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Este año 2020 nos ha dejado ÀNGELS PAGANS. (24/05/2020) 

Àngels ha sido una de las iniciadoras de la Asociación, una  impulsora constante de esta iniciativa.  

Su labor ha sido muy relevante en los diferentes hospitales, escuelas y centros donde ha 

trabajado.  

Su energía, ilusión y creatividad nos animó  a todas y a todos a iniciar, hacer crecer y dar a 

conocer las actividades de música/musicoterapia. 

Te añoramos mucho y seguiremos echándote muchísimo de menos.  

Ahora te sentimos como una buena estrella que nos da ánimo y fuerza para seguir la idea inicial 

que creamos conjuntamente con tanta ilusión.  

MUCHAS GRACIAS, ÀNGELS!!!! 

 

 

 
JUNTA DIRECTIVA 

Presidente: Andreu Mª Danés i Ribas 

Tesorero: Josep Antonio i Bonvehí 

Secretaria: Àngels Pagans i Miró (hasta 24/05/20) - Dul Vallvé i Cordomí  (desde septiembre 2020) 

Vocales: Dul Vallvé Cordomí (hasta septiembre 2020) 

  Núria Bonet i Julià 
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LA ENTIDAD –  

Año 2020, año de pandemia y de trasiego. No esperábamos que el mundo entero diese un vuelco 

tan grande. Lo iniciábamos con la confianza de continuar con las mismas tareas y actividades en 

los hospitales, escuelas y centros diversos.  Habíamos empezado a implementar la actividad de 

“EnMusica’t”  colaborando con el equipo de fisioterapia de la Unidad de Oncología del Hospital 

Sant Joan de Déu 

Empezábamos  el proyecto “Musicoterapia en domicilios para niños que sufren enfermedades 

limitantes y amenazantes para la vida” con la colaboración de la Dra. Mireia Serra y HSJD. 

En el mes de marzo todo se paralizó. La Pandemia y el confinamiento nos obligan a repensar todas 

las actividades. Los hospitales se colapsan, las escuelas cierran y nos quedamos recluidos en los 

domicilios. Esto comporta parar de forma permanente algunas  actividades y proyectos.  

No podemos contar con los voluntarios que participan en el “Cicle de Concerts” y tampoco con los 

voluntarios de “Tastets de Música” que actúan en Consultas Externas pero el equipo de 

musicoterapeutas encuentra diferentes maneras de poder seguir con su actividad:   

Realiza intervenciones individualizadas a distancia.  

Conecta en directo a través de Instagram ofreciendo actividades a los niños hospitalizados.  

Hace vídeos con repertorios y actividades  a demanda de les familias o de Child Life. 

El cambio en la forma de trabajo ha supuesto un gran esfuerzo de imaginación y recreación de las 

actividades habituales. 

Finalmente, en cuanto se abrió la posibilidad de hacer el trabajo de forma presencial, con 

prudencia y cuidado se restablece la atención individualizada en “Sant Joan de Déu” y en la 

“Associació Catalana de la Síndrome de Rett”. Todavía no se ha reiniciado el trabajo en los 

hospitales “Sant Pau” ni en “Parc Taulí”, ni tampoco ninguna de las actividades realizadas por los 

voluntarios. 

A pesar de ello seguimos esperanzadas. Nuestro trabajo es muy necesario. Los pacientes y sus 

familias lo echan en falta. Para paliar esta necesidad hemos ampliado el equipo de 

musicoterapeutas y así podemos llegar a todos los que lo necesitan. 

GRACIAS a todos los que nos dais apoyo para poder seguir con la música que tanto nos ayuda a 

todos en estos momentos tan difíciles. 

LA MISIÓN  

Ofrecer a las personas herramientas que las ayuden, a través de la música y el arte,  a conseguir  

bienestar físico y psicológico. 

LOS VALORES  

Creación de espacios de confianza ofreciendo atención 

respetuosa y empática potenciando la expresión de 

emociones. 

EL EQUIPO  

5 Miembros de la Junta Directiva   

5 Musicoterapeutas  

10 Voluntarios  
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN – SALUD  

 

PROGRAMA “XARXA DE MUSICOTERÀPIA” 

Aplicación de la  Musicoterapia  en las unidades de pediatría de los hospitales: 

- Hospital “Sant Joan de Déu” de Esplugues de Llobregat. 

- Hospital “De la Santa Creu i Sant Pau” de Barcelona. (hasta el día 12 de marzo)  

- “Corporació Sanitària Parc Taulí” de Sabadell. (hasta el día 12 de marzo) 

 

OBJETIVO: 

- Disminuir la ansiedad y el estrés provocados por la hospitalización y ofrecer canales de 

comunicación y expresión de sentimientos. 

METODOLOGIA:  

- Atención individualizada y personalizada en las habitaciones de los niños hospitalizados. 

- Atención grupal en las unidades de Neonatología y Salud Mental. 

- Juegos, cuentos e instrumentos musicales. 

- Improvisación y creación musical. 

- Actividades: práctica instrumental, canciones, ritmo, audición, percusión corporal... 

EQUIPO DE INTERVENCIÓN: 

- Dos musicoterapeutas trabajando conjuntamente.  

- Grupo de Child-life, Supervisores y Equipos de enfermería de cada unidad y/o hospital. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- En el “Hospital SANT JOAN DE DÉU” se ha trabajado en las diferentes unidades de 

hospitalización: oncología, neurología, neonatología, psiquiatría, curas intensivas y pediatría 

en general. Durante el tiempo de confinamiento se trabajó de manera virtual en 

coordinación con el equipo de Child-Life. A partir de junio se empezó a reemprender de 

forma gradual la actividad presencial.  

- En el “Hospital de la SANTA CREU I SANT PAU” de Barcelona y en la “CORPORACIÓ 

SANITÀRIA PARC TAULÍ” de Sabadell, se ha trabajado presencialmente hasta el día 12 de 

marzo. Debido a la pandemia estos hospitales vieron reducida la hospitalización en la 

unidad de pediatría y por este motivo todavía no se ha podido reemprender la actividad.   

 

 

BENEFICIARIOS PRESENCIALES: 794  pacientes  -  1.339 intervenciones  

 BENEFICIARIOS VIRTUALES:         2.472 familias 
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HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU – En todas las unidades de hospitalización 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU – Unidad de Pediatría hasta el 12 de marzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL – Unidad de Pediatría hasta el 

12 de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS VIRTUALES -          

Para seguir trabajando con los niños hospitalizados se han realizado diferentes tipos de atención:  

- Conexión en directo a través de plataformas digitales 

- Grabaciones de vídeos personalizados 

Para hacer llegar la musicoterapia a un número más amplio de pacientes se realizaron sesiones 

en directo en Instagram destinadas a los pacientes y al público en general.  

PACIENTES ATENDIDOS - 748 

Niñas Niños 

371 377 

INTERVENCIONES REALIZADAS – 1.275 

Niñas Niños 

670 605 

PACIENTES ATENDIDOS - 22 

Niñas Niños 

14 8 

INTERVENCIONES REALIZADAS – 37 

Niñas Niños 

24 13 

PACIENTES ATENDIDOS - 24 

Niñas Niños 

12 12 

INTERVENCIONES REALIZADAS – 27 

Niñas Niños 

14 13 
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PROGRAMA “TASTETS DE MÚSICA” Música en consultas externas a 

“Sant Joan de Déu” 

Es un complemento al trabajo de musicoterapia y al ciclo de conciertos que se realizan en este 

hospital. 

OBJETIVOS: 

- Rebajar el estrés y la ansiedad  que se viven en situaciones adversas. 

- Contribuir a la humanización del hospital para mejorar la calidad de vida de los pacientes y 

del personal del centro. 

METODOLOGÍA Y EQUIPO DE INTERVENCIÓN:  

- Música en vivo en las salas de espera interpretada por solistas o dúos voluntarios.  

DEDICACIÓN AÑO 2020:  

- Una intervención semanal hasta el 12 de marzo de dos músicos voluntarios. 

- Debido a la pandemia este proyecto está temporalmente inactivo. 

 

PROGRAMA”FES RESSÒ” “Cicle de Concerts a Sant Joan de Déu” 

Es un complemento a la actividad de musicoterapia. 

OBJETIVOS:  

- Contribuir a la humanización de los centros, mejorando el ambiente sonoro y ofrecer la 

posibilidad de celebrar en el hospital los días señalados del calendario. 

- Fomentar la participación de los músicos en el voluntariado como valor social. 

METODOLOGÍA Y EQUIPO DE INTERVENCIÓN: 

- Conciertos mensuales realizados por músicos voluntarios en las unidades de 

hospitalización. 

DEDICACIÓN AÑO 2020: 

- CONCIERTO ENERO – Marta Daudé, solista piano y voz. 

- CONCIERTO FEBRERO – Cuarteto de Clarinetes de l’Escola Municipal de Música de 

Vilafranca del Penedès. 
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Debido a la pandemia se anularon los conciertos programados y el proyecto ha quedado  

temporalmente inactivo. 

Por Navidad se organizó la campaña:  “REGALA UNA NADALA”.  

Recibimos 52 vídeos de diferentes grupos instrumentales, coros y solistas interpretando música 

de Navidad con la que se realizó un  “CONCERT VIRTUAL” a l’Hospital Sant Joan de Déu.  

Desde el mismo hospital diariamente, durante las fiestas se ofrecieron unas “PÍNDOLES DE 

NADAL” en las que se incluyeron estas canciones.  
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COLABORACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS HOSPITALES 

FECHA ACTIVDAD ESPACIO COLABORACIÓN 

Febrero Rúa de Carnaval Hospital Sant Joan de Déu Escola La Magnòlia 

Marzo, Abril, 

Mayo y Junio 

Actividades virtuales 

desde redes sociales 

para los niños 

hospitalizados 

Directos en Instagram Hospital Amic de HSJD 

Noviembre Vídeo corporativo Hospital Sant Joan de Deu  Obra Social 

Diciembre Píndoles de Nadal Hospital Sant Joan de Déu Hospital Amic de HSJD 
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN – ASISTENCIAL 

 

“ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA SÍNDROME DE RETT” 

Se ha seguido colaborando con la “Associació Catalana de la Síndrome de Ret”, ofreciendo 

semanal y quincenalmente, musicoterapia  a las niñas y jóvenes asociadas. Se ha ampliado la 

atención a más niñas de la provincia de Barcelona y se ha seguido la terapia con las dos niñas de 

la provincia de Lleida. 

OBJETIVO:  

- Potenciar habilidades comunicativas, emocionales, sensoriomotrices y cognitivas para 

contribuir en el desarrollo integral de les niñas y jóvenes que sufren esta síndrome. 

 

EQUIPO DE INTERVENCIÓN: 

- 4 musicoterapeutas trabajando individualmente 

DEDICACIÓN: 

- 192 sesiones presenciales de enero a marzo y de septiembre a diciembre 

- 97 sesiones virtuales en los meses de mayo a junio 

BENEFICIARIAS: 

- 18 niñas y jóvenes 

 

 

  



10 

 

DOCENCIA  

- Máster de Musicoterapia de ISEP: clase virtual y presencial 

- Máster en Atención Emocional al niño hospitalizado según el Modelo Child-life por la 

Universitat de Barcelona: clases virtuales 

- Tutorización de dos alumnas de prácticas del Máster de Musicoterapia de IL3-Universitat 

de Barcelona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFUSIÓN 

- Entrevista en Catalunya Música el día 14 de febrero de 2020 en el programa “Tots els 

matins del món” con motivo del día Internacional del Cáncer Infantil.  

- Seguidores en las redes:  

Web – 100 visitas mensuales de promedio 

Facebook – 883 

Instagram – 681 

Twitter – 183 

Youtube – 24 suscriptores y 795 visualizaciones 
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FINANCIACIÓN    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORADORES   

- Obra Social Sant Joan de Déu 

- Hospital Sant Joan de Déu 

- Fundació Enriqueta Villavecchia 

- Associació Catalana Síndrome de Rett 

-  Fundació Banco de Santander 

- DIBA Diputació de Barcelona 

- Fundación Ordesa 

- Fundació Naccari Ravà 

- CaixaBank – Of. Gran de Gràcia 

- Generalitat de Catalunya – Dep Treball 

Afers socials i Famílies 
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- Mònica Peig – Soporte Redes Sociales 

- Andreu Moreno – Soporte Informático 

- CAF Gestión 

 

 

 

 

 

 Firma del Conveni Fundació Naccari Ravà 

GASTOS

GASTOS CORRIENTES 388,90

SERVICIOS PROFESIONALES 70.097,78

GASTOS FINANCIEROS 240,55

OTROS SERVICIOS 1.878,90

AMORTIZACIONES 896,50

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 42,35

TOTAL GASTOS 73.544,98

GASTOS CORRIENTES

SERVICIOS 
PROFESIONALES

GASTOS FINANCIEROS

OTROS SERVICIOS

AMORTIZACIONES

PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA

INGRESOS

SERVICIOS PRESTADOS 61.561,02

AYUDAS 13.568,00

TOTAL INGRESOS 75.129,02

SERVICIOS 
PRESTADOS

AYUDAS
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