores que están ayudando
para contener el virus, surgió en las redes sociales y cumple así 36 días en los que los
españoles han salido diariamente a sus balcones, ventanas y terrazas para mostrar su gratitud.
El primer aplauso sanitario se produjo el sábado 14 de marzo a las 22.00 horas coincidiendo
con la entrada en vigor del decreto de estado de alarma en todo el país. Desde este día se
han ido sucediendo las muestras de cariño a las 20.00 horas combinando con todo tipo de
canciones.
A las ya clásicas como 'Resistiré' del Dúo Dinámico -- que ya cuenta con una versión
catalana, 'Aguantarem'--, 'Color Esperanza' de Diego Torres o 'Sobreviviré' de Mónica Naranja,
se han sumado otras como 'Agapimú', la versión del clásico grabada por Ojete Calor y Ana
Belén, el mítico 'Asturias', de Víctor Manuel, o 'Tusa', de Karol G.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que se estrena este viernes con un
microconcierto solidario en el hospital de Ifema de Madrid con Jorge Drexler y Amaral para
reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.
APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
Unos momentos de comunión vecinal que el Grupoidex reflejará en un documental titulado
'Ocho (20h)', que pretende recabar material audiovisual enviado por los españoles para
homenajear la labor de los profesiones que, pese a la pandemia, siguen trabajando.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.
APOYO A SANITARIOS, PACIENTES Y CIUDADANOS
Este mismo viernes, por ejemplo, la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid se
unirá al aplauso solidario interpretando varias piezas en la puerta principal del hospital 12 de
Octubre de la capital.
En otros puntos de la geografía como Soria, la caravana formada por personal de ambulancias
y de los cuerpos de seguridad que diariamente recorre la ciudad a las 20.00 horas, lo ha
hecho en silencio este viernes en memoria de los fallecidos por coronavirus.
En otros lugares como Murcia y sus pedanías, por ejemplo, un "autobús del optimismo" recorre
las calles, con un gran arcoíris dibujado en su exterior y un mensaje en el que se puede leer
'Todo saldrá bien'. Además, para que los ciudadanos puedan recibir este "chute" de energía
desde su balcón, el autobús ha incluido en su techo estos dos elementos, permitiendo que
sean contemplados desde las ventanas y balcones de las casas.
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Los aplausos sanitarios resuenan por toda España por sexto
sábado consecutivo cuando hay que darles un sueldo extra
original

Este sábado 18 de abril se ha vuelto a repetir por todo el territorio español la
escena de ciudadanos reconociendo mediante los aplausos a las 20.00 horas
la labor de los trabajadores que están en primera línea frente al coronavirus.

Esta campaña, que sirve como agradecimiento a todos los trabajadores que están ayudando
para contener el virus, surgió en las redes sociales y cumple así 36 días en los que los
españoles han salido diariamente a sus balcones, ventanas y terrazas para mostrar su gratitud.
El primer aplauso sanitario se produjo el sábado 14 de marzo a las 22.00 horas coincidiendo
con la entrada en vigor del decreto de estado de alarma en todo el país. Desde este día se
han ido sucediendo las muestras de cariño a las 20.00 horas combinando con todo tipo de
canciones.
A las ya clásicas como `Resistiré` del Dúo Dinámico -- que ya cuenta con una versión
catalana, `Aguantarem`--, `Color Esperanza` de Diego Torres o `Sobreviviré` de Mónica
Naranja, se han sumado otras como `Agapimú`, la versión del clásico grabada por Ojete Calor
y Ana Belén, el mítico `Asturias`, de Víctor Manuel, o `Tusa`, de Karol G.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que se estrena este viernes con un
microconcierto solidario en el hospital de Ifema de Madrid con Jorge Drexler y Amaral para
reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.
APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
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el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
Unos momentos de comunión vecinal que el Grupoidex reflejará en un documental titulado
`Ocho (20h)`, que pretende recabar material audiovisual enviado por los españoles para
homenajear la labor de los profesiones que, pese a la pandemia, siguen trabajando.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.
APOYO A SANITARIOS, PACIENTES Y CIUDADANOS
Este mismo viernes, por ejemplo, la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid se
unirá al aplauso solidario interpretando varias piezas en la puerta principal del hospital 12 de
Octubre de la capital.
En otros puntos de la geografía como Soria, la caravana formada por personal de ambulancias
y de los cuerpos de seguridad que diariamente recorre la ciudad a las 20.00 horas, lo ha
hecho en silencio este viernes en memoria de los fallecidos por coronavirus.
En otros lugares como Murcia y sus pedanías, por ejemplo, un "autobús del optimismo" recorre
las calles, con un gran arcoíris dibujado en su exterior y un mensaje en el que se puede leer
`Todo saldrá bien`. Además, para que los ciudadanos puedan recibir este "chute" de energía
desde su balcón, el autobús ha incluido en su techo estos dos elementos, permitiendo que
sean contemplados desde las ventanas y balcones de las casas.
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Músicos por la salud: Primer microconcierto solidario en
hospitales con Amaral, Depedro y Jorge Drexler
original

Ahora que estamos aislados de nuestros seres queridos, de nuestros vecinos y de nuestra
vida habitual, en todo el mundo las personas han recurrido a la música para no sentirse solas.
Like 5

Con el objetivo de aportar calidez y ánimo tanto a pacientes como a sanitarios, y por iniciativa
de la productora garlic.tv y Ángel Carmona (Radio 3), la fundación Músicos por la Salud ha
organizado hoy el primer microconcierto solidario como lanzamiento de su iniciativa
#LaCanciónMásImportante en el hospital de campaña habilitado en IFEMA. Amaral, Depedro y
Jorge Drexler han sido los artistas musicales que han participado en esta acción solidaria.

A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña, los tres músicos han
hecho llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que están trabajando allí, una
canción seleccionada por los artistas para transmitirles ánimo y agradecimiento. Además, se ha
habilitado la posibilidad de transmitir en streaming o diferido a 504 hospitales, 740 centros
sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360 centros en todo el país.
“La música es una herramienta fundamental para transmitir ánimo y fortaleza. Es algo que
venimos comprobando desde hace más de cinco años realizando microconciertos para
pacientes, residentes y personal”, explica Guillermo Giner, patrono fundador de Músicos por la
Salud “Con el lanzamiento de www.lacancionmasimportante.org ponemos a disposición de
todos el poder colaborar con este fin, haciendo llegar nuestros microconciertos a pacientes que
en estos casos están aislados de sus familiares y de su entorno, y a los profesionales que día
a día están luchando contra la pandemia”.
La fundación tiene previsto organizar un microconcierto todos los viernes a las 20h en
hospitales y centros sociosanitarios de España, con el fin de apoyar con microconciertos a
pacientes, sanitarios y otros profesionales de atención.
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Amaral, Drexler y Depedro ofrecen en Ifema el primer
microconcierto solidario de Músicos por la Salud
original

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Amaral, Jorge Drexler y Depedro y Jorge Drexler han protagonizado este viernes el primer
microconcierto solidario de la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el hospital
de campaña de Ifema de Madrid para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en
primera línea contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen
ingresados.

El primer concierto de #LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), ha arrancando coincidiendo con el aplauso masivo convocado
en toda España a las 20.00 horas para los ciudadanos salgan a sus balcones a agradecer la
labor de los profesionales de todos los sectores que garantizan las actividades básicas.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña, los tres músicos han
hecho llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en Ifema una canción
seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.

Desde sus casas por la situación de confinamiento nacional, Amaral ha interpretrado su mítica
canción 'El Universo sobre mí', mientras que el uruguayo Jorge Drexler ha cantado su popular
tema 'Al otro lado del río' y Jairo Zavala, conocido artísticamente como Depedro, ha ofrecido
su tema 'Hombre bueno'.
Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en 'streaming' o en diferido a 504
hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.

La fundación tiene previsto organizar un microconcierto todos los viernes a las 20.00 horas en
hospitales y centros sociosanitarios de España, con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y
otros profesionales de atención.
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ABC ofrecerá en «streaming» a partir de las 20.00 el concierto
solidario de Ifema Se trata del primer «microconcierto»
organizado por la ONG Músicos por la Salud; en él participarán
Jorge Drexler, Amaral y Depedro
ABC • original

La web de ABC ofrecerá en «streaming» el concierto solidario que esta tarde, a partir de las
20.00 horas, se celebrará en el hospital de campaña de Ifema; se trata del primer
«microconcierto» organizado por la ONG Músicos por la Salud. En él participarán Jorge
Drexler, Amaral y Depedro.
Bajo el nombre de #LaCanciónMásImportante, consiste en una iniciativa «para combatir el
aislamiento de los enfermos afectados por Covid-19 en los hospitales y centros sociosanitarios,
además de agradecer la labor de los profesionales sanitarios en la lucha contra la pandemia».
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Los aplausos a los profesionales de servicios básicos cumplen 35
días sin perder intensidad
original

Varios sanitarios agradecen los aplausos durante el homenaje recibido por los trabajadores del
transporte público en el Hospital de Navarra durante el confinamiento impuesto por el Estado
de Alarma provocado por el coronavirus, COVID19. En Pamplona, Navar - Eduardo Sanz /
Europa Press
MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) Los ciudadanos han vuelto a agradecer este viernes con aplausos, canciones y vítores el
trabajo del personal sanitario que lucha contra la pandemia del coronavirus y al resto de
profesionales que garantizan el funcionamiento de los servicios básicos durante los días de
confinamiento.
La campaña de agradecimiento, que surgió en las redes sociales para reconocer el trabajo de
los sanitarios, cumple así 35 días en los que los españoles han salido diariamente a sus
balcones, ventanas y terrazas para expresar su gratitud a los profesionales que combaten la
pandemia y que, a su vez, son los más expuestos a los contagios.
A lo largo de estos días, primero a las 22.00 horas y desde el día 15 de marzo a las 20.00
horas para sumar a más gente, el aplauso unánime, acompañado de gritos de ánimo y golpes
de cacerolas, se ha ido combinando con canciones de todo tipo y según las zonas de la
geografía española.
A las ya clásicas como 'Resistiré' del Dúo Dinámico --que ya cuenta con una versión catalana,
'Aguantarem'--, 'Color Esperanza' de Diego Torres o 'Sobreviviré' de Mónica Naranja, se han
sumado otras como 'Agapimú', la versión del clásico grabada por Ojete Calor y Ana Belén, el
mítico 'Asturias', de Víctor Manuel, o 'Tusa', de Karol G.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que se estrena este viernes con un
microconcierto solidario en el hospital de Ifema de Madrid con Jorge Drexler y Amaral para
reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.

APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
Unos momentos de comunión vecinal que el Grupoidex reflejará en un documental titulado
'Ocho (20h)', que pretende recabar material audiovisual enviado por los españoles para
homenajear la labor de los profesiones que, pese a la pandemia, siguen trabajando.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.

APOYO A SANITARIOS, PACIENTES Y CIUDADANOS
Este mismo viernes, por ejemplo, la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid se
unirá al aplauso solidario interpretando varias piezas en la puerta principal del hospital 12 de
Octubre de la capital.
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En otros puntos de la geografía como Soria, la caravana formada por personal de ambulancias
y de los cuerpos de seguridad que diariamente recorre la ciudad a las 20.00 horas, lo ha
hecho en silencio este viernes en memoria de los fallecidos por coronavirus.
En otros lugares como Murcia y sus pedanías, por ejemplo, un "autobús del optimismo" recorre
las calles, con un gran arcoíris dibujado en su exterior y un mensaje en el que se puede leer
'Todo saldrá bien'. Además, para que los ciudadanos puedan recibir este "chute" de energía
desde su balcón, el autobús ha incluido en su techo estos dos elementos, permitiendo que
sean contemplados desde las ventanas y balcones de las casas.
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Amaral, Drexler y Depedro ofrecen en Ifema el primer
microconcierto solidario de Músicos por la Salud
original

Eva Amaral en una imagen de archivo | Fabián Simón - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Amaral, Jorge Drexler y Depedro y Jorge Drexler han protagonizado este viernes el primer
microconcierto solidario de la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el hospital
de campaña de Ifema de Madrid para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en
primera línea contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen
ingresados.

El primer concierto de #LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), ha arrancando coincidiendo con el aplauso masivo convocado
en toda España a las 20.00 horas para los ciudadanos salgan a sus balcones a agradecer la
labor de los profesionales de todos los sectores que garantizan las actividades básicas.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña, los tres músicos han
hecho llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en Ifema una canción
seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.

Desde sus casas por la situación de confinamiento nacional, Amaral ha interpretrado su mítica
canción 'El Universo sobre mí', mientras que el uruguayo Jorge Drexler ha cantado su popular
tema 'Al otro lado del río' y Jairo Zavala, conocido artísticamente como Depedro, ha ofrecido
su tema 'Hombre bueno'.
Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en 'streaming' o en diferido a 504
hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.

La fundación tiene previsto organizar un microconcierto todos los viernes a las 20.00 horas en
hospitales y centros sociosanitarios de España, con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y
otros profesionales de atención.
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Los aplausos a los profesionales de servicios básicos cumplen 35
días sin perder intensidad
original

Varios sanitarios agradecen los aplausos durante el homenaje recibido por los trabajadores del transporte público en el

Hospital de Navarra durante el confinamiento impuesto por el Estado de Alarma provocado por el coronavirus, COVID19. En
Pamplona, Navar | Eduardo Sanz / Europa Press

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Los ciudadanos han vuelto a agradecer este viernes con aplausos, canciones y vítores el
trabajo del personal sanitario que lucha contra la pandemia del coronavirus y al resto de
profesionales que garantizan el funcionamiento de los servicios básicos durante los días de
confinamiento.
La campaña de agradecimiento, que surgió en las redes sociales para reconocer el trabajo de
los sanitarios, cumple así 35 días en los que los españoles han salido diariamente a sus
balcones, ventanas y terrazas para expresar su gratitud a los profesionales que combaten la
pandemia y que, a su vez, son los más expuestos a los contagios.
A lo largo de estos días, primero a las 22.00 horas y desde el día 15 de marzo a las 20.00
horas para sumar a más gente, el aplauso unánime, acompañado de gritos de ánimo y golpes
de cacerolas, se ha ido combinando con canciones de todo tipo y según las zonas de la
geografía española.
A las ya clásicas como 'Resistiré' del Dúo Dinámico --que ya cuenta con una versión catalana,
'Aguantarem'--, 'Color Esperanza' de Diego Torres o 'Sobreviviré' de Mónica Naranja, se han
sumado otras como 'Agapimú', la versión del clásico grabada por Ojete Calor y Ana Belén, el
mítico 'Asturias', de Víctor Manuel, o 'Tusa', de Karol G.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que se estrena este viernes con un
microconcierto solidario en el hospital de Ifema de Madrid con Jorge Drexler y Amaral para
reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.
APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de

Medio

Bolsamania

Fecha

17/04/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

126 431

V. Comunicación

9 074 EUR (9,819 USD)

Pág. vistas

469 364

V. Publicitario

2547 EUR (2756 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=9563&comps_id=246194700

compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
Unos momentos de comunión vecinal que el Grupoidex reflejará en un documental titulado
'Ocho (20h)', que pretende recabar material audiovisual enviado por los españoles para
homenajear la labor de los profesiones que, pese a la pandemia, siguen trabajando.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.
APOYO A SANITARIOS, PACIENTES Y CIUDADANOS
Este mismo viernes, por ejemplo, la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid se
unirá al aplauso solidario interpretando varias piezas en la puerta principal del hospital 12 de
Octubre de la capital.
En otros puntos de la geografía como Soria, la caravana formada por personal de ambulancias
y de los cuerpos de seguridad que diariamente recorre la ciudad a las 20.00 horas, lo ha
hecho en silencio este viernes en memoria de los fallecidos por coronavirus.
En otros lugares como Murcia y sus pedanías, por ejemplo, un "autobús del optimismo" recorre
las calles, con un gran arcoíris dibujado en su exterior y un mensaje en el que se puede leer
'Todo saldrá bien'. Además, para que los ciudadanos puedan recibir este "chute" de energía
desde su balcón, el autobús ha incluido en su techo estos dos elementos, permitiendo que
sean contemplados desde las ventanas y balcones de las casas.
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Viernes, 17 de abril del 2020
17-04-2020 / 0:20: h EFE • original

El alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida rendirá ese viernes de su gestión en la
capital durante la pandemia del coronavirus en un pleno extraordinario semipresencial que se
podrá seguir de forma telemática y al que acudirán dos concejales por grupo, además de los
representantes del Gobierno local.

El regidor madrileño comparecerá a petición propia, un formato en el que la oposición tiene un
turno de réplica y otro de contrarréplica para dar respuesta al alcalde. Tras Martínez-Almeida
comparecerá la vicealcaldesa, Begoña Villacís.
CORONAVIRUS MÚSICA

Drexler y Amaral protagonizan un concierto solidario para hospitales

Madrid Jorge Drexler y Amaral serán los protagonistas del primer "microconcierto" solidario
que, organizado por la fundación Músicos por la Salud, tendrá lugar este viernes con el
hospital de campaña de IFEMA como epicentro.
Bajo el nombre de "#LaCanciónMásImportante", se trata de una iniciativa "para combatir el
aislamiento de los enfermos afectados por COVID-19 en los hospitales y centros
sociosanitarios, además de agradecer la labor de los profesionales sanitarios en la lucha
contra la pandemia".
EL TIEMPO

Lluvias intensas en la sierra y temperaturas mínimas en aumento en Madrid

Madrid La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes chubascos
intensos en la sierra madrileña, de carácter tormentoso, y temperaturas mínimas en ligero
aumento.

Según la predicción, cielos cubiertos con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en la
sierra en la primera mitad del día, aumentando la nubosidad de evolución durante las horas
centrales.
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Amaral, Drexler y Depedro ofrecen en Ifema el primer
microconcierto solidario de Músicos por la Salud
Agencias • original

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Amaral, Jorge Drexler y Depedro y Jorge Drexler han protagonizado este viernes el primer
microconcierto solidario de la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el hospital
de campaña de Ifema de Madrid para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en
primera línea contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen
ingresados.

El primer concierto de #LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), ha arrancando coincidiendo con el aplauso masivo convocado
en toda España a las 20.00 horas para los ciudadanos salgan a sus balcones a agradecer la
labor de los profesionales de todos los sectores que garantizan las actividades básicas.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña, los tres músicos han
hecho llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en Ifema una canción
seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.

Desde sus casas por la situación de confinamiento nacional, Amaral ha interpretrado su mítica
canción 'El Universo sobre mí', mientras que el uruguayo Jorge Drexler ha cantado su popular
tema 'Al otro lado del río' y Jairo Zavala, conocido artísticamente como Depedro, ha ofrecido
su tema 'Hombre bueno'.
Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en 'streaming' o en diferido a 504
hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.

La fundación tiene previsto organizar un microconcierto todos los viernes a las 20.00 horas en
hospitales y centros sociosanitarios de España, con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y
otros profesionales de atención.
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Los aplausos a los profesionales de servicios básicos cumplen 35
días sin perder intensidad
Agencias • original

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Los ciudadanos han vuelto a agradecer este viernes con aplausos, canciones y vítores el
trabajo del personal sanitario que lucha contra la pandemia del coronavirus y al resto de
profesionales que garantizan el funcionamiento de los servicios básicos durante los días de
confinamiento.
La campaña de agradecimiento, que surgió en las redes sociales para reconocer el trabajo de
los sanitarios, cumple así 35 días en los que los españoles han salido diariamente a sus
balcones, ventanas y terrazas para expresar su gratitud a los profesionales que combaten la
pandemia y que, a su vez, son los más expuestos a los contagios.
A lo largo de estos días, primero a las 22.00 horas y desde el día 15 de marzo a las 20.00
horas para sumar a más gente, el aplauso unánime, acompañado de gritos de ánimo y golpes
de cacerolas, se ha ido combinando con canciones de todo tipo y según las zonas de la
geografía española.
A las ya clásicas como 'Resistiré' del Dúo Dinámico --que ya cuenta con una versión catalana,
'Aguantarem'--, 'Color Esperanza' de Diego Torres o 'Sobreviviré' de Mónica Naranja, se han
sumado otras como 'Agapimú', la versión del clásico grabada por Ojete Calor y Ana Belén, el
mítico 'Asturias', de Víctor Manuel, o 'Tusa', de Karol G.
La música es protagonista también de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, puesta en
marcha por la Fundación Músicos por la Salud, que se estrena este viernes con un
microconcierto solidario en el hospital de Ifema de Madrid con Jorge Drexler y Amaral para
reconocer el trabajo de los sanitarios y animar a los pacientes.
APLAUSOS PARA UNIR A LOS VECINOS
Los #AplausosSanitarios, una iniciativa promovida en redes sociales y en cadenas de mensaje
de Whatsapp, han servido para unir a vecinos y entablar conversaciones, incluso juegos, de
bloque a bloque, en las grandes ciudades, así como para transmitir cierta sensación de
compañía en la soledad que asola muchos municipios de la España rural.
También han sido muchos los que han recibido su particular homenaje desde las ventanas de
sus vecinos en el aniversario de su nacimiento, con el "cumpleaños feliz" cantado a coro por
el vecindario y con cerrados aplausos de felicitación.
Unos momentos de comunión vecinal que el Grupoidex reflejará en un documental titulado
'Ocho (20h)', que pretende recabar material audiovisual enviado por los españoles para
homenajear la labor de los profesiones que, pese a la pandemia, siguen trabajando.
También son muchos los trabajadores de la sanidad y otros servicios de emergencia que han
querido devolver al agradecimiento, con aplausos recíprocos, sirenas y pitos desde los coches
y mensajes en redes sociales.
APOYO A SANITARIOS, PACIENTES Y CIUDADANOS
Este mismo viernes, por ejemplo, la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid se
unirá al aplauso solidario interpretando varias piezas en la puerta principal del hospital 12 de
Octubre de la capital.
En otros puntos de la geografía como Soria, la caravana formada por personal de ambulancias
y de los cuerpos de seguridad que diariamente recorre la ciudad a las 20.00 horas, lo ha
hecho en silencio este viernes en memoria de los fallecidos por coronavirus.
En otros lugares como Murcia y sus pedanías, por ejemplo, un "autobús del optimismo" recorre
las calles, con un gran arcoíris dibujado en su exterior y un mensaje en el que se puede leer
'Todo saldrá bien'. Además, para que los ciudadanos puedan recibir este "chute" de energía
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desde su balcón, el autobús ha incluido en su techo estos dos elementos, permitiendo que
sean contemplados desde las ventanas y balcones de las casas.
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ABC ofrecerá en «streaming» a partir de las 20 horas el concierto
solidario de Ifema
original

Se trata del primer «microconcierto» organizado por la ONG Músicos por la
Salud; en él participarán Jorge Drexler, Amaral y Depedro
La web de ABC ofrecerá en «streaming» el concierto solidario que esta tarde, a partir de las
20.00 horas, se celebrará en el hospital de campaña de Ifema; se trata del primer
«microconcierto» organizado por la ONG Músicos por la Salud. En él participarán Jorge
Drexler, Amaral y Depedro.
Bajo el nombre de #LaCanciónMásImportante, consiste en una iniciativa «para combatir el
aislamiento de los enfermos afectados por Covid-19 en los hospitales y centros sociosanitarios,
además de agradecer la labor de los profesionales sanitarios en la lucha contra la pandemia».
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Jorge Drexler, Depedro y Amaral emocionan con su primer
concierto para los sanitarios de IFEMA
original

Ha sido este vienes a las 20h, y ha podido verse a través de pantallas
colocadas en el acceso al hospital de campaña instalado en IFEMA, y en las
redes sociales de Músicos por la Salud
La fundación Músicos por la Salud organizó este viernes 17 de abril a las 20h en el hospital
de campaña de IFEMA el primer microconcierto solidario #LaCanciónMásImportante, una
iniciativa para combatir el aislamiento de los enfermos afectados por COVID-19 en los
hospitales y centros sociosanitarios, además de agradecer la labor de los profesionales
sanitarios en la lucha contra la pandemia. Jorge Drexler y Amaral han sido los músicos
participantes en este microconcierto, que harán llegar a sanitarios, pacientes y demás
profesionales que trabajan allí durante estos días, una canción seleccionada por ellos para
esta ocasión, a través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña instalado
en IFEMA.

La acción tendrá continuidad todos los viernes a las 19h en otros hospitales y centros
sociosanitarios. Este primer microconcierto se ha realizado en IFEMA por iniciativa de Garlic,
ha sido conducido por Ángel Carmona (Radio 3) y se ha retransmitido en streaming a 43
hospitales y 116 centros sociosanitarios. «Estamos en la hora mágica», dijo Carmona para
presentar las actuaciones, «pensadas para daros las gracias a todos los sanitarios».

EL primero en actuar fue Jorge Drexler, que cantó una de sus composiciones más populares y
bellas, «Al otro lado del río», con la que ganó un Oscar. «Quiero mandar un saludo
especialmente agradecido a todos los miembros de los equipos de salud, a todos los que
trabajan en los hospitales. Todos ustedes han hecho posible que nosotros podamos confiar en
nuestra salud. Han sido días muy duros, de mucho trabajo y mucho dolor, pero también de
muchas alegrías al ver a la gente recuperarse. Yo sólo trabajé unos años en un hospital, y me
imagino las cosas por las que están pasando. Eso me hace estar aún más agradecido. Nos
veremos al otro lado del río».
Después le tocó el turno a Depedro. «Estoy aquí para agradeceros infintamente vuestro
trabajo. En vuestras manos estamos seguro, sois los culpables de que tengamos esperanza.
Os regalo esta canción llamada "Hombre bueno", dedicada a todos vosotros».
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Para terminar, Eva Amaral cerró el concierto tocando «El universo sobre mí». «Os mando un
abrazo, de mi parte y de Juan Aguirre. Quiero agradeceros el esfuerzo sobrehumano a todos
los que estáis trabajando para cuidarnos, del primero al último. La música cura, pero cura aún
más la calidad humana, que tenéis a raudales».

La iniciativa permite participar a todas las personas que lo deseen a través de
LaCanciónMásImportante.org, un crowdfunding para hacer llegar compañía y apoyo a través de
canciones para pacientes y profesionales sanitarios.
Facebook
Twitter
Google +
Pinterest
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191 EUR (206 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=9563&comps_id=246204600

Amaral, Drexler y Depedro ofrecen en Ifema el primer
microconcierto solidario de Músicos por la Salud
original

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Amaral, Jorge Drexler y Depedro y Jorge Drexler han protagonizado este viernes el primer
microconcierto solidario de la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el hospital
de campaña de Ifema de Madrid para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en
primera línea contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen
ingresados.

El primer concierto de #LaCanciónMásImportante, realizado por iniciativa de Garlic y conducido
por Ángel Carmona (Radio 3), ha arrancando coincidiendo con el aplauso masivo convocado
en toda España a las 20.00 horas para los ciudadanos salgan a sus balcones a agradecer la
labor de los profesionales de todos los sectores que garantizan las actividades básicas.
A través de pantallas colocadas en el acceso al hospital de campaña, los tres músicos han
hecho llegar a pacientes, sanitarios y demás profesionales que trabajan en Ifema una canción
seleccionada por cada uno de ellos para transmitirles ánimo y agradecimiento.

Desde sus casas por la situación de confinamiento nacional, Amaral ha interpretrado su mítica
canción 'El Universo sobre mí', mientras que el uruguayo Jorge Drexler ha cantado su popular
tema 'Al otro lado del río' y Jairo Zavala, conocido artísticamente como Depedro, ha ofrecido
su tema 'Hombre bueno'.
Además, se ha habilitado la posibilidad de transmitir en 'streaming' o en diferido a 504
hospitales, 740 centros sanitarios y 116 centros sociosanitarios, sumando un total de 1.360
centros en todo el país.

La fundación tiene previsto organizar un microconcierto todos los viernes a las 20.00 horas en
hospitales y centros sociosanitarios de España, con el fin de apoyar a pacientes, sanitarios y
otros profesionales de atención.

Medio

Cinco Días
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16/04/2020

Soporte

Prensa Digital
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España

U. únicos

161 500

V. Comunicación

11 174 EUR (12,146 USD)

Pág. vistas

918 524

V. Publicitario

2856 EUR (3104 USD)

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/15/album/1586974557_108271.html

Los otros protagonistas del día
CINCO DÍAS • original
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navigation for which it is necessary to share data and profiles not directly linked to your identity
with advertisers, advertising operators and other intermediaries. To accept all the indicated
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1El ejército canadiense se entrena en Letonia Soldados canadienses participan en un simulacro militar en el campo de

entrenamiento de Mza Mackevici (Letonia). Las maniobras se enmarcan en el programa Defender Europa 2020, cuyo objetivo
es mejorar la alianza militar internacional. EFE
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Cinco Días

Fecha

16/04/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

161 500

V. Comunicación

11 174 EUR (12,146 USD)

Pág. vistas

918 524

V. Publicitario

2856 EUR (3104 USD)

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/15/album/1586974557_108271.html

2Amaral y Jorge Drexler cantarán en Ifema Jorge Drexler y Amaral serán los protagonistas del primer concierto solidario

que, organizado por la fundación Músicos por la Salud, tendrá lugar este viernes en el hospital de campaña de Ifema bajo el
nombre de #LaCanciónMásImportante.

3Los ciudadanos de Wuhan empiezan a viajar Una pasajera con mascarilla y pantalla protectora viaja en un tren de Wuhan
a Pekín, China, este miércoles. Wuhan, el epicentro de la pandemia de Covid-19, levantó el confinamiento el pasado 8 de
abril para permitir la salida de los ciudadanos. EFE
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16/04/2020

Soporte

Prensa Digital
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España

U. únicos

161 500

V. Comunicación

11 174 EUR (12,146 USD)

Pág. vistas

918 524
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2856 EUR (3104 USD)

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/15/album/1586974557_108271.html

4Incarlopsa dona más de 14.600 kilos de jamón El grupo cárnico Incarlopsa ha donado más de 14.600 kilos de jamón a la

Federación Española de Bancos de Alimentos para combatir los efectos del Covid-19. El producto ofrecido permitirá atender
las necesidades de más de 90.000 personas.

5Mango fabricará 13.000 batas para sanitarios Mango confeccionará 13.000 batas de polietileno desechables para los

equipos sanitarios en colaboración con la Fundación Pablo Horstmann, que ha adquirido 30.000 metros de tejido homologado.
La firma de moda ha transformado su proceso de creación de muestrario habitual en un sistema de producción de batas a
gran escala. EFE
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V. Comunicación
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V. Publicitario

5720 EUR (6217 USD)

https://www.eldiario.es/cultura/Drexler-Amaral-protagonizaran-concierto-hospitales_0_1016999176.html

Drexler y Amaral protagonizarán un concierto solidario para
hospitales
EFE - Madrid • original

El duo Amaral durante un concierto en Zaragoza . EFE

Jorge Drexler y Amaral serán los protagonistas del primer "microconcierto" solidario que,
organizado por la fundación Músicos por la Salud, tendrá lugar este viernes con el hospital de
campaña de IFEMA como epicentro.
Bajo el nombre de "#LaCanciónMásImportante", se trata de una iniciativa "para combatir el
aislamiento de los enfermos afectados por COVID-19 en los hospitales y centros
sociosanitarios, además de agradecer la labor de los profesionales sanitarios en la lucha
contra la pandemia".
Será a partir de las 20 horas cuando el artista uruguayo y el dúo zaragozano les harán llegar
una canción seleccionada por ellos para la ocasión a través de pantallas colocadas en el
acceso al hospital de campaña instalado en el IFEMA de Madrid.
Esta acción, han informado sus responsables, se retransmitirá en "streaming" a otros 43
hospitales y 116 centros sociosanitarios y tendrá continuidad todos los viernes a las 19 horas
en otros puntos del país.
Además, todos los interesados en contribuir a la causa de la fundación con aportaciones
económicas pueden hacerlo a través de la campaña de micromecenazgo abierta en la web
oficial (lacanciónmásimportante.org).
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Diario de Navarra
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16/04/2020
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Prensa Digital
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U. únicos
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V. Comunicación
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197 869

V. Publicitario
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http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=9563&comps_id=245989932
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/jorge-drexler-y-amaral-participan-en-lacancionmasimportante-24606.aspx

Jorge Drexler y Amaral participan en #LaCanciónMásImportante
original

Darán un concierto solidario para agradecer a los sanitarios su labor y apoyar
a los pacientes de Covid-19

Imagen: La Canción Más Importante

La fundación Músicos por la Salud organiza el próximo viernes 17 de abril a las 20h en el
hospital de campaña de IFEMA el primer concierto solidario #LaCanciónMásImportante.
Jorge Drexler y Amaral serán los músicos participantes en este micro concierto, que harán

llegar a sanitarios, pacientes y demás profesionales que trabajan allí durante estos días, una
canción seleccionada por ellos para esta ocasión, a través de pantallas colocadas en el
acceso al hospital de campaña instalado en IFEMA.

Además, por iniciativa de Garlic, será conducido por Ángel Carmona (Radio 3) y se
retransmitirá en streaming a 43 hospitales y 116 centros sociosanitarios. Los micro conciertos
tendrán lugar todos los viernes a las 19 horas en otros centros sanitarios.
Por otro lado, #LaCanciónMásImportante cuenta con un espacio para que todas las personas
que lo deseen, aporten su granito de arena: musicosporlasalud.org
Las autoridades sanitarias advierten que la música beneficia seriamente la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por primera vez, ha realizado el estudio
“Arts&Health” que sintetiza la evidencia global sobre el papel de las artes en la mejora de la
salud y el bienestar.

Los resultados de este estudio a gran escala que ha analizando más de 3.000 estudios y
publicaciones científicas, ofrece como principal conclusión que el empleo de la música es una
dimensión añadida a cómo podemos mejorar nuestra salud física y mental e identifican un
papel importante para la música en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud
y el manejo y tratamiento de enfermedades a lo largo de la vida.
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Diario Siglo XXI
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16/04/2020

Soporte
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U. únicos

1449

V. Comunicación

890 EUR (967 USD)
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V. Publicitario

257 EUR (279 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=9563&comps_id=246079317

Músicos por la Salud ofrecerá microconciertos para reconocer la
labor de los sanitarios y llevar alegría a los pacientes
Agencias • original

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
La Fundación Músicos por la Salud ofrecerá microconciertos en hospitales y centros de
mayores para “reconocer” la labor de los profesionales sanitarios frente a la pandemia del
coronavirus y “llevar alegría y compañía” a sus pacientes afectados, ayudándoles a
“sobrellevar” la soledad durante este periodo. Lo hará con mensajes “de ánimo y música” a
través de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, a la que ya se han adherido 1.360 centros.
Así lo precisó este jueves la organización a través de un comunicado en el que agregó que se
trata también de trasladar “fortaleza a quien más lo necesita” y de hacer que estas personas
“no se sientan solas”.
“Cada día vemos música en los balcones, en la televisión y en las redes sociales que nos
ayuda a sentirnos más cerca unos de otros, pero no todo el mundo puede hacerlo”, señaló la
fundación, al tiempo que subrayó que los afectados por el coronavirus “no están en su casa,
no pueden salir a su balcón ni hablar con su familia o amigos”.
El proyecto reúne a músicos de toda España para grabar canciones y mensajes de apoyo
dedicados a todas estas personas que, recordó Músicos por la Salud, “no pueden recibir el
cariño de sus seres queridos y a aquellos que día a día cuidan de ellos”.
“Queremos que la música les haga sentir acompañados enviando estos micro conciertos
digitales a todos los hospitales y centros de mayores posibles”, abundó, al tiempo que invitó a
la población a hacer llegar “todo el apoyo y cariño” a pacientes y profesionales “convirtiendo la
música en alegría”.
Cada día, la fundación edita y agrupa estas canciones en un microconcierto y se lo envía a
hospitales y centros de mayores al tiempo que emplaza a otros artistas a que, a través de sus
propias redes sociales, compartan su música y un mensaje de apoyo a través del hashtag
#LaCanciónMásImportante con el objetivo de que la propuesta “sea una avalancha”.
Con una periodicidad semanal, ofrecerán un concierto “improvisado” y dedicado a un centro
sanitario en el que músicos profesionales enviarán su música y su mensaje de cariño a
personal sanitario y pacientes y que será transmitido vía streaming.
“Queremos agradecer y dar ánimos de una forma directa a las personas que trabajan en
hospitales y centros de mayores y se juegan continuamente su salud y la de sus familiares por
cuidar de los nuestros cuando todo esto pase”, sentenció la organización, que también indicó
que al final de cada microconcierto se entregará al centro destinatario una recopilación con los
mensajes de apoyo recibidos.
Por el momento, la iniciativa ya cuenta con 1.360 centros en total, de los cuales 504 son
hospitales; 740, centros sanitarios y 116, centros socio sanitarios.
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V. Publicitario
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https://www.servimedia.es/noticias/1244257

Músicos por la Salud ofrecerá microconciertos para reconocer la
labor de los sanitarios y llevar alegría a los pacientes
original

Solidaridad
- A través de la iniciativa #LaCanciónMásImportante
La Fundación Músicos por la Salud ofrecerá microconciertos en hospitales y centros de
mayores para “reconocer” la labor de los profesionales sanitarios frente a la pandemia del
coronavirus y “llevar alegría y compañía” a sus pacientes afectados, ayudándoles a
“sobrellevar” la soledad durante este periodo. Lo hará con mensajes “de ánimo y música” a
través de la iniciativa #LaCanciónMásImportante, a la que ya se han adherido 1.360 centros.

Acceso clientes
Para acceder a algunas de las noticias, debes ser usuario registrado.
Si deseas acceder a las noticias de Servimedia, escribe un correo a la siguiente dirección:
suscripciones@servimedia.es
Solicitar una nueva contraseña
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http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=9563&comps_id=246040182

ODS3. Jorge Drexler y Amaral participan en el primer
microconcierto solidario #LaCanciónMásImportante
original

La fundación Músicos por la Salud organiza el próximo viernes 17 de abril a las 20h en el

hospital de campaña de IFEMA el primer microconcierto solidario #LaCanciónMásImportante,

una iniciativa para combatir el aislamiento de los enfermos afectados por COVID-19 en los
hospitales y centros sociosanitarios, además de agradecer la labor de los profesionales
sanitarios en la lucha contra la pandemia.
Jorge Drexler y Amaral serán los músicos participantes en este microconcierto, que harán

llegar a sanitarios, pacientes y demás profesionales que trabajan allí durante estos días, una
canción seleccionada por ellos para esta ocasión, a través de pantallas colocadas en el
acceso al hospital de campaña instalado en IFEMA.
La acción tendrá continuidad todos los viernes a las 19h en otros hospitales y centros
sociosanitarios. Este primer microconcierto se realiza en IFEMA por iniciativa de Garlic, será
conducido por Ángel Carmona (Radio 3) y se retransmitirá en streaming a 43 hospitales y 116
centros sociosanitarios.

La iniciativa permite participar a todas las personas que lo deseen a través de
LaCanciónMásImportante.org, un crowdfunding para hacer llegar compañía y apoyo a través de
canciones para pacientes y profesionales sanitarios.
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La 1

Fecha

25/04/2020
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909 000

Hora

13:04:04

V. Publicitario

2625 EUR (2912 USD)

Duración

35

V. Comunicación

8 827 EUR (9,792 USD)

CORONAVIRUS:ULTIMA HORA
Concierto solidario en el hospital Puerta de Hierro

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246984798

Programa

TRECE TV

Fecha

18/04/2020

Audiencia

119 000

Hora

14:04:08

V. Publicitario

14 450 EUR (16 031 USD)

Duración

34

V. Comunicación

48 588 EUR (53,906 USD)

AL DÍA FIN DE SEMANA
Concierto de Amaral en IFEMA

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246301561
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La 1

Fecha

18/04/2020

Audiencia

339 000

Hora

09:04:33

V. Publicitario

1007 EUR (1117 USD)

Duración

31

V. Comunicación

3 386 EUR (3,756 USD)

LOS DESAYUNOS DE TVE
Música en el hospital de IFEMA

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245928

Programa

Castilla-La Mancha Television

Fecha

18/04/2020

Audiencia

31 000

Hora

14:04:15

V. Publicitario

920 EUR (1020 USD)

Duración

23

V. Comunicación

3 094 EUR (3,432 USD)

Castilla-La Mancha fin de semana
Los músicos Jorge Drexler y Amaral han participado en un concierto solidario en el hospital de campaña de
Ifema

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246301639

Programa

La Sexta

Fecha

17/04/2020

Audiencia

1 441 000

Hora

21:04:09

V. Publicitario

22 500 EUR (24 962 USD)

Duración

50

V. Comunicación

84 656 EUR (93,921 USD)

LA SEXTA NOTICIAS:ESPECIAL / CRISIS CORONAVIRUS
Actuación en IFEMA

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245719

Programa

La Sexta

Fecha

17/04/2020

Audiencia

1 818 000

Hora

20:04:32

V. Publicitario

2100 EUR (2329 USD)

Duración

14

V. Comunicación

7 901 EUR (8,766 USD)

LA SEXTA NOTICIAS 20H
Música en directo en IFEMA

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245694

Programa

TeleMadrid

Fecha

17/04/2020

Audiencia

55 000

Hora

19:04:30

V. Publicitario

51 075 EUR (56 665 USD)

Duración

227

V. Comunicación

181 955 EUR (201,869 USD)

MADRID DIRECTO
Concierto en IFEMA

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245622

Programa

La 1

Fecha

17/04/2020

Audiencia

2 656 000

Hora

21:04:34

V. Publicitario

23 520 EUR (26 094 USD)

Duración

42

V. Comunicación

79 086 EUR (87,741 USD)

TELEDIARIO 2
Aplausos, emoción y música en IFEMA

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245887

Programa

TRECE TV

Fecha

17/04/2020

Audiencia

171 000

Hora

20:04:02

V. Publicitario

8800 EUR (9763 USD)

Duración

11

V. Comunicación

29 590 EUR (32,828 USD)

TRECE AL DIA
Concierto para las personas aisladas con coronavirus

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245502

Programa

La 1

Fecha

17/04/2020

Audiencia

2 386 000

Hora

16:04:17

V. Publicitario

5400 EUR (5991 USD)

Duración

18

V. Comunicación

18 158 EUR (20,144 USD)

TELEDIARIO 1
Jorge Drexler y Amaral estrenan la serie de conciertos solidarios

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246181123

Programa

Canal 24 Horas

Fecha

17/04/2020

Audiencia

113 760

Hora

20:04:09

V. Publicitario

5290 EUR (5868 USD)

Duración

23

V. Comunicación

17 788 EUR (19,734 USD)

La tarde en 24H
Concierto en IFEMA

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246246397

Programa

La 1

Fecha

17/04/2020

Audiencia

279 000

Hora

14:04:46

V. Publicitario

4176 EUR (4633 USD)

Duración

18

V. Comunicación

14 042 EUR (15,578 USD)

CORONAVIRUS:ULTIMA HORA,D.REG(CORONAVIRUS:ULTIMA HORA),L'INFORMATIU MIGDIA 1
Jorge Drexler y Amaral en streaming en Ifema y en otros 43 hospitales de la región

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246172538

Programa

Canal 24 Horas

Fecha

17/04/2020

Audiencia

113 760

Hora

20:04:52

V. Publicitario

3750 EUR (4160 USD)

Duración

100

V. Comunicación

12 609 EUR (13,989 USD)

La tarde en 24H
Concierto y aplausos en IFEMA

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246246314

Programa

Telecinco

Fecha

17/04/2020

Audiencia

2 943 000

Hora

21:04:02

V. Publicitario

38 500 EUR (42 713 USD)

Duración

44

V. Comunicación

129 456 EUR (143,625 USD)

INFORMATIVOS T5 21:00
Concierto en IFEMA

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245607

Programa

Onda Cero

Fecha

02/05/2020

Audiencia

198 000

Hora

07:05:33

V. Publicitario

16 490 EUR (18 294 USD)

Duración

194

V. Comunicación

59 570 EUR (66,090 USD)

NOTICIAS FIN DE SEMANA
La Fundación Músicos por la Salud se ha hecho conocida por llevar música a los pacientes en los
hospitales

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247675849

Programa

RNE 1

Fecha

30/04/2020

Audiencia

128 000

Hora

18:04:12

V. Publicitario

37 000 EUR (41 049 USD)

Duración

296

V. Comunicación

124 413 EUR (138,029 USD)

POR TRES RAZONES
La canción más importante

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247664562

Programa

RNE 1

Fecha

30/04/2020

Audiencia

128 000

Hora

17:04:52

V. Publicitario

3750 EUR (4160 USD)

Duración

30

V. Comunicación

12 609 EUR (13,989 USD)

POR TRES RAZONES
Iniciativa la canción más importante

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247664551

Programa

RNE 1

Fecha

30/04/2020

Audiencia

128 000

Hora

17:04:56

V. Publicitario

1500 EUR (1664 USD)

Duración

12

V. Comunicación

5 044 EUR (5,595 USD)

POR TRES RAZONES
La canción más importante, una iniciativa que tiene lugar a las ocho de la tarde

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247664446

Programa

Cope

Fecha

28/04/2020

Audiencia

265 000

Hora

13:04:12

V. Publicitario

9072 EUR (10 064 USD)

Duración

42

V. Comunicación

33 680 EUR (37,366 USD)

EL ESPEJO
Leiva ha participado junto a Músicos por la Salud

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247209422

Programa

Cope

Fecha

27/04/2020

Audiencia

895 000

Hora

20:04:22

V. Publicitario

17 136 EUR (19 011 USD)

Duración

56

V. Comunicación

63 617 EUR (70,580 USD)

LA LINTERNA
Loquillo en el nuevo concierto de Músicos por la Salud

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=247209231

Programa

Onda Cero

Fecha

24/04/2020

Audiencia

352 000

Hora

21:04:55

V. Publicitario

51 837 EUR (57 510 USD)

Duración

319

V. Comunicación

187 261 EUR (207,756 USD)

LA BRÚJULA
La canción más importante

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246931275

Programa

Cadena SER

Fecha

18/04/2020

Audiencia

311 500

Hora

12:04:59

V. Publicitario

4594 EUR (5096 USD)

Duración

186

V. Comunicación

15 447 EUR (17,138 USD)

A VIVIR MADRID
Juan Aguirre (Amaral) se refiere al concierto solidario en IFEMA

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246301975

Programa

Onda Cero

Fecha

17/04/2020

Audiencia

1 032 000

Hora

07:04:58

V. Publicitario

31 800 EUR (35 280 USD)

Duración

60

V. Comunicación

114 878 EUR (127,450 USD)

MÁS DE UNO
Hoy se estrena #LaCanciónMásImportante, una iniciativa de Fúndación Músicos por la Salud

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246136686

Programa

Cadena SER

Fecha

17/04/2020

Audiencia

2 437 000

Hora

08:04:12

V. Publicitario

11 775 EUR (13 063 USD)

Duración

21

V. Comunicación

39 593 EUR (43,926 USD)

HOY POR HOY
IFEMA se prepara para escuchar a Amaral y Jorge Drexler

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246136485

Programa

RNE 1

Fecha

17/04/2020

Audiencia

170 000

Hora

14:04:28

V. Publicitario

9345 EUR (10 367 USD)

Duración

89

V. Comunicación

31 423 EUR (34,861 USD)

14 HORAS
Jorge Drexler y Amaral estrenan la serie de conciertos solidarios #LaCanciónMásImportante en Ifema

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246173272

Programa

RNE 1

Fecha

17/04/2020

Audiencia

38 000

Hora

13:04:09

V. Publicitario

3025 EUR (3356 USD)

Duración

110

V. Comunicación

10 172 EUR (11,284 USD)

INFORMATIVO DE MADRID
Jorge Drexler y Amaral serán los protagonistas del primer "microconcierto" solidario

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246173144

Programa

RAC 1

Fecha

17/04/2020

Audiencia

696 000

Hora

07:04:32

V. Publicitario

2635 EUR (2923 USD)

Duración

31

V. Comunicación

8 860 EUR (9,829 USD)

A MON A RAC1
Jorge Drexler y Amaral suman fuerzas contra el coronavirus

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246136781

Programa

Cadena SER

Fecha

17/04/2020

Audiencia

71 600

Hora

13:04:37

V. Publicitario

1729 EUR (1918 USD)

Duración

70

V. Comunicación

5 814 EUR (6,450 USD)

HOY POR HOY MADRID
Jorge Drexler y Amaral ofrecen hoy un microconcierto en el marco de #LaCanciónMásImportante

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246161151

Programa

RNE 5

Fecha

17/04/2020

Audiencia

202 000

Hora

10:04:47

V. Publicitario

700 EUR (776 USD)

Duración

10

V. Comunicación

2 354 EUR (2,611 USD)

TODO NOTICIAS - MAÑANA
Hoy micro concierto solidario

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246149280

Programa

Onda Madrid

Fecha

17/04/2020

Audiencia

22 500

Hora

14:04:52

V. Publicitario

558 EUR (619 USD)

Duración

93

V. Comunicación

1 876 EUR (2,081 USD)

LAS NOTICIAS DE LAS 2
Drexler y Amaral protagonizarán un concierto solidario para hospitales

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246172791

Programa

Onda Madrid

Fecha

17/04/2020

Audiencia

22 500

Hora

09:04:38

V. Publicitario

372 EUR (412 USD)

Duración

62

V. Comunicación

1 251 EUR (1,387 USD)

BUENOS DÍAS, MADRID
Iniciativa de Músicos por la Salud

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246142458

Programa

Radio 4

Fecha

17/04/2020

Audiencia

8000

Hora

17:04:18

V. Publicitario

208 EUR (230 USD)

Duración

167

V. Comunicación

699 EUR (775 USD)

DE BOCA A ORELLA
Iniciativa La Canción más importante

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246245643

Programa

Onda Cero

Fecha

17/04/2020

Audiencia

29 000

Hora

12:04:12

V. Publicitario

3199 EUR (3549 USD)

Duración

81

V. Comunicación

10 757 EUR (11,933 USD)

MÁS DE UNO MADRID
En el hospital de Ifema terminamos también porque hoy se estrena #LaCanciónMásImportante

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246160936

Programa

RNE 1

Fecha

16/04/2020

Audiencia

824 000

Hora

07:04:46

V. Publicitario

24 225 EUR (26 876 USD)

Duración

57

V. Comunicación

81 457 EUR (90,371 USD)

LAS MAÑANAS DE RNE CON ÍÑIGO ALFONSO
Jorge Drexler y Amaral en el microconcierto organizado por la Fundación Músicos por la salud, bajo la
inciativa "la canción más importante"

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246040289

Programa

Cuatro

Fecha

21/04/2020

Audiencia

755 410

Hora

20:04:10

V. Publicitario

51 350 EUR (56 970 USD)

Duración

130

V. Comunicación

177 799 EUR (197,259 USD)

CUATRO AL DIA A LAS 20H
Iniciativas solidarias de Músicos por la salud

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246597819

Programa

TeleMadrid

Fecha

21/04/2020

Audiencia

55 000

Hora

20:04:44

V. Publicitario

41 175 EUR (45 681 USD)

Duración

183

V. Comunicación

138 451 EUR (153,604 USD)

MADRID DIRECTO
Músicos por la salud

http://a.eprensa.com/view_pdf.php?sid=9562&cid=246597419

Distribuido para MÃ SICOS POR LA SALUD * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación

Levante EMV Valencia, 22

Fecha

02/05/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

29 597

V. Comunicación

4 426 EUR (4,861 USD)

Difusión

22 999

Tamaño

109,40 cm² (19,4%)

Audiencia

117 000

V.Publicitario

1297 EUR (1425 USD)

Le Grand Continent aplaude el
liderazgo de Puig contra la crisis
La revista Le Grand Continent editada en
francés por el Groupe d'Études Géopolitiques ha publicado un extenso artículo en el
que destaca el liderazgo que el presidente
Ximo Puig y la Comunitat Valenciana en su
conjunto están ejerciendo no solo a escala
autonómica en España sino también en el
área mediterránea en la lucha contra el corinavirus. En el texto firmado por Gerardo
Muñoz se califica al jefe del Consell como
«socialista cauteloso» bajo cuyo mandato se
ha frenado el avance de la pandemia. La revista valora especialmente que se adelantó
a solicitar un «plan Marshall» para apoyar a
los países más afectados, y que no tuvo reparos en pedir perdón en Les Corts por no
haber estado listos a tiempo para hacer
frente al virus sin que su gesto se pudiera
interpretar «como de debilidad o de derrota».
La valenciana Músicos por la Salud
prepara su cuarto festival en Madrid
La ONG valenciana Músicos por la Salud
cuenta por éxitos rotundos los microconciertos que está organizando para animar a
los sanitarios y a los pacientes de hospitales
en estos días de Covid-19. Uno de los vestíbulos del hospital La Paz de Madrid fue escenario el pasado jueves de uno de esos recitales virtuales que tuvo como estrellas invitadas a los cantantes Pablo Alborán y Dani
Martín. Internet se encargó de difundir las
imágenes, la música y la emoción del acto.
La entidad que tiene al valenciano Guillermo Giner como patrono fundador ha dado
ya tres conciertos en centros sanitarios de
Madrid y prepara un cuarto para el día 7 a
las 8 de la tarde en el Gregorio Marañón. Se
ignora cuándo la Fundación extenderá a
otras ciudades sus iniciativas.
Ximo Tébar comparte el día del Jazz
El músico valenciano Ximo Tébar ha aprovechado la celebración del día internacional
del Jazz 2020, en pleno confinamiento, para
ofrecer a los aficionados a su música una
muestra de su A-FREE-KAN JAZZ DANCE BIG
BAND, una curiosa e inusual composición
instrumental con voces, instrumentos y bailes tradicionales africanos, clásicos y flamencos dirigida por él mismo, delicia que se
puede disfrutar en su página web.

Distribuido para MÃ SICOS POR LA SALUD * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación

El Correo Gallego General, 76

Fecha

19/04/2020

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

27 472

V. Comunicación

2 402 EUR (2,611 USD)

Difusión

22 735

Tamaño

184,94 cm² (17,2%)

Audiencia

79 572

V.Publicitario

839 EUR (912 USD)
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PROTAGONISTAS
DEL DÍA

Eva
Amaral

Jorge
Bergoglio

Boris
Rozas

Cantante

Papa

Poeta

Amaral, Jorge Drexler y Depedro y
Jorge Drexler protagonizaron ayer el
primer microconcierto solidario de la
fundación Músicos por la Salud con
una actuación en el hospital de campaña de Ifema de Madrid.

Envió un mensaje al hospital
Spallanzani de Roma, uno de los más
especializados de Italia en temas de virología, para agradecer la labor de “los
héroes” en referencia a la lucha contra
el coronavirus.

Reunió a una treintena de autores,
tanto locales como de diversos puntos
de España y fuera de ella, para participar en una lectura colectiva el próximo 23 de abril con motivo del Día del
Libro, a través de Facebook.

Medio

Trabajo en Valencia

Fecha

03/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

414 EUR (459 USD)

V. Publicitario

150 EUR (166 USD)

Pág. vistas

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=9563&comps_id=247698809

Voluntariado ayuda soporte migración Microsoft SharePoint Office
365 E1 ONG
original

Valencia (Valencia/València)
Empresa: fundación social district
Descripción: Buscamos voluntarios para realizar tareas de soporte al diseño y proceso de
migración a SharePoint – Office 365 E1 ONG.
Estamos realizando la planificación previa a la migración desde Gsuite y, …
Requisitos: -Experiencia en implementación y administración de entornos de trabajo basados
en SharePoint Office 365
– Experiencia mínima de 3 años.
Contrato: Otros contratos
Jornada: Parcial – Indiferente

Medio

ABC

Fecha

01/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 909 280

V. Comunicación

24 547 EUR (26,962 USD)

Pág. vistas

6 491 552

V. Publicitario

7641 EUR (8393 USD)

https://www.abc.es/espana/abci-musica-acerca-hospital-202005011357_video.html

La música se acerca al Hospital de La Paz Ayer le tocó al Hospital
de la Paz en Madrid. En cartel, Pablo Alborán, Dani Martín y
Adrià...
ATLAS ESPAÑA • original

Ayer le tocó al Hospital de la Paz en Madrid. En cartel, Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià
Salas. Decenas de trabajadores del hospital pudieron disfrutar de las actuaciones online de
estos tres artistas. Durante unos minutos, a las ocho de la tarde, olvidaron las duras
situaciones a las que se enfrentan desde hace semanas gracias a la música. Y todo sin
moverse del centro en el que trabajan, a través de pantallas gigantes colocadas a la entrada
del complejo hospitalario. Esta iniciativa, de la fundación Músicos para la Salud e impulsada
por Garlic, ha sido trasmitida a 1.360 centros del país: 504 hospitales, 740 centros sanitarios y
116 centros sociosanitarios. Se trata del tercer concierto solidario de este tipo. El primero fue
en el hospital de campaña de Ifema, el segundo en el Puerta de Hierro y el próximo será el 7
de mayo en el Gregorio Marañón, también de Madrid.- Redacción-

Medio

ABC Sevilla

Fecha

01/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 909 280

V. Comunicación

24 929 EUR (27,382 USD)

Pág. vistas

6 491 552

V. Publicitario

7641 EUR (8393 USD)

https://sevilla.abc.es/espana/abci-musica-acerca-hospital-202005011357_video.html

La música se acerca al Hospital de La Paz Ayer le tocó al Hospital
de la Paz en Madrid. En cartel, Pablo Alborán, Dani Martín y
Adrià...
ATLAS ESPAÑA • original

Ayer le tocó al Hospital de la Paz en Madrid. En cartel, Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià
Salas. Decenas de trabajadores del hospital pudieron disfrutar de las actuaciones online de
estos tres artistas. Durante unos minutos, a las ocho de la tarde, olvidaron las duras
situaciones a las que se enfrentan desde hace semanas gracias a la música. Y todo sin
moverse del centro en el que trabajan, a través de pantallas gigantes colocadas a la entrada
del complejo hospitalario. Esta iniciativa, de la fundación Músicos para la Salud e impulsada
por Garlic, ha sido trasmitida a 1.360 centros del país: 504 hospitales, 740 centros sanitarios y
116 centros sociosanitarios. Se trata del tercer concierto solidario de este tipo. El primero fue
en el hospital de campaña de Ifema, el segundo en el Puerta de Hierro y el próximo será el 7
de mayo en el Gregorio Marañón, también de Madrid.- RedacciónLa música se acerca al Hospital de La Paz es un contenido original de ABC.es

Medio

Público.es

Fecha

01/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

396 000

V. Comunicación

13 273 EUR (14,579 USD)

Pág. vistas

1 354 320

V. Publicitario

4197 EUR (4610 USD)

http://www.publico.es/external/200501135129-publico-musica-acerca-al-hospital-paz-863296.html

La música se acerca al Hospital de La Paz
Público TV • original

Ayer le tocó al Hospital de la Paz en Madrid. En cartel, Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià
Salas. Decenas de trabajadores del hospital pudieron disfrutar de las actuaciones online de
estos tres artistas. Durante unos minutos, a las ocho de la tarde, olvidaron las duras
situaciones a las que se enfrentan desde hace semanas gracias a la música. Y todo sin
moverse del centro en el que trabajan, a través de pantallas gigantes colocadas a la entrada
del complejo hospitalario. Esta iniciativa, de la fundación Músicos para la Salud e impulsada
por Garlic, ha sido trasmitida a 1.360 centros del país: 504 hospitales, 740 centros sanitarios y
116 centros sociosanitarios. Se trata del tercer concierto solidario de este tipo. El primero fue
en el hospital de campaña de Ifema, el segundo en el Puerta de Hierro y el próximo será el 7
de mayo en el Gregorio Marañón, también de Madrid. - Redacción-

Medio

Las Provincias

Fecha

01/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

236 708

V. Comunicación

9 859 EUR (10,829 USD)

Pág. vistas

741 493

V. Publicitario

3385 EUR (3718 USD)

https://www.lasprovincias.es/sucesos/musica-acerca-hospital-6153417558001-20200501115517-vi.html

La música se acerca al Hospital de La Paz
original

La música se acerca al Hospital de La Paz

Medio

Hoy de Extremadura

Fecha

01/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

107 055

V. Comunicación

6 844 EUR (7,518 USD)

Pág. vistas

284 726

V. Publicitario

2350 EUR (2581 USD)

https://www.hoy.es/nacional/musica-acerca-hospital-6153417559001-20200501115517-vi.html

La música se acerca al Hospital de La Paz
original

La música se acerca al Hospital de La Paz

Medio

La Rioja

Fecha

01/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

112 362

V. Comunicación

6 767 EUR (7,432 USD)

Pág. vistas

288 385

V. Publicitario

2406 EUR (2642 USD)

https://www.larioja.com/nacional/musica-acerca-hospital-6153414263001-20200501115517-vi.html

La música se acerca al Hospital de La Paz
original

La música se acerca al Hospital de La Paz

Medio

La Voz de Cádiz

Fecha

01/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

91 490

V. Comunicación

5 894 EUR (6,474 USD)

Pág. vistas

298 186

V. Publicitario

2173 EUR (2386 USD)

https://www.lavozdigital.es/espana/abci-musica-acerca-hospital-202005011357_video.html

La música se acerca al Hospital de La Paz Ayer le tocó al Hospital
de la Paz en Madrid. En cartel, Pablo Alborán, Dani Martín y
Adrià...
ATLAS ESPAÑA • original

Ayer le tocó al Hospital de la Paz en Madrid. En cartel, Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià
Salas. Decenas de trabajadores del hospital pudieron disfrutar de las actuaciones online de
estos tres artistas. Durante unos minutos, a las ocho de la tarde, olvidaron las duras
situaciones a las que se enfrentan desde hace semanas gracias a la música. Y todo sin
moverse del centro en el que trabajan, a través de pantallas gigantes colocadas a la entrada
del complejo hospitalario. Esta iniciativa, de la fundación Músicos para la Salud e impulsada
por Garlic, ha sido trasmitida a 1.360 centros del país: 504 hospitales, 740 centros sanitarios y
116 centros sociosanitarios. Se trata del tercer concierto solidario de este tipo. El primero fue
en el hospital de campaña de Ifema, el segundo en el Puerta de Hierro y el próximo será el 7
de mayo en el Gregorio Marañón, también de Madrid.- RedacciónLa música se acerca al Hospital de La Paz es un contenido original de ABC.es

Medio

El Meridiano LHorta

Fecha

01/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

207

V. Comunicación

516 EUR (571 USD)

Pág. vistas

624

V. Publicitario

177 EUR (196 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=9563&comps_id=247568900

El músico torrentí Juanjo Pérez lanza una canción homenaje al
personal sanitario
Author: admin • original

Sobre esta nueva canción, el músico comenta que la compuso en 2008 «y hablaba de las
noticias que eran actualidad ese año», pero con el paso del tiempo, Juanjo decidió que ahora
«era el momento perfecto para reescribirla y así homenajear a todo el personal sanitario que
en estos momentos está luchando contra el COVID-19». Por otra parte, el músico destaca que
todo el trabajo se ha hecho desde la distancia; «escribí una nueva letra y grabé la voz en
casa, y a parte trabajé junto a ‘Albatros Estudios’, donde se hicieron todos los arreglos.» El
diseño de la portada del disco está realizado por el ilustrador valenciano, Mike Pérez.
Como homenaje, se ha realizado un vídeo que da vida a la canción ‘Cuando podré verte
dormir’ donde ha colaborado personal sanitario del Hospital Clínico Universitario de Valencia,
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, Ayuntamiento de Alboraya, Hospital de
Manises, Hospital Padre Jofré, Hospital Universitario Doctor Peset, Hospital General
Universitario de Valencia y Hospital de Sagunto.
Juanjo Pérez en su faceta como cantautor está grabando su quinto álbum, ‘Lo que tu mapa no
señala’, que se dividirá en dos volúmenes y donde se incluirá en el recopilatorio final el tema
‘Cuándo podré verte dormir’.
Por otro lado, el artista valenciano también trabaja como músico en la Fundación Músic@s por
la Salud, cuyo objetivo es acompañar y apoyar a personas relacionando música y salud. Este
proyecto liderado por Guillermo Giner aporta calidez a los hospitales y apoyar a las personas
durante una de las experiencias más difíciles
Desde 2015, la Fundación Músic@s por la Salud aporta momentos de felicidad y bienestar a
pacientes, residentes, acompañantes y personal en 44 hospitales, 118 centros sociosanitarios y
de atención a colectivos desfavorecidos.
Ver vídeo

Medio

El Meridiano LHorta

Fecha

01/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

207

V. Comunicación

516 EUR (571 USD)

Pág. vistas

624

V. Publicitario

177 EUR (196 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=9563&comps_id=247568900

Medio

BurgosConecta.es

Fecha

01/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

9834

V. Comunicación

1 571 EUR (1,725 USD)

Pág. vistas

31 660

V. Publicitario

613 EUR (673 USD)

https://www.burgosconecta.es/nacional/musica-acerca-hospital-6153414262001-20200501115516-vi.html

La música se acerca al Hospital de La Paz
original

La música se acerca al Hospital de La Paz

Medio

Horta

Fecha

01/05/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

476

V. Comunicación

574 EUR (630 USD)

Pág. vistas

1583

V. Publicitario

197 EUR (216 USD)

https://www.hortanoticias.com/el-musico-de-torrent-juanjo-perez-lanza-una-cancion-homenaje-al-personal-sanitario/
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El cantante y compositor de Torrent Juanjo Pérez lanza una canción homenaje...
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El cantante y compositor de Torrent
Juanjo Pérez lanza una canción
homenaje al personal sanitario
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El cantante y compositor de Torrent, Juanjo Pérez, ha querido rendir un homenaje, con su nuevo
tema ‘Cuándo podré verte dormir’ a todo el personal sanitario que lucha contra la actual crisis
sanitaria creada por el coronavirus.

CUÁNDO PODRÉ VERTE DORMIR

Sobre esta nueva canción, el músico comenta que la compuso en 2008 “y hablaba de las noticias
que eran actualidad ese año”, pero con el paso del tiempo, Juanjo decidió que ahora “era el
momento perfecto para reescribirla y así homenajear a todo el personal sanitario que en estos
momentos está luchando contra el COVID-19”.
Por otra parte, el músico destaca que todo el trabajo se ha hecho desde la distancia; “escribí una
nueva letra y grabé la voz en casa, y a parte trabajé junto a ‘Albatros Estudios’, donde se hicieron
todos los arreglos.” El diseño de la portada del disco está realizado por el ilustrador valenciano,
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Mike Pérez.
Como homenaje, el cantante de Torrent ha realizado un vídeo que da vida a la canción ‘Cuando
podré verte dormir’ donde ha colaborado personal sanitario del Hospital Clínico Universitario de
Valencia, Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, Ayuntamiento de Alboraya, Hospital
de Manises, Hospital Padre Jofré, Hospital Universitario Doctor Peset, Hospital General Universitario
de Valencia y Hospital de Sagunto.
Juanjo Pérez en su faceta como cantautor está grabando su quinto álbum, ‘Lo que tu mapa no
señala’, que se dividirá en dos volúmenes y donde se incluirá en el recopilatorio final el tema
‘Cuándo podré verte dormir’.
Por otro lado, el artista valenciano también trabaja como músico en la Fundación Músic@s por la
Salud, cuyo objetivo es acompañar y apoyar a personas relacionando música y salud. Este
proyecto liderado por Guillermo Giner aporta calidez a los hospitales y apoyar a las personas
durante una de las experiencias más difíciles
Desde 2015, la Fundación Músic@s por la Salud aporta momentos de felicidad y bienestar a
pacientes, residentes, acompañantes y personal en 44 hospitales, 118 centros sociosanitarios y
de atención a colectivos desfavorecidos.
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Los cantantes Pablo Alborán, Dani Martín y Adrià Salas participan
en un concierto solidario en el Hospital La Paz
original
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Hoy empieza todo con Ángel Carmona - Kiko Veneno y La La
Love You - 28/04/20 - RTVE.es
original

Triángulo de amor bizarro, Menta, Antifan, Fiona Apple... Son algunos de los artistas que Gustavo Iglesias te
tiene preparados entre las 7 y las 8 de esta mañana.
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Voluntariado implantación intercom.io
original

Valencia (Valencia/València)
Empresa: fundación social district
Descripción: Hemos obtenido el apoyo de intercom.io para mejorar la gestión de la ONG en la
relación con sus grupos de interés
Buscamos un apoyo en la implantación de la herramienta, maximizando el empleo de …
Requisitos: Experiencia en implementación y administración de intercom.io o herramientas
similares
Contrato: Otros contratos
Jornada: Parcial – Indiferente

Medio

Trabajo en Valencia

Fecha

29/04/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

429 EUR (476 USD)

V. Publicitario

150 EUR (166 USD)

Pág. vistas

https://empleovalencia.wordpress.com/2020/04/29/voluntariado-administracion-office-365-e1-ong/

Voluntariado administración Office 365 E1 ONG
original

Valencia (Valencia/València)
Empresa: fundación social district
Descripción: Buscamos voluntarios para realizar tareas de administración de la suite Office 365
E1 ONG.
Estamos realizando la migración desde Gsuite y, debido al Covid-19, el soporte técnico de
Microsoft está …
Requisitos: Experiencia en implementación y administración de entornos de trabajo basados en
Office 365
Contrato: Otros contratos
Jornada: Parcial – Indiferente
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El repertori del coronavirus #43
Redacció • original

Actualitat

Cada dia us oferim un recull d'algunes de les cançons contra el confinament que pengen els artistes
catalans

29 d’abril. Un nou dia amb un bon grapat de cançons fetes en confinament. Avui amb unes
quantes estrenes i una bona secció de versions d’altri al 43è recull de les cançons en
quarentena.
Comencem amb el flixanco Xarim Aresté. Confinat a Barcelona amb Gerard Quintana ha
avançat, en clau acústica, una cançó del seu nou disc. La peça es diu “I que ens toqui el sol”

Des de Sant Feliu de Guíxols, Josep Andújar Se estrena una cançó que segons ell està mig
embastada, “El teu oblit”.
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Josep Andújar Pérez

EL TEU OBLID
Cançons pel confinament (41)
96

57

18

I a Breda, Jose Maria Baulenas ‘Baule’ canta "Sents”.
Jose Maria Baulenas Renalías

Un tema nou! Live des de "El Confitament" Breda 28/04/2020
39

16

8
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"Monstre" és una peça de Shanti creada i gravada en temps de confinament

Una composició de Jordi Carné, Pau Roget estrena “Etern Diumenge”, també sobre el fet
d’haver de quedar-se a casa.

Els alcoians Desustància recuperen i versionen “Perdó”, una peça del seu darrer disc.

Des de les Terres de l’Ebre, Sílvia Ampolla va felicitar la Diada de Sant Jordi amb un “Jota de
Sant Jordi Confinat”
Sílvia Ampolla

Feliç Sant Jordi de confinament!! reinventem-nos, estimem-nos i xalem!!! ❤
215

53

46



Encetem el capítol de versions amb “Boig per tu” de Sau interpretat per la Coral de Creix

Medio

Enderrock

Fecha

29/04/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

9021

V. Comunicación

1 555 EUR (1,725 USD)

Pág. vistas

25 140

V. Publicitario

584 EUR (647 USD)

http://www.enderrock.cat/noticia/21042/repertori/coronavirus/43

I de Sau a Sopa de Cabra. Aquest és el “Podré tornar enrere” de la banda de tribut Malparits.

Seguim amb el rock català amb una cançó de Lax’n’Busto, “Júlia”. La canta Joan Roca.

i ja amb una peça més recent, Txuso versiona “Al mar” de Manel.

Juanjo Pérez del col·lectiu Músicos por la Salud ens dóna la seva visió de “Que tinguem sort”
de Lluís Llach.

Ja en el repertori internacional, els Professors del Taller de Teatre Musical del Centre Moral i
Cultural del Poblenou fan una versió de l’“I wanna be like you-The Jungle Book” sobre les
ganes de tornar a actuar. L’han anomenada “Trepitjarem l'escenari junts”
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Confinada a Canet de Mar, Ananda Massa canta “Sorry”, versió acústica d’una peça del seu
disc de recentíssima aparició.

Miquel Rodergas ‘Micu’ ens canta el clàssic “Moon river” a ritme de rumba.

·

MICU Follow

Siguis on siguis, Pablo
29

4

7

I
finalment, Sincusais ha compost i gravat aquesta peça durant el confinament “L’espavilà”.
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Diario del coronavirus: Los territorios con cero fallecidos, sin
nuevos ingresos hospitalarios ni en las UCI
original

..Gema Maldonado.

El séptimo lunes de estado de alarma ha venido con otra luz, algo de preocupación y un
aumento de fallecidos por coronavirus. Otra luz porque hemos rebasado una barrera buena,
después de hacerlo con tantas nefastas: hemos superado las 100.000 personas curadas y
cada día son más las comunidades autónomas que registran cero ingresos en planta y en las
UCI hospitalarias. Incluso este lunes Canarias no tenía que lamentar fallecidos por coronavirus,
tampoco las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Pero el día nos deja también algo de
preocupación por las imágenes de desfogue grupal con la que algunos padres y madres, solo
algunos, tomaron la primera salida a pasear (era a pasear, señores) de sus pequeños este
domingo.
Este lunes Canarias no tenía que lamentar fallecidos por coronavirus, tampoco las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla
Y nos toca aceptar un aumento de fallecidos por coronavirus, eso también es parte del día 44
de estado de alarma. Después de haber bajado hasta los 288 el día anterior, la cifra vuelve a
rebasar los trescientos para situarse en 331 fallecidos. Son muchas personas, muchísimas. Y
en cualquier otra circunstancia, nos parecería una cifra catastrófica. Que lo es. Pero en esta
situación y tras siete semanas de pandemia, hay alivio por ver que son casi un tercio de los
muertos del pasado dos de abril, el peor día según los datos oficiales.
En las últimas 24 horas ninguna persona tuvo que ingresar en los hospitales de Baleares,
Murcia, Navarra, Ceuta y Melilla por Covid-19. Tampoco hubo nuevos pacientes críticos por
esta enfermedad en Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Murcia, Ceuta y
Melilla. Da miedo decirlo, pero parece que vamos por buen camino.
Tampoco hubo nuevos pacientes críticos por esta enfermedad en Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria,
Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla
Mientras en España daba comienzo este lunes el esperado y algo retrasado estudio de
seroprevalencia, una encuesta similar en el estado de Nueva York está arrojando sus primeros
datos. Según ha anunciado el gobernador Adrew Como, los primeros resultados indican que el
prácticamente el 15% de los habitantes tiene anticuerpos frente al Covid-19, por lo que ha
estado en contacto con la infección. La muestra de este estudio es de unas 7.500 personas
que viven en uno de los estados más afectados por la pandemia en Nueva York.
De una u otra forma, tanto Europa como EE.UU. se preparan para el alivio del confinamiento.
Aquí en España el Ministerio de Sanidad ya cuenta con un plan básico de Recomendaciones
sanitarias para la estrategia de transición que incluye cuatro puntos: el refuerzo de la
asistencia sanitaria, la vigilancia epidémica, la identificación y contención precoz de fuentes de
contagio y las medidas de protección colectiva.
Carteras y carteros voluntarios de Correos reparten 20.000 cestas de alimentos a las familias que los
necesitan en Barcelona
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Se planifica y se alcanzan acuerdos (esperemos) para la desescalada a la vez que las
necesidades de alimentos y productos básicos siguen creciendo. Y en eso trabaja estos días
Correos, en el reparto de la Cesta contra la Covid. En su centro logístico de paquetería
ubicado en la Zona Franca de Barcelona se empaquetan desde el pasado 16 de abril unos
20.000 lotes de alimentos que han donado diferentes empresa.
Cada una de estas cestas las están repartiendo carteros y carteras voluntarios en los
domicilios con personas que los necesitan. El reparto a domicilio de la compra del
supermercado a personas mayores de 65 años en Zaragoza o de menús de comida para
hoteles medicalizados que elabora la iniciativa Chefs for Spain del chef José Andrés, son otras
de las actividades solidarias en las que Correos participa.
Cerra el pabellón siete de Ifema con un pequeño concierto de Amaral, Depedro y Jorge Drexler sabe
mejor
La música nos puede hacer sentir mejor, lo que también es una suerte de cura. Y eso es lo
que quiso hacer la fundación Músicos por la Salud hace ya algunos días en el hospital de
Ifema. Está a punto de cerrar sus puertas y el pasado 17 de abril cerró su pabellón siete con
el alta de Prudencio, el último de sus pacientes. Para el resto de ingresados y, sobre todo,
para agradecer el trabajo de todos los sanitarios que han trabajado en este hospital de
campaña, Jorge Drexler, Amaral y Depedro, ofrecieron su música. El próximo jueves, el
Hospital La Paz podrá disfrutar de un concierto similar.
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El entrañable microconcierto en el hospital de IFEMA que ha
reunido a Amaral, Jorge Drexler y DePedro
original

Numerosos son los artistas que se han animado para aprovechar este confinamiento para
ponerse a escribir. También han compuesto canciones que hablan sobre la situación que
estamos viviendo y lo que está por venir. Muchos otros han compuesto canciones con los que
donarán todos los beneficios a organizaciones o a causas que se dediquen a luchar contra el
coronavirus.
Cierto es que cada vez menos, pero al principio de esta cuarentena, los artistas se reunían en
históricos festivales musicales, en concierto en ‘streaming’ y directos en Instagram donde se
colaban en todas las casas de sus seguidores. Pero hasta ahora no habíamos visto una
iniciativa tan bonita como la que ha compartido Amaral en sus redes sociales.

La música siempre nos acompaña
Una iniciativa que se dedica a compartir la música con los verdaderos héroes de esta
situación, los sanitarios. Músicos por la Salud es una ONG que realiza microconciertos
emocionalmente significativos para acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad y
soledad. Y ahora más que nunca surgía la gran oportunidad para mostrar la necesidad de esta.
La música más que nunca nos está acompañando en estos días. Escuchamos música en los
balcones, en casa, en las redes sociales y en la televisión. Pero tenemos que entender que
somos unos privilegiados y es que muchas personas afectadas por el coronavirus y en
concreto los sanitarios y los pacientes no pueden salir a su balcón a diario ni pueden estar en
contacto con sus familiares.
Por eso la música hace magia. La música nos acerca a todas esas personas que tanto
queremos, a sensaciones, a momentos compartidos con otras personas. Nos da el calor de
esos abrazos y besos que nos hemos dejado por el camino estos largos días.
El microconcierto solidario
Y si juntamos música y lucha el resultado es algo sensacional. Este emotivo vídeo recoge ese
inaudito concierto en el hospital de IFEMA. Un concierto en el que participaron tres artistas
españoles de la talla de Amaral, DePedro y Jorge Drexler. El primer concierto de muchos,
como ellos mismos prometen.
Además en ese mismo concierto los sanitarios se despidieron de Prudencio, el último paciente
en la clausura del hospital del pabellón 7. Un pabellón que cuido a más de casi mil personas.
Un emotivo concierto que nos ha hecho sacar alguna que otra lágrima.
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Gracias a todos los artistas por todas estas iniciativas y sobre todo gracias a los sanitarios por
su gran trabajo.
También te interesa...
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Cvirus- Rozalen, Leiva y Kiko Veneno ofrecen en el Puerta del
Hierro un microconcierto solidario de Músicos por la Salud
original

Cvirus.- Rozalén, Leiva y Kiko Veneno ofrecen en el Puerta del Hierro un microconcierto de Músicos por
la Salud
Contenido: Rozalén, Leiva y Kiko Veneno han protagonizado este viernes un microconcierto

solidario de la fundación Músicos por la Salud con una actuación en el Hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda (Madrid) para mostrar la gratitud al personal sanitario que lucha en
primera línea contra el Covid-19 y el apoyo a los pacientes que todavía permanecen
ingresados.

Headline / Tema: Cvirus- Rozalen, Leiva y Kiko Veneno ofrecen en el Puerta del Hierro un microconcierto

solidario de Músicos por la Salud
Pie de Foto: [Grupoculturacat] Rozalén Y Carlos Sadness Ponen Voz A La Sintonía De La Cabecera De
La Serie Mercado Central Nueva Serie Diagonal Tv Para Rtve
(Foto de ARCHIVO)
Firma: EUROPA PRESS
Fotos del Tema: 1
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Ifema canta al ritmo de Amaral, Jorge Drexler y Depedro La
fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un
micro concierto solidario para el...
Europa Press • original

La fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un micro concierto solidario
para el personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de
campaña de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) han
resonado a través de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los
aplausos de las 20 horas.
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Ifema canta al ritmo de Amaral, Jorge Drexler y Depedro La
fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un
micro concierto solidario para el...
Europa Press • original

La fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un micro concierto solidario
para el personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de
campaña de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) han
resonado a través de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los
aplausos de las 20 horas.
Ifema canta al ritmo de Amaral, Jorge Drexler y Depedro es un contenido original de ABC.es
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Ifema canta al ritmo de Amaral, Jorge Drexler y Depedro
Público TV • original

La fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un micro concierto solidario
para el personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de
campaña de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) han
resonado a través de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los
aplausos de las 20 horas.
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Jorge Drexler, Eva Amaral y Depedro resuenan en Ifema
Público TV • original

La fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un micro concierto solidario
para el personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de
campaña de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) han
resonado a través de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los
aplausos de las 20 horas.
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Ifema canta al ritmo de Amaral, Jorge Drexler y Depedro
original

La fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un micro concierto solidario
para el personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de
campaña de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) han
resonado a través de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los
aplausos de las 20 horas.
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Ifema canta al ritmo de Amaral, Jorge Drexler y Depedro La
fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un
micro concierto solidario para el...
Europa Press • original

La fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un micro concierto solidario
para el personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de
campaña de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) han
resonado a través de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los
aplausos de las 20 horas.
Ifema canta al ritmo de Amaral, Jorge Drexler y Depedro es un contenido original de ABC.es
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Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y
pacientes en Ifema La fundación Músicos por la Salud ha
organizado este viernes un micro concierto solidario para el...
Europa Press • original

La fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un micro concierto solidario
para el personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de
campaña de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) han
resonado a través de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los
aplausos de las 20 horas.
Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y pacientes en Ifema es un
contenido original de ABC.es
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Música para alegrar a sanitarios y pacientes en Ifema
Por MDO/E.P. • original

La fundación Músicos por la Salud organizó este viernes un micro concierto solidario para el
personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de campaña
de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) resonaron a través
de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los aplausos de las 20:00.
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Pedro Sánchez confirma la intención de prorrogar el estado de
alarma
original

El nuevo COVID-19 ha infectado ya a más de 2,2 millones de personas en todo el mundo, de
ellas más de 700.000 sólo en Estados Unidos, el país más afectado y con mayor número de
muertes, con 37.000. Tras el gigante americano, están varios países de Europa, con España e
Italia a la cabeza. Se han producido 151.006 muertes en todo el planeta y hay ya más de
medio millón de recuperados.El Ministerio de Sanidad informó hoy de 565 nuevas víctimas
mortales en España. Esto supone un descenso de fallecimientos respecto al dato del viernes,
cuando se registraron 585. España acumula 20.043 fallecidos, 191.726 contagiados y 74.662
recuperados.Se superan los 20.000 muertos por coronavirus en España, dos meses después
del primer fallecimiento Coronavirus en España: cifras y datos de última hora Datos
actualizados de #COVID19 Situación actual: https://t.co/skv9oHroYj ACCEDE a más
información, detallada por CCAA:
https://t.co/MNzMb3ZlsE#EsteVirusLoParamosUnidos#coronaviruspic.twitter.com/PRTwl1tVOD?
Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) April 18, 202021.25 Concluye la comparecencia del
presidente del GobiernoSánchez amplía el estado de alarma hasta el 9 de mayo y anuncia
salidas limitadas para niños 21.21 Taylor Swift pospone todos sus conciertos hasta 2021 por el
coronavirusTaylor Swift pospondrá todos los conciertos que tenía previstos para este año hasta
2021 por la crisis del coronavirus. La cantante ha anunciado la decisión, que afecta a fechas
en Estados Unidos, Brasil y Europa, en su cuenta de Twitter.Im so sad I wont be able to see
you guys in concert this year, but I know this is the right decision. Please, please stay healthy
and safe. I”ll see you on stage as soon as I can but right now what”s important is committing to
this quarantine, for the sake of all of us. pic.twitter.com/qeiMk2Tgon? Taylor Swift
(@taylorswift13) April 17, 202020.54 Netflix amplía a 150 millones de dólares su fondo de
ayuda por el coronavirusNetflix amplió a 150 millones de dólares su fondo para ayudar a los
trabajadores de la industria audiovisual afectados por la crisis global desencadenada por el
nuevo coronavirus. El gigante digital anunció el pasado marzo la creación de un fondo de 100
millones de dólares, de los cuales 85 irían destinados a los empleados de sus propias
producciones que se han quedado sin trabajo por el parón en los rodajes mientras que los 15
restantes se usarían para ayudar a los trabajadores de la industria audiovisual no directamente
relacionados con Netflix.20.50 El Festival de Cine de Tribeca no se rinde ante el
coronavirusPese a que el coronavirus ha obligado al séptimo arte a frenar en seco, el Festival
de Cine de Tribeca ha querido ayudar a que el impacto de la pandemia afecte lo menos
posible a las películas ya producidas y ha seguido adelante con una versión online de la
muestra en la que participan desde destacados filmes estadounidenses o documentales que
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abordan la inmigración ilegal. De esta manera, el Festival de Cine de Tribeca quiere dar
salida al duro trabajo llevado a cabo este último año por cineastas, creadores, actores y
productores, a la vez que entretiene a los seguidores de la gran pantalla con algunos
programas que están abiertos al público.20.32 Investigan el llamamiento al rezo del imán de El
Vendrell en plena calle ante un centenar de personasLos Mossos investigan lo que ocurrió
ayer en El Vendrell (Tarragona) cuando decenas de musulmanes se saltaron el confinamiento
para seguir el llamamiento al rezo del imán de la mezquita desde la acera. La policía local no
intervino a pesar de estar presente. La mezquita permanece cerrada por el coronavirus. Hoy el
imán de la mezquita Hassan, ha pedido disculpas si pudo ofender a los vecinos y asegura
que contaba con la autorización del Ayuntamiento. “Lo que diga la ley, pues nosotros lo
cumplimos. Ya hemos aclarado lo sucedido, que fue de buena fe y esperamos que las
autoridades lo entiendan así”, ha dicho.Investigan el llamamiento al rezo que hizo el imán de
El Vendrell en plena calle ante un centenar de 20.29 La familia del baloncesto español dedica
su aplauso a los que luchan contra el coronavirusLas grandes figuras de nuestro baloncesto
se han reunido en un vídeo para expresar su agradecimiento a todos esos trabajadores que se
encuentran en primera línea, luchando contra el coronavirus. Desde Pau Gasol, pasando por
Laia Palau o los seleccionadores tanto del equipo masculino, Sergio Scariolo, como del
femenino, Lucas Mondelo. Todos dedican su aplauso a los colectivos que lo están dando todo
en estos momentos. Y es que sólo hay una forma de vencer en este partido: jugando en
equipo. Y nosotros tenemos al mejor. Gracias a todos los jugadores que en estos momentos
están en la pista atacando y defendiendo por nosotros.La familia del baloncesto español
dedica su aplauso a los que luchan contra el coronavirus 20.27 Mensaje de Juanma Moreno al
Athletic Club y la Real SociedadJuanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y del
Partido Popular andaluz, ha enviado un mensaje a través de su cuenta de Twitter al Athletic
Club y la Real Sociedad, que este sábado deberían haber jugado la final de la Copa del Rey
en Sevilla.Hoy se celebraría la final de la #CopaDelRey entre el @AthleticClub y la
@RealSociedad en La Cartuja, gracias a un acuerdo que revitaliza el estadio y trae esta cita a
Sevilla 4 años. Os esperamos lo antes posible junto a vuestras aficiones para daros la mejor
bienvenida. pic.twitter.com/IbGnlw8pqH? Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 18,
202020.18 Comienza la comparecencia del presidente del GobiernoPedro Sánchez afirma que
“hemos logrado contener la propagación del virus”, aunque hay que seguir procediendo con
cautela. Por ello, ha asegurado en una comparecencia desde Moncloa que pedirá extender el
estado de alarma hasta el 9 de mayo. El presidente de Gobierno ha anunciado que trasladará
mañana a los presidentes autonómicos la voluntad del Ejecutivo de “aliviar” el confinamiento
de los menores a partir del 27 de abril. También asegura que la desescalada no tiene por qué
ser homogénea en todo el país. Ni por comunidades autónomas ni por provincias. Habrá
distintas respuestas dependiendo de las características de cada territorio: “La desescalada no
tiene por qué ser homogénea. Las realidades son distintas”. El presidente ha advertido, no
obstante, de que si se advierten “retrocesos”, se revisarán las decisiones y se reaccionará con
nuevas medidas.Sánchez amplía el estado de alarma hasta el 9 de mayo y anuncia salidas
limitadas para niños 20.14 Marruecos prorroga el confinamiento hasta el 20 de mayoEl
Gobierno de Marruecos ha anunciado que prorroga el confinamiento domiciliario de la
población, que comenzó el pasado 20 de marzo, durante un mes más, hasta el 20 de mayo,
en un consejo de Gobierno celebrado con ese único punto en el orden del día. De esta forma,
se cumple uno de los más temidos presagios, como es el del confinamiento domiciliario
durante el mes de Ramadán, un periodo en el que las visitas familiares y la asistencia a la
mezquita forman parte casi intrínseca del mes sagrado de ayuno. En principio, la fiesta del Aid
Al Fitr, que marca el fin del ayuno y es una de las mayores fiestas en el calendario, podrá
celebrarse este año con el confinamiento terminado, aunque podría prorrogarse más allá
dependiendo de la evolución de la enfermedad.20.07 Francia supera las 19.000 muertes por
coronavirusFrancia ha registrado en las últimas 24 horas 642 fallecimientos por coronavirus,
con lo que son ya 19.323 los muertos desde el inicio de la pandemia, pero redujo el número
de pacientes graves ingresados en cuidados intensivos, que son ahora 5.833, frente a los
6.027 de la víspera. Según las autoridades sanitarias francesas, hay 111.821 casos
confirmados, de los que 30.639 están hospitalizados, lo que supone 551 menos que en el
último balance. En las últimas 24 horas, 206 personas ingresaron en cuidados intensivos, pero
tendiendo en cuenta los que han abandonado estas unidades el saldo siguió siendo negativo:
en los últimos diez días, el número de pacientes graves se ha reducido en 194,19.59 Varios
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detenidos en una protesta en Berlín contra las restricciones por el COVID-19La policía
alemana ha tenido que intervenir esta tarde en Berlín en la disolución de una manifestación
contra las medidas de restricción de la vida pública adoptadas por el Gobierno alemán para
frenar la propagación del nuevo coronavirus. Algunos de los participantes han sido detenidos
por no respetar una distancia mínima de 1″5 metros con respecto a otra persona. Se trata de
un grupo que, desde hace cuatro fines de semana, protagoniza este tipo de actos por todo el
país. Precisamente, el pasado jueves, el Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó el
derecho de los ciudadanos a manifestarse siempre que se respeten las reglas de
distanciamiento social a pesar de la prohibición de reuniones de más de dos personas.Varios
detenidos en una protesta en Berlín contra las restricciones por el Covid-19 19.57 Estados
Unidos comienza una desescalada progresiva a partir de la próxima semanaEstados Unidos
tiene más casos de Covid-19 que España, Italia, Francia y Alemania juntos. Y aún así, para el
presidente Donald Trump, algunas medidas de contención son demasiado duras. Se refiere a
las decretadas en algunos estados, donde están surgiendo protestas, sobre todo de grupos de
ultraderecha, y a quienes Donald Trump parece apoyar. Las protestas continuarán este fin de
semana y llegarán mañana a la capital Washington, para exigir el fin de unas medidas que
están ahogando la economía. A partir de la próxima semana, comenzará, según los estados,
una desescalada progresiva. Por ejemplo, en los parques nacionales habrá que ir con
mascarilla y en Florida, se han reabierto las playas, pero con horario limitado.EE.UU.
comienza una desescalada progresiva a partir de la próxima semana 19.42 El fuego sagrado
llega a Belén entre fuertes medidas de prevenciónUn grupo de religiosos ha celebrado este
sábado entre fuertes medidas de prevención la llegada a Belén, en Cisjordania, del fuego
sagrado. Se trata de una tradición que se celebra cada año delante de la Iglesia de la
Natividad y con miles de devotos. Este año, el alcalde de la ciudad y varios sacerdotes han
sido los únicos que han recibido la llama debido a la pandemia de coronavirus. El fuego
sagrado llega a Belén entre fuertes medidas de prevención 19.40 Quim Torra presentará en la
Conferencia de Presidentes su plan para que los niños puedan salir a pasear cerca de casaEl
president de la Generalitat llevará mañana a la Conferencia de Presidentes su propuesta para
que los menores de edad puedan salir a pasear. Las salidas, que deberían ser con
acompañamiento de un adulto hasta los 16 años, estarían organizadas por franjas de edad. De
12:00 a 14:00 horas niños de hasta 6 años, de 16:00 a 18:00 horas será el turno los menores
de 6 a 16 años y de 18:00 a 20:00 horas los jóvenes mayores de 16 años. “No se trata de
hacer vida normal sino de salir a pasear”, ha dicho Miquel Buch, consejero de Interior de la
Generalitat.19.23 Vuelven los juegos en casa debido al confinamientoDespués de tantos días
de confinamiento, el riesgo de estar expuestos demasiado tiempo a tablets, teléfonos móviles o
videojuegos aumenta. Sobre todo entre los más pequeños. Aunque también es verdad que
este mes en casa nos ha servido para recuperar juegos de los de siempre, de los de toda la
vida. Juegos que dormían en estanterías o trasteros son ahora los que mueven nuestro día a
día.Vuelven los juegos en casa 19.15 Pedro Sánchez comparecerá dentro de una hora en
MoncloaEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrecerá esta tarde en el palacio de la
Moncloa una rueda de prensa telemática. Fuentes gubernamentales han anunciado que el jefe
del Ejecutivo comparecerá ante los medios desde el Palacio de la Moncloa a partir de las
20.15 horas. El presidente del Gobierno comparecerá ante los medios a una semana del
vencimiento del plazo de la segunda prórroga del estado de alarma, que vence el próximo 26
de abril.19.07 Nueva York suma 540 nuevos fallecidos en las últimas 24 horasEl gobernador
de Nueva York, Andrew Cuomo, ha confirmado que 540 personas han fallecido durante las
últimas horas en el Estado por el coronavirus, que además ha dejado otras 2.000
hospitalizaciones más desde el pasado viernes. Una vez integrado este nuevo balance en las
cuentas del Estado, el total de fallecidos rebasaría los 13.000, tras los 12.822 registrados
oficialmente hasta este viernes. Según las estimaciones, la de hoy es una de las cifras de
fallecimientos más bajas de las últimas dos semanas.19.00 La Generalitat interviene la
residencia de Ullastrell tras registrar una docena de muertesLa Generalitat ha informado de
que el Departamento de Salud ha asumido la gestión de la única residencia que hay en
lalocalidad barcelonesa de Ullastrell, de titularidad privada y en la que han perdido la vida
doce ancianos desde el inicio de la pandemia del coronavirus. La consellería de Salud está
gestionando desde el pasado jueves el centro, de manera que pasa a estar dirigido por la
Residencia geriátrica Vallparadís, que depende de MútuaTerrassa. El Ayuntamiento de
Ullastrell ha anunciado que presentará una demanda contra la propiedad de la residencia para
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aclarar las circunstancias en las que se produjeron los fallecimientos de los ancianos y
depurar las responsabilidades civiles o penales que se deriven.18.47 Mueren dos técnicos de
enfermería por coronavirusEl Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha lamentado el
fallecimiento de dos nuevos compañeros Técnicos en Cuidados de Enfermería por COVID-19,
uno en el municipio ciudarrealeño de Tomelloso y otro en el Hospital de Can Ruti, en
Barcelona, siendo ya en total siete los profesionales de este colectivo que pierden la vida por
el coronavirus.18.44 La frontera entre Canadá y Estados Unidos permanecerá cerrada un mes
másLa frontera entre Canadá y Estados Unidos permanecerá cerrada otro mes para evitar la
propagación del coronavirus, según ha anunciado el primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau. Esta medida fue acordada por los dos países, dijo el mandatario. “Es una decisión
importante y que mantendrá segura a la población en ambos lados de la frontera”, destacó
Justin Trudeau.18.31 65 profesionales sanitarios de Cartagena, en cuarentena por las
mascarillas defectuosas de SanidadCinco facultativos y un total de 60 profesionales sanitarios
de la unidad de cuidados intesivos del Hospital Santa Lucía de la localidad murciana de
Cartagena se encuentran en cuarentena como medida de prevención por el uso de las
mascarillas defectuosas distribuidas por el Ministerio de Sanidad. El personal ha sido
sustituido, por lo que no hay falta de personal en este servicio, donde se distribuyeron las
citadas mascarillas. A todos los profesionales adscritos a este se les está realizando la prueba
de PCR a partir de hoy. En plantilla hay unas 160 personas en total.18.26 Muere el jefe de
servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario de AlbaceteEl jefe de servicio de Digestivo del
Complejo Hospitalario de Albacete, Ricardo Pérez Flores, ha fallecido consecuencia del
coronavirus. Ricardo Pérez Flores, de 62 años y con patologías previas, permanecía ingresado
la última semana en el Hospital de Albacete. Además, ejercía también la docencia en la
Facultad de Medicina de la UCLM en Albacete.18.23 Andorra someterá a test de anticuerpos
del coronavirus a todos sus habitantesEl gobierno de Andorra someterá a pruebas de
anticuerpos del coronavirus SARS-CoV-2 a los aproximadamente 77.000 habitantes censados
en el pequeño país de los Pirineos. En Andorra han fallecido 35 personas por la pandemia y
actualmente hay 464 casos activos de personas infectadas por el coronavirus, de los que 36
están hospitalizados (19 de ellos en la UCI) y 428 están aislados.18.20 Se ultiman los
preparativos para poner en marcha los robots que agilizan las PCRUna PCR, la prueba más
fiable de coronavirus, comienza así. “Nos llega una muestra de un paciente, la inactivamos, lo
cogemos dentro de esta campaña para no contagiarnos”, explican en este laboratorio del
hospital La Paz. Y con este robot se acelera un proceso que tiene mucho de manual. “Lo que
hace es acortar ese tiempo y automatizarlo”, explica el jefe del servicio de microbiología, Julio
García. Para llegar a hacer hasta 2.400 pruebas diarias. Cuatro de estos súper robots han
llegado a España gracias a una iniciativa solidaria con cinco nombres españoles y muchos
colaboradores. “Somos 1.800 personas en muchos países”, explica el ingeniero Andreu Veà.
La idea surgió a principios de marzo y ha sido posible en tiempo récord. Una maquinaria que
permite trabajar sin patentes y adaptarse a las necesidades de cada hospital. En el horizonte
de este grupo, la adquisición de otros 150 robots para ganar la batalla al coronavirus.Se
ultiman los preparativos para poner en marcha los robots que agilizan las PCR 18.19
Guatemala denuncia que entre los deportados por Estados Unidos hay infectados por COVID19El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha dicho este viernes que un amplio
número de migrantes deportados por Estados Unidos esta semana de vuelta al país han dado
positivo por coronavirus y ha señalado que las propias autoridades estadounidenses han
confirmado al menos una docena de casos. Alejandro Giammattei ha explicado que el Centro
de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos seleccionó a doce personas de
entre los expulsados para hacerles los test y que todos ellos tienen la enfermedad. El
Gobierno de Donald Trump continúa presionando a Guatemala para recibir a más deportados
a pesar de las sospechas de que muchos de ellos están infectados. Se desconoce cómo han
podido contraer el COVID-19.18.18 La Fiscalía investiga 124 residencias y ha abierto
diligencias penales en 38 de ellasCon más de 12.000 ancianos muertos las residencias de
ancianos siguen siendo el principal foco de preocupación. La mayoría en la Comunidad de
Madrid, Cataluña y Castilla y León. Datos que podrían aumentar, considerablemente porque,
en muchos de los centros no se han hecho tests a los ancianos para saber si tienen
coronavirus. La situación en las residencias sigue siendo uno de los puntos negros de esta
pandemia. La Fiscalía investiga 124 residencias de nuestro país y se han abierto diligencias
penales en 38 centros por irregularidades. En algunos casos, por no respetar los protocolos de
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higiene y protección y, en otros, por ocultar información. Un hombre denuncia que le ocultaron
el motivo de la muerte de su padre y además le llamaron varias horas más tarde. Y muy
delicada también la situación del personal que trabaja en estos centros. Cada vez hay más
trabajadores contagiados y aislados con síntomas.Las familias de las víctimas mortales
denuncian irregularidades en sus centros 18.16 Italia continúa el descenso de muertos diarios
con 482Los fallecidos en Italia con coronavirus son ya al menos 23.227, tras registrarse 482
nuevas muertes en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el pasado domingo, cuando
fueron 431, según los datos difundidos por Protección Civil. Los casos totales de contagios
desde que se detectó el brote en este país el 21 de febrero se sitúan en los 175.925, lo que
supone un aumento de 3.491 infecciones en las últimas veinticuatro horas, en línea con los
últimos días. El número de personas actualmente positivas al test de coronavirus es de
107.771, un aumento de 809, lo que constata la tendencia a la baja en la expansión del
agente infeccioso pero también un repunte frente a los 305 nuevos casos de ayer.18.03 Irán
reabre parcialmente la actividad económica en TeheránLas muertes en el país han alcanzado
su mínimo diario desde hace un mes, 73 fallecimientos en las últimas 24 horas, y el Gobierno
ha decidido reabrir este sábado algunas empresas de Teherán, la capital del país asiático.
Entre estas empresas de bajo riesgo hay tiendas, talleres y fábricas que ya habían vuelto al
trabajo hace una semana en el resto de Irán.17.55 El PP urge a convocar el Consejo de
Política Fiscal para combatir la crisisEl grupo parlamentario popular ha presentado una
proposición no de ley en la que urge al Gobierno a convocar el Consejo de Política Fiscal y
Financiera para que las comunidades autónomas puedan combatir “más eficazmente” la crisis
del coronavirus. En la proposición no de ley, el Partido Popular plantea al Ejecutivo seis
medidas, entre las que se encuentra crear de un fondo no reembolsable adicional al sistema
de financiación autonómico para combatir la pandemia en todas sus vertientes así como la
suspensión de la liquidación del año 2020 del sistema de financiación. Además, en la
iniciativa, los populares apuestan por “mecanismos para agilizar el reparto a nivel autonómico
de los recursos procedentes del Mecanismo Europeo de Estabilidad, del Fondo de Solidaridad
de la Unión Europea y de la financiación adicional del Banco Europeo de Inversiones, a la
vez que se garantice un incremento de la asignación que actualmente gestiona cada una de
las autonomías”.17.39 Un DJ de Buenos Aires convierte su balcón en una fiesta en plena
cuarentena Cualquier excusa es buena para contrarrestar los efectos de una dura cuarentena.
Juan Diego Martínez es DJ y ha decidido alegrar las tardes a sus vecinos convirtiendo su
balcón en una fiesta y contagiando de energía al resto de edificios en el barrio bonarense de
Colegiales. “La respuesta fue increíble, nunca en mis sueños más salvajes me imaginaba que
fuese a ocurrir así”, explica Juan Diego. Señoras moviendo sus lámparas al ritmo de la música
o luces de color verde en la fachada de las viviendas son sólo una muestra del poder de la
música para contagiar emociones en plena época de coronavirus.Un DJ de Buenos Aires
convierte su balcón en una fiesta en plena cuarentena 17.35 La falta de test de detección del
COVID-19 dispara las ventas de kit en InternetLos expertos insisten en que es fundamental
detectar a los enfermos . Los positivos para tratarlos cuanto antes . A los negativos para
tranquilizarlos y a los asintomáticos para evitar que contagien a otras personas. Pero con los
hospitales saturados y sin kits, comprarlos por internet se muestra como la única opción para
muchos. Bien a través de páginas de laboratorios donde se somete al comprador a un
chequeo telefónico en el caso de los PCR, o sin mayor problema si lo que se pretende
adquirir son los test de doble banda o los rápidos. la compra de éstos es como la de cualquier
otro producto.La falta de test de detección del covid 19 dispara las ventas de kit en internet
17.24 García Egea: “Las mascarillas falsas que ha repartido el Gobierno han puesto en peligro
a todos los sanitarios” El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha
acusado hoy al Ejecutivo de poner en peligro a todos los sanitarios con el reparto de
“mascarillas falsas”. “Es un escándalo que se suma al de los test falsos. Esta mañana desde
la sala de prensa de Moncloa, se enseñaba cómo ponerse una mascarilla a los niños…Yo le
pediría que hicieran otro programa e invitaran a Pedro Sánchez para enseñarle a comprar
mascarillas que sirvan para su propósito de proteger a los sanitarios”, ha subrayado en una
comparecencia tras la reunión de Pablo Casado con los presidentes autonómicos.17.21
Ciudadanos pedirá al Gobierno que permita salidas controladas de los niñosCiudadanos va a
pedir al Gobierno que permita que los menores salgan a la calle de manera controlada y
cumpliendo con las recomendaciones sanitarias y las medidas de distanciamiento social.
“Acompañados de un adulto, por tiempo limitado y en las inmediaciones de su domicilio”, ha
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explicado Edmundo Bal en un comunicado. La formación naranja cree que debería empezarse
por los niños el levantamiento de las medias de confinamiento. “Han cumplido con el trato y
han tenido mucha responsabilidad”, ha dicho.17.07 La belleza de un Madrid vacío después de
más de un mes de confinamientoMadrid en cuarentena parece otra. La crisis del coronavirus
ha convertido la imagen de la capital. Las calles y los puntos neurálgicos de la ciudad se ven
completamente vacíos y además hay muy pocos vehículos circulando. Tras más de un mes de
confinamiento, según los satélites europeos, la contaminación en la ciudad se ha reducido casi
un 50%.La belleza de un Madrid vacío después de más de un mes de confinamiento 16.50 El
sector del campo sigue con serios problemas de mano de obra para la recogida de la frutaEl
sector del campo sigue estando muy afectado por la crisis sanitaria que afecta a España. El
Gobierno flexibilizó las condiciones para que pudiera haber mano de obra para recoger el
producto pero parece que el llamamiento no ha tenido mucho éxito porque sigue habiendo
serios problemas. Los temporeros inmigrantes no pueden llegar por el cierre de fronteras y los
que están en España y que antes de movían en furgonetas de 7/8 personas, ahora tienen la
movilidad restringida. El Gobierno permite cobrar ayudas y trabajar en el campo, pero los
agricultores, aseguran que no se les han presentado casos así.16.40 Los psicólogos advierten
de la necesidad de la luz natural para el desarrollo de los niñosSon muchas las familias que
viven en espacios reducidos o en pisos interiores en los que los niños llevan más de un mes
sin apenas luz natural. Los psicólogos consideran que es algo imprescindible para el
desarrollo de los más pequeños y que puede tener efectos perjudiciales a medio y largo plazo.
Necesidades que dependen de las edades y de las circunstancias. Esas salidas puntuales,
con ciertas restricciones, sí se permiten ya en países como Francia, Bélgica o Alemania. Una
medida ya sobre la mesa, que el Gobierno valorará en función de cómo evoluciones la
pandemia.Los psicólogos advierten de la necesidad de la luz natural para el desarrollo de los
niños 16.26 La Guardia Civil interviene 200 kilos de droga ocultos en latas de tomateLa
Guardia Civil se ha incautado de 200 kilos de droga ocultos en latas de tomate. En la
operación, los agentes han detenido a tres personas de origen lituano. El vídeo del operativo
se ha difundido este sábado, aunque los arrestos tuvieron lugar el Viernes Santo en la
provincia de Málaga. La banda se hacía pasar por una compañía ficticia de alimentación,
asegurándose así una ruta hacia Lituania durante el estado de alerta por el coronavirus. La
Guardia Civil interviene 200 kilos de droga ocultos en latas de tomate 16.10 El Reino Unido
registra 888 fallecimientos en las últimas 24 horasEl número de muertos por coronavirus en
hospitales británicos se incrementó a 15.464 tras sumarse otros 888 nuevos fallecimientos en
las últimas 24 horas, informaron este sábado las autoridades sanitarias del Reino Unido. La
cifra de nuevos fallecimientos, que no contempla los ocurridos fuera de centros sanitarios, es
superior a la de 847 decesos registrados ayer, ya que, según los expertos, el Reino Unido
atraviesa actualmente por el pico de la pandemia. De acuerdo con el ministerio de Sanidad,
357.023 personas fueron sometidas al test del nuevo coronavirus, de las que 114.217 han
dado positivo.16.04 Castilla-La Mancha contempla 898 muertes más sospechosas de COVID19El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha
informado de que más allá de los 675 fallecidos confirmados por coronavirus en residencias
de mayores de la comunidad autónoma, se contemplan 898 fallecidos más con sospechas de
haber muerto contagiados por COVID-19. En rueda de prensa, ha dicho además que más allá
de los 16.349 casos de contagios confirmados, se barajan otros 14.000 más sospechosos sin
ser confirmados pero con síntomas clínicos compatibles16.01 El buque insignia de la Marina
francesa confirma 1.046 positivos en su tripulaciónEl portaaviones francés Charles de Gaulle,
buque insignia de la Marina francesa, ha confirmado 1.046 positivos por coronavirus a bordo,
de un total de 1.760 militares a bordo. El viernes, la ministra de los Ejércitos, Florence Parly,
informó a la Asamblea Nacional de 1.081 marineros contagiados en todo el grupo de ataque
del portaaviones, que incluye al buque insignia y a sus barcos y avión acompañantes, por lo
que un altísimo porcentaje proviene del propio portaaviones.15.59 Cine durante el
confinamiento en BrasilLos vecinos de Río de Janeiro han comenzado a disfrutar de sesiones
de cine desde sus casas gracias a una iniciativa gratuita municipal. Se trata de alegrar la vida
de los residentes en cuarentena, para que puedan quedarse en casa y disfrutar de la magia
del cine con buenas dosis de fantasía, aventura, amistad y, sobre todo, solidaridad. Para ello,
una pantalla gigante itinerante irá recorriendo los barrios de la ciudad tratando de reconfortar a
grandes y pequeños.15.53 Argentina transforma en tiempo récord un recinto ferial en un
hospital de campañaEl Gobierno de Argentina ha convertido en tiempo récord los pabellones
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de uno de sus más amplios recintos feriales, situado en la localidad de Vicente López, en un
hospital de campaña con 2.500 camas para evitar el colapso de los hospitales y dar espacio a
los pacientes de COVID-19 menos graves. La idea es aliviar los centros médicos para que
todo el mundo pueda ser atendido con normalidad. Argentina ha informado de al menos 2.669
casos positivos por coronavirus este viernes, con un total de 112 muertos.Argentina transforma
en tiempo récord un recinto ferial en un hospital de campaña 15.35 Ecuador habilita
contenedores frigoríficos para almacenar a los fallecidos por COVID-19El Gobierno de Ecuador
ha comenzado a almacenar los cuerpos de los fallecidos por coronavirus en camiones
frigoríficos gigantes debido al colapso de las morgues en la ciudad de Guayaquil, epicentro de
la epidemia en el país. La nación andina se enfrenta a la saturación de los hospitales debido
a la propagación de la COVID-19. En Quito se ha adaptado una pista del antiguo aeropuerto
para poder llevar los cadáveres de las víctimas de coronavirus. El pasado jueves Ecuador
confirmó 8,225 casos positivos, con un total de 403 muertes y al menos 632 fallecidos con
síntomas compatibles con la enfermedad.Ecuador habilita contenedores frigoríficos para
almacenar a los fallecidos por COVID-19 15.17 Protesta de sanitarios en Lima: “Somos grupo
de riesgo y no nos pagan”Decenas de trabajadores del hospital Cayetano Heredia de Lima
han protestado a las puertas del centro para denunciar su desprotección ante el COVID-19 y
exigir el pago de sus nóminas. Guardando la distancia social y portando mascarillas, han
asegurado que ponen su salud en riesgo y las de sus familias. Mientras, decenas de personas
con síntomas compatibles con el coronavirus esperaban a las puertas del hospital para ser
atendidos por el personal sanitario. Perú tiene confirmados 13.489 casos y 300 muertes por
COVID-19.Ecuador habilita contenedores frigoríficos para almacenar a los fallecidos por
COVID-19 15:10 “Aulas galegas”, la plataforma educativa que ayuda durante el
confinamientoLa enseñanza afronta un “cambio de paradigma” precipitado por el confinamiento
al que ha obligado la pandemia del coronavirus y que ha propiciado una nueva revolución
educativa en la que “el niño tiene que ser más protagonista de su aprendizaje”, asegura la
profesora Susana Vázquez, vicepresidenta del Fórum Europeo de Administradores de
Educación-FEAE Galicia.”Aulas galegas”, la plataforma educativa que ayuda durante el
confinamiento 15:02 La celebración de los Juegos en 2021 es “poco realista” si no se
encuentra antes la vacunaDevi Sridhar, profesora de Salud Pública Global en la Universidad
de Edimburgo, una prestigiosa especialista que copreside un panel independiente sobre la
respuesta global al ébola, ha segurado que “si no obtenemos un avance científico importante
en los próximos meses, creo que la celebración de los Juegos de Tokio en 2021 parece poco
realista”. Lee la información completa.14:50 Duque y Simón explican a los niños cómo ponerse
una mascarillaFernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias del Ministerio de Sanidad, y Pedro Duque,el ministro de Ciencia, lo hicieron en una
charla con niños sobre el COVID-19 que duró aproximadamente una hora.Duque y Simón
explican a los niños cómo ponerse una mascarilla y cómo controlan los astronautas los 14:44
Termina la rueda de prensa del Comité de Gestión Técnica del coronavirus14:19 Turno de
preguntasSobre los lugares del contagioFernando Simón: “En España hay varios núcleos de
transmisión claros. Uno nosocomial, en la asistencia sanitaria. Los pacientes se juntan,
estuvieron en salas de espera comunes, lo que produjo una transmisión que acabó en los
profesionales. Otro en las residencias de ancianos, con brotes muy importantes desde el
principio. Otro, los núcleos familiares. Los datos que se nos notifican a día de hoy son los
infectados de hace 15 días, que iniciaron síntomas hace 7 o 10 días. El nivel de transmisión
actual es más bajo que en aquel momento. Por eso progresivamente se podrán plantear
medidas de transición a otra fase. Ahora mismo la gran parte solo pueden infectarse en dos
sitios, en los hospitales, cada vez menos, y en el núcleo familiar”.Sobre los datos de
defunciones Fernando Simón: “La valoración de un sospechoso es diferente de un confirmado.
No es lo mismo si había un cuadro claro que si no. No es cuestión de contabilizar, sino de
interpretarlo. En España se registran todas las defunciones. El problema es cómo
interpretamos la información. Se puede interpretar los que tienen un test diagnóstico, lo que da
una estabilidad en la serie. Contarlos y poner los sospechosos en otra columna se puede
hacer”.Sobre la incidencia en zonas ruralesFernando Simón: “En las zonas menos pobladas, la
transmisión es más lenta, pero llega igual. En las zonas rurales la edad media de la población
es alta, con mayor riesgo de fallecimiento”.Sobre el desfase de los datosFernando Simón: “Los
datos que usa el ministerio son los que comunican las comunidades, no podemos inventarnos
los datos. Los que publica el ministerio, por ejemplo, los asintomáticos, es ofrecer más detalle
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para entender mejor qué ocurre. Si modificamos el tipo de test o la forma de hacerlo, o las
personas a las que se les hacen, tenemos que tener información extra para poder interpretar.
No se puede hacer de un día para otra, las comunidades tienen que adaptar sus sistemas de
información, y hay que darles margen. Algunas están todavía en una situación de presión por
el volumen de casos. Se tiene que entender, los cambios no pueden ser instantáneos, porque
se publique una orden. Esto lleva su tiempo. Hoy son mejores que ayer, ayer mejor que el día
anterior. Se da el total de positivos, sean sintomáticos o no. Sobre los fallecidos, hay
comunidades que dan datos de los sospechosos. Cuando estemos en otra fase y nos interese
detectar y aislar a cada caso, en ese momento el ministerio trabajará con posibles
sospechosos. Pero son mucho más importantes a nivel local que nacional. Estos datos deben
ser valorados de manera coherente”.14:18 Fernando Simón, director del Centro de
Coordinación de Emergencias Sanitarias”El incremento en el número de PCR realizados no ha
significado un incremento sustancial en la positividad de estas pruebas, lo que implica que la
enfermedad está disminuyendo su incidencia en la población”.14:16 María José Rallo,
secretaria general de Transportes”En Atocha y Chamartín ya hay marcas en el suelo para
garantizar la distancia social. Próximamente se implantarán en otras estaciones del Estado.
Sobre el uso de los servicios de Renfe, vemos un uso de unas 1.500 usuarios al día, ayer
hubo un ligero incremento. Es un nivel de uso de un 3% con respecto al de un día similar del
año pasado. Los billetes a partir del lunes serán nominativos. El transporte aéreo, ha habido
326 operaciones: 110 con la UE y 81 con las islas, por ejemplo. El uso de vehículos ligeros,
hay una reducción de cerca del 70% en la entrada a las principales ciudades”.14:12 José
Manuel Santiago, general de brigada y jefe del estado mayor de la Guardia Civil”Ayer 37.500
agentes sirvieron servicio en las poblaciones españolas. Se identificó a más de 140.000
persona, con casi 5.000 denuncias y 16 detenciones. Ha habido más de 28.500 servicios
humanitarios de rescate y auxilio de todo tipo. Por ejemplo, esta semana, ha habido entrega
de medicamentos, o material didáctico, o un rescate de una mujer en Mallorca reincidente que
sufrió un accidente. Ha habido 1.608 actividades de protección a víctimas de violencia de
género”.14:05 María Pilar Allué, comisaria principal y jefa de personal de la Policía
Nacional”Es importante mantener la unión. Cada día más de 20.000 agentes de policía se
despliegan por las ciudades españolas. Hay conductas incívicas, voy a dar algún ejemplo. Un
hombre ha sido detenido en Sevilla, aparentando hacer una mudanza, pero que en realidad
llevaba 150 kilogramos de tabaco de contrabando. Ha habido un incremento en las propuestas
de sanción: ayer se registraron 4.687, lo que hacen más de 156.000 desde el estado de
alarma. Ayer se detuvo a 92 personas”.13:58 Miguel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la
Defensa”Las Fuerzas Armadas, en el marco de la operación Balmis, mantienen un total de
7.321 efectivos en 231 localidades. A día de hoy se han trasladado más de sesenta toneladas
de productos básicos”.13:52 Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de
Emergencias Sanitarias”Saben que estamos tratando de ajustar la información, por lo que
estamos pidiendo información a las comunidades, que necesitan un periodo de adaptación, por
lo que estos días hay información con variaciones, aunque la información que se entrega es
sólida”. Simón desgrana los nuevos datos. “Debemos añadir 1.194 personas diagnosticadas
con una prueba serológica, y que no han tenido síntomas en las semanas anteriores. Son
inmunes pero no se puede achacar su infección a un día concreto, por eso se desgranan de
los confirmados. Los datos de hospitalizados, fallecidos e ingresos en UCI mantienen la
tendencia de los días anteriores. Alrededor del 50% del incremento de hospitalizados y UCI se
deben a la información entregada por una comunidad autónoma. En cuanto a los fallecidos, se
han estabilizado de cierta manera, pero esperamos que se empiecen a observar las
reducciones que hay en otros datos. Hay un descenso claro y obvio de la incidencia
acumulada en los útlimos 14 días, un indicativo muy claro del descenso. Vemos desde hace
unas semanas, tres zonas. Las relacionadas con Madrid, como las Castillas, el norte, y el
resto, con una incidencia mucho más baja”.13:47 Comienza la rueda de prensa del Comité de
Gestión Técnica del coronavirus13:29 ¿Una vacuna para el verano?La universidad de Oxford
inició hace semanas unas pruebas clínicas para dar con la vacuna contra el COVID-19, y
ahora aseguran que podrían estar completadas en agosto, según ha asegurado un asesor del
Gobierno británico. La universidad inició las pruebas en humanos el pasado jueves y los
expertos confían en saber el mes próximo si esta posible vacuna consigue una fuerte
respuesta inmune al virus.13:10 Los 1.100 euros durante 10 semanas y la opinión del tesorero
de Estados UnidosSorpresa en Estados Unidos por las palabras de su secretario del Tesoro,
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Steven Mnuchin, que aseguró que cada ciudadano podría sobrevivir a esta crisis sanitaria del
coronavirus con 1.200 dólares (unos 1.100 euros) durante 10 semanas. Información completa
aquí.¿Podrías vivir diez semanas con 1100 euros?: el tesorero de Estados Unidos cree que sí
12:52 Los muertos diarios con coronavirus desciende en EspañaSe han producido 565 nuevas
víctimas mortales en España en las últimas 24 horas, lo que supone un descenso en la cifra
de fallecimientos respecto al viernes, cuando se registraron 585. España acumula 20.043
fallecidos, 191.726 contagiados (4.499 en las últimas 24 horas) y 74.662 recuperados (3.166
más).12:39 La Generalitat interviene una residencia tras 24 muertesLa Generalitat ha
intervenido la residencia de ancianos Ca n”Amell, en Premià de Mar (Barcelona), después de
que fallecieran 24 personas por coronavirus. Los bomberos llevaron a cabo tareas de
desinfección. A pesar de dicha intervención, el alcalde de la localidad, Miquel Ángel Méndez
no se mordió la lengua y acusó al Govern de no actuar a tiempo y a la dirección del centro de
“negligencia absoluta”. 12:20 Muere el jefe de neurocirugía del hospital Puerta de Hierro por
COVID-19El doctor Jesús Vaquero, jefe de neurocirugía del hospital Puerta de Hierro, ha
muerto a causa del coronavirus, tal y como ha confirmado el consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero en Twitter: “Son días muy duros. Ha fallecido el
doctor Jesús Vaquero, jefe de neurocirugía del Hospital Puerta de Hierro, referente mundial y
pionero en el tratamiento de lesiones medulares. Mi pésame a su familia, amigos y
compañeros. Descanse en Paz”. Son ya siete los profesionales sanitarios fallecidos por
coronavirus.Son días muy duros. Ha fallecido el Dr. Jesús Vaquero, jefe de neurocirugía del
Hospital Puerta de Hierro, referente mundial y pionero en el tratamiento de lesiones medulares.
Mi pésame a su familia, amigos y compañeros. Descanse en Paz.? Enrique Ruiz Escudero
(@eruizescudero) April 18, 202012:05 la Serie A se prepara para el reinicio “a finales de
mayo”Según La Gazzetta dello Sport, el fútbol italiano se prepara para un eventual retorno a
finales de mayo tras elaborar una hoja de ruta en la que se blindan los centros de
entrenamientos durante tres semanas y los encuentros se jugarían en el centro y sur del país.
Lee la información completa.11:50 Almeida y Maestre: cuando la solidaridad puede más que la
ideologíaEl alcalde de Madrid y la portavoz de Mas Madrid comparten enfoque de la situación
crítica que atraviesa la capital debido al coronavirus a pesar de sus diferencias
ideológicas.Almeida y Maestre: solidaridad en tiempos de crisis 11:40 La producción agraria se
encareceLa pandemia del coronavirus ha encarecido entre un 25% y un 30% la producción
agraria, según estimaciones del sector, por el aumento del absentismo, la bajada de la
productividad horaria, el incremento de los costes de transporte y las inversiones en seguridad
laboral, entre otras variables,11:24 Rusia supera los 300 fallecidosRusia ha confirmado ya un
total de 313 fallecimientos por coronavirus en todo el país desde la declaración de la
pandemia mientras que los casos de contagio se cifran ya en los 36.793, según el centro de
supervisión del virus en Rusia.11:09 Así es la nueva contabilidad del coronavirus que aplicará
el GobiernoEl Gobierno está cambiando la contabilidad de datos en relación al coronavirus en
nuestro país. Esto se ha debido a incoherencias en los registros de las Comunidades
Autónomas. Explicamos aquí cómo es esta nueva contabilidad para tratar que los datos sean
lo más precisos posible.10:58 IFEMA canta al ritmo de Amaral, Jorge Drexler y DepedroLa
fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un micro concierto solidario para el
personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de campaña
de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) han resonado a
través de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los aplausos de las
20 horas.Ifema canta al ritmo de Amaral, Jorge Drexler y Depedro 10:36 Se acaba la charla
del ministro de Fernando Simón y Pedro Duque con menoresFernando Simón, director del
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, y
Pedro Duque,el ministro de Ciencia, respondieron a las preguntas de los niños sobre el
COVID-19 durante aproximadamente una hora.10:33 Se elevan las muertes en Reino Unido
por coronavirus, que podría ser el más azotado de EuropaEl Reino Unido afrontó hoy otra dura
jornada en la lucha contra la COVID-19, al registrar 847 nuevas muertes que elevaron el total
a más de 14.500, mientras los expertos advierten de que podría ser el país europeo más
afectado por la pandemia.Se elevan las muertes en Reino Unido, que podría ser el más
azotado de Europa 10:13 Un niño pregunta si podría volver el coronavirus en inviernoFernando
Simón: “Todavía no hay certezas porque es un virus muy nuevo y porque tampoco se sabe
cómo afectarán estas medidas de contención tan estrictas. Es difícil pensar que podamos
eliminarlo por completo y por tanto es probable que sí que vuelva”.10:01 Martínez Almeida,
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alcalde de Madrid, vaticina que en otoño no habrá eventos multitudinarios José Luis MartínezAlmeida se apoya en que “posiblemente la situación no va a estar controlada totalmente y va
a haber una posibilidad de rebrote” de la pandemia. En una entrevista en Onda Cero, apuntó
que la ciudadanía va a tener que cambiar sus hábitos, sus conductas y sus comportamientos
habituales “aun a pesar de que podamos salir a la calle”. “Veo muy complicado que haya
espectáculos multitudinarios ya sea partido de fútbol u otros deportes o conciertos de música”,
remarcó. A este respecto, el alcalde de la capital incidió en la idea de que, “antes del verano,
con total seguridad, no va a ser y en otoño va a haber que analizarlo muy cuidadosamente”.
Preguntado por si ve factible que se desarrolle durante este tiempo partidos sin público,
Almeida respondió que sí lo ve posible por una razón: “Si se cumplen con las medidas de
seguridad es de justicia tratar de acabar las competiciones para que los resultados se
correspondan con la realidad”. “Si para eso tienen que ser partidos sin espectadores, pues
habrá que hacerlo”, comentó.9:55 Carlota, de 9 años, pregunta sobre los tratamientosPedro
Duque: “Sabemos que el virus existe desde hace solo unos meses, lo que dificulta la
investigación. En un par de semanas España conocerá algunos resultados de esos ensayos
que podrían ayudar”. 9:50 Rodrigo, un joven de 15 años, pregunta si una persona joven sin
problemas de salud puede llegar a fallecerFernando Simón: “Puede ocurrir pero la probabilidad
es realmente muy muy baja. Las personas que más probabilidad tienen de fallecer son
quienes tienen una patología de base y suelen ser personas mucho más mayores. Ha habido
un número muy reducido de menores de 50 años”.9:42 Ainhoa, de 17 años, pregunta cuál el
verdadero origen del virusFernando Simón: “Este virus no se conoce muy bien, pero sí que los
virólogos piensan que el origen inicial ha podido ser murciélagos, aunque sí ha tenido que
haber un medio intermedio entre ese murciélago y el hombre. Ese “huesped intermediario” no
lo hemos encontrado todavía”.Pedro Duque: “El hecho de que el foco sea de origen animal no
tiene nada que ver con comerse al animal”.9:38 Un joven le pregunta a Fernando Simón si
alguien que ha padecido coronavirus, se puede volver a contagiar”Es un virus nuevo, y no
tenemos toda la seguridad que contra otra enfermedades que conocemos más. Sabemos que
las personas que se infectaron al principio, aún tienen inmunidad. No hay seguridad, pero
sabemos que en unos meses sí, menos algunos casos raros”.9:12 Alemania rebasa los 4.000
muertos por coronavirusEl país tiene ya 137.439 casos positivos y ha provocado la muerte de
4.110 personas, según el último balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental
alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. En las últimas 24
horas, Alemania ha sumado 3.609 casos nuevos, récord de la última semana, y 242 fallecidos.
8:43 Muere el jefe de gabinete del gobierno de NigeriaMallam Abba Kyari, el jefe de gabinete
del presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha muerto a causa del coronavirus. El país
más poblado de África cuenta con 442 casos positivos y 13 muertes.8:30 El coronavirus se
extiende por América LatinaDentro de América Latina, el virus se sigue propagando sin
remedio. México ha registrado 6.875 contagios y 546 muertes, 578 y 60 más que el día
anterior, respectivamente. Brasil, tiene 33.682 casos y 2.141 muertes.. Los casos de
contagiados en Honduras con coronavirus ascendieron este viernes a 457, mientras que los
muertos a 46. Chile , con 9.252 casos y 116 fallecidos, plantea la reapertura parcial de
algunos comercios. Argentina suma 2.669 casos y 122 muertes. Cuba ha registrado este
viernes cuatro nuevas muertes por la covid-19, su mayor cifra de fallecimientos en un día, lo
que eleva a 31 los decesos hasta la fecha. Además, se han confirmado 61 nuevos casos del
virus para un acumulado de 923 positivos. Perú registra 13.489 casos y 300 muertes.
Colombia tiene 3.233 casos y 144 muertos, Venezuela, 204 y nueve muertes8:17 Estados
Unidos supera los 700.000 casos de Covid-19Son exactamente 702.164 positivos por COVID19, a los que hay que añadir 37.054 muertos. En las últimas 24 horas han fallecido 3.865
personas, pero esa cifra incluye muertos “vinculados probablemente” al coronavirus que no
habían sido contabilizados antes.08.00 El Gobierno plantea una España sin bares y
restaurantes hasta NavidadLa ministra de Trabajo ha señalado que el Gobierno esta
trabajando en una reanudación total de la actividad en dos fases. Yolanda Díaz contempla
medidas para la reactivación del empleo y avisa que la segunda se extenderá todo 2020. “Uno
que abarcará los sectores productivos hasta el verano y otro que se extenderá hasta final de
año y que afectaría a sectores como el turismo, la cultura o el ocio”.07.45 La OMS pide a los
países revisar las estadísticas del coronavirusLa Organización Mundial de la Salud ha pedido
que cada país revise sus cifras de contagios y muertes por COVID-19 para conocer el
verdadero alcance de la enfermedad. “Los números pueden cambiar con el tiempo, pero es
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mejor que se actualicen los datos lo antes posible porque nos ayuda a conocer mejor la
situación y a dirigir los esfuerzos colectivos frente a la pandemia”, ha dicho Mike Ryan, director
ejecutivo de Emergencias Sanitarias. 07.30 El Gobierno unifica criterios de contabilización de
las víctimasEl Gobierno ha publicado una nueva orden en el BOE que incluye la modificación
del procedimiento de notificación de la información epidemiológica que las comunidades
autónomas deben remitir al Ministerio de Sanidad. A partir de hoy, las consejerías autonómicas
deberán especificar las circunstancias de cada caso confirmado de coronavirus. Deben indicar
si esa persona contagiada presentaba o no síntomas y si se ha detectado su contagio
mediante PCR o test rápidos de anticuerpos. Con este mismo criterios, se habrá de referir
cada día el número de profesionales sanitarios infectados.07.15 Multas por salir a la calle sin
mascarilla cuando se levante el confinamientoCuando finalice el estado de arlama el Gobierno
va a dictar una serie de medidas para que los ciudadanos puedan ir recuperando la
normalidad de forma paulatina y evitar un repunte en los contagios. Los españoles tendrán que
salir de casa con mascarilla o con una prenda que cubra la boca y la nariz. El Ejecutivo tiene
decidido que sea una medida de obligado cumplimiento y prepara sanciones para los
infractores con multas de hasta 300 euros para quien salga a la calle sin protección en nariz y
boca cuando se levante el confinamiento.07.00 China mantiene a la baja la tendencia de
nuevos contagiosChina ha registrado 27 nuevos casos por COVID-19 en las 24 últimas horas,
de los cuales 17 proceden del exterior, según la Comisión Nacional de Salud. El país asiático
mantiene la reducción iniciada el martes de los llamados casos importados, después de que
en los días previos se registrase un significativo repunte provocado por nacionales chinos
llegados desde Rusia.Temas relacionadosCoronavirusActualidadTiramillas
867 Comentarios
kaesarum
#20

18/04/2020
08:55 horas

Llevo toda mi vida dedicado a la hosteleria,soy un caso extraño ya que me gusta la
hosteleria,soy casi por vocación,,,,,,,,,,,,,,y de verdad que esto tiene muy mala pinta para
nosotros,no se me ocurre como vamos a salir de esta,si quitamos mesas no pagas el
alquiler,si subes precios no vendes,solo se me ocurre el reparto a domicilio,,,,,,,,,,,,,,,cuantos de
ustedes consumen a domicilio?…………esto es la ruina hermanos,siento mi pesimismo,pero
soy incapaz de ver la luz al final de toda esta mierda…………..
Vilkorf
#9

18/04/2020
08:28 horas

Si dejan salir a la calle con mascarilla, en cuanto haga calor, vamos a ver la nueva moda de
mascarilla colgante en el cuello.
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Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y
pacientes en Ifema La fundación Músicos por la Salud ha
organizado este viernes un micro concierto solidario para el...
Europa Press • original

La fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un micro concierto solidario
para el personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de
campaña de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) han
resonado a través de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los
aplausos de las 20 horas.
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Vea en directo el Concierto IFEMA en apoyo al personal sanitario
y afectados por el coronavirus
original

Aquí puedes seguir en directo, a partir de las 20:00 horas el concierto organizado por la
fundación Músicos por la Salud, en el que participarán artistas como Jorge Drexler y el dúo
Amaral. El microconcierto se organiza en apoyo a todos los afectados por coronavirus y al
personal sanitario que lucha por doblegar la pandemia.
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Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y
pacientes en Ifema La fundación Músicos por la Salud ha
organizado este viernes un micro concierto solidario para el...
Europa Press • original

La fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un micro concierto solidario
para el personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de
campaña de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) han
resonado a través de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los
aplausos de las 20 horas.
Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y pacientes en Ifema es un
contenido original de ABC.es
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https://www.publico.es/videos/859197/varios-artistas-interpretan-cancion-solidaria-para-personal-y-pacientes-en-ifema

Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y
pacientes en Ifema
Público TV • original

La fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un micro concierto solidario
para el personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de
campaña de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) han
resonado a través de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los
aplausos de las 20 horas.
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Jorge Drexler, Eva Amaral y Depedro resuenan en Ifema
original
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exija consentimiento explícito (para perfilado y segmentación avanzada), implicará una
autorización para su instalación de conformidad con lo indicado en nuestra Política de
Cookies. Adicionalmente, puedes gestionar tus opciones de consentimiento, aceptar todas o
algunas de las cookies, o cambiar la configuración y preferencias. Ver nuestros socios

Medio

20 Minutos

Fecha

17/04/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 199 875

V. Comunicación

20 338 EUR (22,009 USD)

Pág. vistas

4 218 872

V. Publicitario

6431 EUR (6959 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=9563&comps_id=246209784

Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y
pacientes en Ifema
original

Volume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
Keyboard Shortcuts
Play/PauseSPACE
Increase Volume↑
Decrease Volume↓
Seek Forward→
Seek Backward←
Captions On/Offc
Fullscreen/Exit Fullscreenf
Mute/Unmutem
Seek %0-9
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00:00
00:00
00:00

Medio

20 Minutos

Fecha

17/04/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 199 875

V. Comunicación

20 338 EUR (22,009 USD)

Pág. vistas

4 218 872

V. Publicitario

6431 EUR (6959 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=9563&comps_id=246209784

Medio

Las Provincias

Fecha

17/04/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

245 293

V. Comunicación

10 357 EUR (11,208 USD)

Pág. vistas

769 543

V. Publicitario

3438 EUR (3720 USD)

https://www.lasprovincias.es/sociedad/varios-artistas-interpretan-cancion-6150401744001-20200417211507-vi.html

Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y
pacientes en Ifema
original

Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y pacientes en Ifema

Medio

Hoy de Extremadura

Fecha

17/04/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

103 553

V. Comunicación

6 962 EUR (7,534 USD)

Pág. vistas

284 726

V. Publicitario

2311 EUR (2500 USD)

https://www.hoy.es/sociedad/varios-artistas-interpretan-cancion-6150403798001-20200417211510-vi.html

Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y
pacientes en Ifema
original

Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y pacientes en Ifema

Medio

La Rioja

Fecha

17/04/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

109 868

V. Comunicación

6 932 EUR (7,501 USD)

Pág. vistas

288 385

V. Publicitario

2380 EUR (2575 USD)

https://www.larioja.com/sociedad/varios-artistas-interpretan-cancion-6150401215001-20200417211505-vi.html

Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y
pacientes en Ifema
original

Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y pacientes en Ifema

Medio

La Voz de Cádiz

Fecha

17/04/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

93 550

V. Comunicación

6 399 EUR (6,924 USD)

Pág. vistas

298 186

V. Publicitario

2197 EUR (2377 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=9563&comps_id=246204433

Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y
pacientes en Ifema La fundación Músicos por la Salud ha
organizado este viernes un micro concierto solidario para el...
Europa Press • original

La fundación Músicos por la Salud ha organizado este viernes un micro concierto solidario
para el personal sanitario y los pacientes que se recuperan del coronavirus en el hospital de
campaña de Ifema. Las voces de Jorge Drexler, Eva Amaral y Jairo Zabala (Depedro) han
resonado a través de numerosas pantallas en el pabellón 9 de la Feria de Madrid, tras los
aplausos de las 20 horas.
Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y pacientes en Ifema es un
contenido original de ABC.es

Medio

EFE Servicios

Fecha

17/04/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

115 463

V. Comunicación

6 613 EUR (7,156 USD)

Pág. vistas

577 315

V. Publicitario

2438 EUR (2638 USD)

https://efs.efeservicios.com/foto/personal-medico-mantenimiento-aplauden-ifema/55003568236

PERSONAL MÉDICO Y DE MANTENIMIENTO APLAUDEN EN
IFEMA
original

GRAF2162. MADRID, 17/04/2020.- Personal médico y trabajadores del hospital temporal en las
instalaciones de Ifema en Madrid, aplauden durante el microconcierto organizado por la
fundación Músicos por la Salud a través de las pantallas instaladas en los exteriores del
hospital de campaña. EFE/Rodrigo Jiménez.

Medio

BurgosConecta.es

Fecha

17/04/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

8551

V. Comunicación

1 510 EUR (1,633 USD)

Pág. vistas

24 767

V. Publicitario

567 EUR (613 USD)

https://www.burgosconecta.es/sociedad/varios-artistas-interpretan-cancion-6150402279001-20200417211507-vi.html

Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y
pacientes en Ifema
original

Varios artistas interpretan canción solidaria para personal y pacientes en Ifema

Medio

24espana.com

Fecha

17/04/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

163

V. Comunicación

469 EUR (507 USD)

Pág. vistas

532

V. Publicitario

173 EUR (187 USD)

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=9563&comps_id=246194156

Vea en directo el Concierto IFEMA en apoyo al personal sanitario
y afectados por el coronavirus
original

Aquí puedes seguir en directo, a partir de las 20:00 horas el concierto organizado por la
fundación Músicos por la Salud, en el que participarán artistas como Jorge Drexler y el dúo
Amaral. El microconcierto se organiza en apoyo a todos los afectados por coronavirus y al
personal sanitario que lucha por doblegar la pandemia.

