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PROGRAMA MÚSIC@S POR LA SALUD

Nuestra fundación, desde 2015, aporta momentos de respiro y alivio
mediante la música, para ayudar a personas en 116 centros sociosanitarios
y 43 hospitales. Sabemos que la música es la mejor medicina para el alma
y realizamos microconciertos participativos, emocionalmente significativos
en los que los beneficiarios escogen sus canciones favoritas. 
Durante la pandemia del COVID-19, por petición expresa de centros
sociosanitarios y hospitales que no querían ver interrumpidos nuestros
microconciertos, hemos adaptado nuestra actividad para realizarla de
manera no presencial (telematica).



Las personas que cursen el programa conseguirán:

• Adquirir las competencias que te permitan realizar
microconciertos en hospitales y centros
sociosanitarios.

• Mejorar tus habilidades interpretativas.

• Potenciar tu marca personal.
 
• Optar a una nueva modalidad de empleo y
autoempleo que favorece tu conciliación personal y
familiar.

DURACIÓN: 30 horas + Prácticas

METODOLOGÍA: Formación 100% online

PRÁCTICAS PRESENCIALES/ONLINE EN HOSPITALES Y

CENTROS SOCIOSANITARIOS

FECHA DE COMIENZO: enero 2021

PRECIO: 590€*

 * 100 plazas subvencionadas por el Ministerio de

Sanidad, Consumo y Bienestar Social

El programa de Músic@s por la Salud 
te abre las puertas para llevar tu música 

a hospitales y centros sociosanitarios

 OBJETIVOS DEL
PROGRAMA
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¿A QUIÉN 
VA DIRIGIDO?

El programa Músic@s por la Salud está dirigido a
intérpretes musicales con formación reglada, no
reglada y autodidactas. 

A todos aquellos que quieran obtener una nueva
opción laboral que les permita convertir su pasión
en profesión y ayudar con su música a las personas
que más lo necesitan.

BENEFICIOS
DEL PROGRAMA

Tras completar el programa lograrás:

HABILIDADES
• Mejorar tus competencias musicales y capacidad
de interacción con las personas. 

MARCA PERSONAL
• Potenciar tu marca personal diferenciándote del
resto de músicos.
• Obtener tu diploma digital como "Músic@ por la
Salud", insertable en LinkedIn  y redes sociales
• Recomendación en LinkedIn.

EMPLEO Y AUTOEMPLEO
• Podrás participar en  los procesos de selección de
la fundación Músicos por la Salud abiertos de
manera permanente en todas las comunidades
autónomas.
• Además, podrás participar en los procesos de
selección de otras entidades, hospitales y centros
sociosanitarios.
• El programa te permitirá realizar tu propia
actividad de manera independiente y
autosuficiente.
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 CONTENIDOS
DEL PROGRAMA
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MÓDULO I. INTRODUCCIÓN
1.1 Historia y evolución de la ONG.
1.2 Lecciones aprendidas en relación al empleo de la
música como herramienta con beneficio social.
1.3 Similitudes y diferencias con la musicoterapia
1.4 Ética y deontología.
1.5 Relación entre música y cerebro. 

MÓDULO II. ÁMBITO HOSPITALARIO
2.1 Relación entre música y salud.
2.2 Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
2.3 Oncología.
2.4 Unidad tratamiento del dolor.
2.5 Cuidados paliativos.
2.6 Pediatría.

MODULO III. ÁMBITO SOCIOSANITARIO
3.1 Actividades comunitarias y grupales.
3.1 Geriatría.
3.2 Salud Mental.
3.4 Trastornos Espectro Autista (TEA).
3.5 Parálisis Cerebral (PCI), daño cerebral sobrevenido.
3.6 Exclusión social: personas sin hogar, personas refugiadas,
centros penitenciarios y otros colectivos.

MODULO IV. SENSIBILIZACIÓN
4.1 Actos y acciones de sensibilización.

MODULO V. PRÁCTICAS 
5.1 Presenciales/online en hospitales y centros
sociosanitarios.



PRÁCTICAS
INCLUIDAS  
El programa incluye dos actividades de prácticas
realizadas en un hospital o centro sociosanitario.

VOLUNTARIAS
De manera complementaria, los músicos
participantes pueden aumentar su experiencia
realizando prácticas voluntarias.

METODOLOGÍA

El programa es personalizado y flexible, mediante
una metodología online para que cada alumno
pueda adquirir un ritmo de estudio adaptado a sus
necesidades personales.
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INSCRIPCIÓN FORMULARIO INSCRIPCIÓN
Completa este formulario de inscripción.

ADMISIÓN
Nos pondremos en contacto contigo para verificar
que cumples con los requisitos 

PLAZAS SUBVENCIONADAS
El programa de Músicas por la Salud cuenta con 100
plazas subvencionadas por  el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social. 

REQUISITOS PLAZAS SUBVENCIONADAS
Mujeres que cumplan con alguno de los siguientes
requisitos:
• Jóvenes menores de 30 años
• Mayores de 45 años
• Desempleadas
• Personas con discapacidad
• Familias numerosas
• Otras situaciones de especial vulnerabilidad
• Ámbito rural: poblaciones <10.000 habitantes o
 <20.000 con decrecimiento neto en últimos 3 años.

INICIO DEL PROGRAMA
Recibe tu clave de acceso al  campus virtual 
y comienza el programa.
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https://ecv.microsoft.com/k7dAX4ofzR


SÍGUENOS

CONTACTO

@Musicosporlasalud

@musicosporlasalud

@Mporlasalud

MúsicosporlaSalud

MúsicosporlaSalud

#Musicosporlasalud#

formacion@musicosporlasalud.org

www.musicosporlasalud.org

+ 34 722 887 898
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Ú

https://www.facebook.com/MusicosporlaSalud/
https://www.instagram.com/musicosporlasalud/?hl=es
https://twitter.com/mporlasalud
https://www.youtube.com/channel/UCDA6jD3byjxUrWGuu5p2h9w/videos
https://es.linkedin.com/company/musicosporlasalud
https://twitter.com/hashtag/m%C3%BAsicosporlasalud
https://www.facebook.com/MusicosporlaSalud/

