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Músicos por la Salud 8 MADRID TV
Músicos por la salud es una organización sin ánimo de lucro que organiza microconciertos
participativos en hospitales y centros sociosanitarios. Subvencionados por la Comunidad
de Madrid y la Comunidad Valenciana. Digital

Músicos por la Salud ofrece singulares conciertos para recuperar la
sonrisa RTVE. ESPAÑA DIRECTO
La música inspira, relaja, cambia el estado de ánimo y también ayuda a los enfermos del
hospital Vall d´Hebron de Barcelona. Músicos por la Salud ofrece singulares conciertos
para recuperar la sonrisa. Digital

Músic@s por la Salud' inicia su gira “por España en Hospitales RTVCYL
Valladolid, Madrid, Barcelona, Pamplona y San Sebastián serán las cinco ciudades
españolas que recorrerá en una semana la Fundación 'Músic@s por la Salud' que inicia su
gira por España tras el micro concierto que tendrá lugar en el Hospital Clínico Universitario
y en el Centro Hospitalario Benito Menni. Digital

Música para la salud en el Hospital Puerta de Hierro TELEMADRID
El proyecto de Músicos por la salud, una fundación que desde 2015 organiza micro
conciertos emocionalmente significativos en distintos hospitales y centros sanitarios del
país. Digital

RADIO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gente corriente: Clara Díaz CADENA SER
Conocemos a la coordinadora de mayores de Músicos por la Salud, organización que ha
puesto en marcha coros para pacientes con Alzheimer. Clip audio

¿Cómo influye la música en directo en los enfermos?

COPE

Hablamos con Ion Luque, miembro de la Fundación Músicos por la Salud y con Ignacio
Prada, miembro de la Fundación Músicos por la Salud. Clip audio

La música para combatir la soledad y la enfermedad RNE TODO
NOTICIAS
La música tiene el poder de hacernos sentir más alegres, más felices, más eufóricos, afecta
a nuestro estado de ánimo y es uno de los factores más importantes de la salud.
Clip audio

Punto de enlace - El poder terapéutico de la música RNE
Músicos por la Salud, así se llama la fundación que lleva Música a los hospitales, artistas
que desde hace 4 años y a pie de cama, ayudan a los enfermos a combatir la soledad y la
situación vulnerable que padecen.
Clip audio

Músicos por la Salud ayuda la recuperación emocional ES RADIO
Músicos por la Salud ayuda a la recuperación de emocional de los pacientes. Hablamos con Nacho Prada que estará esta tarde en el Hospital Benito
Benni de Valladolid. Clip audio

Músicos por la Salud en las mañanas RNE con Pepa Fernández RNE
Nuestro compañero Ferran Grau se desplaza al Hospital Vall D'Hebron en Barcelona para
conocer "Músicos por la Salud". Para ello, hablamos con Rafael Puertas, embajador de la
Fundación Músicos por la Salud en Barcelona. Clip audio

PRENSA ESCRITA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Microconciertos participativos para mejorar la salud y combatir la soledad
EL MUNDO
La fundación Músicos por la salud y sus artistas llevan pop, flamenco o música clásica a 36
hospitales, 102 centros sociosanitarios y 16 centros asistenciales de toda España. Digital

Músicos por la Salud organiza 5 coros con enfermos de Alzheimer
CONSEJEROS
La fundación Músicos por la Salud ha puesto en marcha 5 coros compuestos por personas
con Alzheimer con el objetivo de humanizar la experiencia sociosanitaria y mejorar la
autonomía de estas personas. Digital

Música que cura y llega directa al hospital

EL ECONOMISTA

Músicos por la Salud mejora la experiencia sociosanitaria al aportar, principalmente,
calidez humana, ofreciendo realizar un viaje compartido a través de música
emocionalmente significativa, elegida por las personas beneficiarias Digital

La música ayuda a calmar y sanar la mente

LA RAZÓN

Esta semana han recorrido varias ciudades españolas (Valladolid, Madrid,
Barcelona y San Sebastián) haciendo microconciertos en hospitales y centros
sociosanitarios para celebrar el cuarto aniversario de la fundación Músicos por
la Salud y difundir la positiva relación entre música y Salud. Digital

Músicos por la Salud arranca su gira DIARIO DE VALLADOLID
Valladolid, Madrid, Barcelona y San Sebastián serán las cuatro ciudades que recorrerá la
fundación Músicos por la Salud en su gira “por España” tras el microconcierto que
tendrá lugar en Hospital clínico Universitario y en el Centro Hospitalario Benito Menni.

La música ayuda a calmar y sanar la mente

DIARIO MÉDICO

Jesús Castro, supervisor de Área de Servicios Cenrales del Hospital La Paz y coordinador
del Grupo de Cuidados Asegura que llevar la música al hospital tiene un impacto positivo
en la experiencia de pacientes y familiares. Digital

La Virgen, grande entre los grandes

LA RAZÓN

Jesús Este galardón ha sido concedido también a Músicos por la Salud cuyo objetivo es
mejorar la estancia de pacientes y residentes en los hospitales. Digital

Música para curar el alma

ABC

Jesús Castro, supervisor de Área de Servicios Cenrales del Hospital La Paz y coordinador
del Grupo de Cuidados Asegura que llevar la música al hospital tiene un impacto positivo
en la experiencia de pacientes y familiares. Digital

XII Maratón de Donación de Sangre

CINCO DÍAS

La Fundación Músicos por la Salud congregó a más de 50 artistas en los hospitales de
Carlos III, Cantoblanco y La Paz durante las 24 horas de la XII Maratón de donación de
Sangre. Digital

El lazo con las asociaciones de pacientes, su motivo de orgullo

GACETA MÉDICA

El programa músicos por la salud, con realización de conciertos en el centro dirigidos a pacientes y acompañantes. En la misma línea que el
programa “Ruta de la Salud”, con actividades divulgativas en diferentes municipios de la provincia de Valencia en colaboración con la
Diputación. Digital

Músicos por la Salud regala Felicidad

LAS PROVINCIAS

La asociación realiza micro conciertos para pacientes y familiares en hospitales de la Comunitat. Músicos por la Salud es una organización
filantrópica que nació en 2015 como “Medicina para el alma”. Digital

PRENSA DIGITAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El tour «Por España» de Músicos por la Salud llega a Madrid ABC
Para celebrar su cuarto aniversario, la fundación Músicos por la Salud lanza su tour «Por España», consistente en un viaje de 5 días (2- 6
septiembre) que recorrerá cuatro ciudades españolas (Valladolid, Madrid, Barcelona y San Sebastián).

Músic@s por la Salud' inicia su gira de micro conciertos por España EUROPA PRESS
Valladolid, Madrid, Barcelona, Pamplona y San Sebastián serán las cinco ciudades españolas que recorrerá en una semana la Fundación 'Músic@s
por la Salud' que inicia su gira por España tras el micro concierto que tendrá lugar en el Hospital Clínico Universitario y en el Centro Hospitalario
Benito Menni.

Guitarras y flautas conviven con bisturís y goteros para sanar a los enfermos LA VANGUARDIA

Una guitarra, una flauta traversa y un cajón artesanal poco tienen que ver con un bisturí, unas gasas o un gotero. Pero todos ayudan a recuperar a
los pacientes que se encuentran ingresados. 'Músicos por la Salud' han comenzado este lunes su peculiar gira 'Por España' para repartir sonrisas a
los enfermos.

'Músic@s por la Salud' inicia su gira de micro conciertos por España en Valladolid 20 MINUTOS
Valladolid, Madrid, Barcelona, Pamplona y San Sebastián serán las cinco ciudades españolas que recorrerá en una semana la Fundación 'Músic@s
por la Salud” que inicia su gira por España tras el micro concierto que tendrá lugar en el Hospital Clínico Universitario y en el Centro Hospitalario
Benito Menni.

Arranca la gira de conciertos en hospitales españoles de ‘Músic@s por la Salud’ DIARIO SIGLO XXI
Valladolid, Madrid, Barcelona, Pamplona y San Sebastián serán las cinco ciudades españolas que recorrerán en una semana los intérpretes que
colaboran en el proyecto de la Fundación ‘Músic@s por la Salud’, que inicia su gira por España este lunes en Valladolid.

Arranca la gira de conciertos en hospitales españoles de ‘Músic@s por la Salud’ SERVIMEDIA
Valladolid, Madrid, Barcelona, Pamplona y San Sebastián serán las cinco ciudades españolas que recorrerán en una semana los intérpretes que
colaboran en el proyecto de la Fundación ‘Músic@s por la Salud’, que inicia su gira por España este lunes en Valladolid.

Músicos por la Salud inicia su tour en el Clínico EL DÍA DE VALLADOLID
La fundación Músicos arrancará la gira 'Por España el lunes, actuando también en el Centro Hospitalario Benito Benni

'Músic@s por la Salud' inicia su gira de microconciertos en Valladolid TRIBUNA VALLADOLID
Tendrá lugar en el Hospital Clínico Universitario y en el Centro Hospitalario Benito Menni.

Tres frases para el Día Mundial del Alzheimer 2019 ANTENA 3
Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer y la fundación Músicos por la Salud ha puesto en marcha cinco coros compuestos por personas con
Alzheimer pues a través de la música escogida por ellos mismos se evocan recuerdos y sentimientos.

La fundación músicos por la salud organiza coros musicales con personas con Alzheimer LA RAZÓN
La actividad ha comenzado este mes de septiembre en la Fundación Reina Sofía, Residencia Villaverde Alzheimer y los centros de día Isaac Rabin,
Nicanor Barroso y Maestranza.

La música llegará a los centros sanitarios de Madrid de la mano del CODEM y Músicos por la Salud DIARIO
ENFERMERO
El Colegio de Enfermería de Madrid (CODEM) y la fundación Músicos por la Salud han firmado un acuerdo marco de colaboración por el que se van
a llevar a cabo seis microconciertos en centros sanitarios y sociosanitarios y/o en eventos relacionados con la profesión enfermera.

Atención integral y centrada en cada paciente, la forma más efectiva para combatir el Alzheimer EL ESPAÑOL
El Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, institución pública de la Comunidad de Madrid, es referente en el cuidado global de pacientes con
enfermedad de Alzheimer por la confluencia de las áreas de formación, investigación y asistencial en el mismo centro.

Un día en el mejor hospital de España: "En La Paz ocurren verdaderos milagros" LA INFORMACIÓN
"Aquí se hacen milagros", este es el resumen de una de las auxiliares de enfermería del área de Postparto del emblemático Hospital MaternoInfantil de La Paz.

El dossier continua en la siguiente página …
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INFORMACIÓN ADICIONAL Y CUENTAS SUGERIDAS EN REDES SOCIALES ----------------------------------• Kit de prensa
• Twitter @mporlasalud
• Facebook @MusicosporlaSalud
• Youtube @Musicos por la Salud

• Web Músic@s por la Salud
• Hashtag #MúsicosPorLaSalud
• Instagram @musicosporlasalud

