
        

CODEM y Músicos por la Salud firman 

un acuerdo de colaboración 

▪ Se facilitará la realización de seis microconciertos en centros 

sanitarios y sociosanitarios.  

▪ Ambas instituciones se han comprometido a identificar, 

desarrollar e impulsar nuevas acciones concretas y programas 

de colaboración conjuntos. 

 

MADRID, 22 DE JULIO DE 2019 

El Colegio Oficial de Enfermería 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.  

Músicos por la Salud es una institución sin ánimo de lucro cuyo objetivo es 

mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable y 

humanizar la experiencia sanitaria, sociosanitaria y asistencial de las 

personas, principalmente a través de la realización de microconciertos 

emocionalmente significativos.  

Con la firma del acuerdo, ambas instituciones se comprometen además a 

identificar, desarrollar e impulsar nuevas acciones concretas y programas de 

colaboración conjuntos. 

El acuerdo tendrá una vocación anual para lograr un mayor alcance, en 

contraposición a las acciones puntuales. 

Jorge Andrada, presidente del CODEM, se ha mostrado satisfecho con la 

puesta en marcha de este proyecto conjunto y ha recordado el compromiso 

de la institución con proyectos que mejoren la humanización en la asistencia 

sanitaria, “y en este caso la música lo es”, ha matizado. 

En este sentido, Andrada ha destacado también que esa mejora en la 

humanización favorece a los pacientes pero también a familiares y 

profesionales sanitarios, entre los que se encuentran las enfermeras.  



Por último, el presidente colegial ha puesto en valor el carácter solidario del 

acuerdo con el que se mejorará la calidad de las prestaciones profesionales 

en beneficio de los pacientes y del sistema sanitario y sociosanitario. 

Por su parte, el patrono fundador de Músicos por la Salud, Guillermo Giner, 

ha manifestado su agradecimiento al CODEM por esta unión, que permitirá 

seguir realizando microconciertos para el beneficio de los pacientes, los 

usuarios y el personal sanitario, además de impulsar estudios en relación al 

valor de los microconciertos para mejorar la estancia de pacientes y 

profesionales. 

El patrono fundador ha agradecido también el trato recibido por los 

profesionales de Enfermería durante los microconciertos y ha enfatizado que 

el personal sanitario y, en concreto, enfermeros y enfermeras son también 

beneficiarios de la actividad de Músicos por la Salud. 

 

 

 

FUNDACIÓN MÚSICOS POR LA SALUD 

Ayuda a combatir la soledad que supone la enfermedad o la situación de vulnerabilidad mediante 

microconciertos emocionalmente significativos. 

Realiza microconciertos en 36 hospitales, 102 centros sociosanitarios y 16 centros asistenciales en 

todas las comunidades autónomas. Coopera con 52 ONG y en 2019 pretende realizar en 2019, 4.750 

microconciertos. 

Demostrar empíricamente los beneficios de la música en directo en el ámbito sanitario, realizando 

estudios clínicos y generar una nueva modalidad de empleo para los intérpretes musicales son algunas 

de las derivadas de una iniciativa que tiene como prioridad la persona en situación de vulnerabilidad. 

Músicos por la Salud ha obtenido el sello "Cultura y Mecenazgo" del Ministerio de Cultura, ha recibido 

el Premio Hospital Optimista en 2017 y ha sido el 2º clasificado Hospital Optimista en 2018, ha sido 

premiado por la Gala Inocente, Inocente de RTVE, entre otros.  

 

Más información y/o entrevistas: 

David García / davidgarcia@codem.es / 626 84 76 18 

Fran Molina / comunicacion@musicosporlasalud.org / 617 306 701 
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