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“... El arte auténtico es una de las formas más poderosas de
elevación del hombre y quien hace que esto sea accesible al
mayor número posible de personas es un benefactor de la
Humanidad”
Zoltan Kodaly

JUNTA DIRECTIVA:
Presidente: Andreu M. Danés i Ribas
Tesorera: Núria Bonet i Julià
Secretaria: Dul Vallvé i Cordomí
Vocal: Mireia Serra Vila

EQUIPO DE MUSICOTERAPEUTAS:
Núria Bonet Julià
Carles Geli Benito
Raül Hernández Hernández
Genaro E. Sierra Sáenz
Pilar Solsona Sánchez
Núria Aguilera Casanovas
Olga Prats Garriga
Nora Girbau Llonch
Àngels Baraut Planes

LA ENTIDAD:
Un año más de “Ressò”. Año para retornar poco a poco a la normalidad después de la
pandemia.
Un año de cambios, de adaptaciones y de mucha creatividad para mantener la calidad de
trabajo con las limitaciones que nos impone la Covid-19: cantar con la mascarilla, prescindir
del carro de los instrumentos...
Un año para felicitar de todo corazón al gran equipo de musicoterapeutas por su
extraordinaria labor. Ellos son los artífices de los buenos resultados obtenidos.
Hemos ampliado las actividades en el Hospital Sant Joan de Déu con el soporte de la
“Asociación Anita” realizando un nuevo programa: “LA MALETA VIATGERA” – “Musicoterapia
en domicilios para niños que sufren enfermedades limitantes o amenazantes para la vida”. De
este programa se está realizando un estudio de investigación.
También hemos colaborado en el estudio realizado por enfermería sobre los efectos de la
musicoterapia en pacientes hospitalizados en UCI Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu.
Tenemos presente que todavía no hemos podido recuperar la totalidad de las actividades de
antes de la pandemia. Esperamos con mucha ilusión el retorno de los programas: “CONCERTS
A L’HOSPITAL” y “TASTETS DE MÚSICA” en los que participan de manera altruista un gran
número de voluntarios ofreciendo sus cantos y sus melodías en diferentes espacios.
Hemos echado de menos la tradicional “Cercavila de Nadales” que llena de música todos los
rincones de los hospitales.
La música y el canto nos acompañan en todos los momentos, buenos y no tan buenos, que nos
toca vivir. “Cantamos para celebrar y cantamos para no tener miedo... Palabras dulces que
cuidan, amparan, que son cantos de fiesta...” (Josep Mª Esquirol, Filósofo)
Muchas gracias a los que lo hacéis posible.
LA JUNTA

LA MISIÓN_____________________________
Ofrecer a las personas, a través de la música y el arte, herramientas para proporcionar
bienestar físico y psicológico.

LOS VALORES___________________________
Creación de espacios de confianza atendiendo de manera respetuosa y empática, potenciando
la expresión de las emociones

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN – SALUD
PROGRAMA XARXA DE MUSICOTERAPIA
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
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

OBJETIVO:
-

Disminuir la ansiedad y la angustia provocada por la hospitalización y ofrecer canales
de comunicación y expresión de sentimientos.

METODOLOGÍA:
-

Atención individualizada y personalizada en las habitaciones de los niños enfermos.
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.
Equipo de Child-Life, Supervisores y Equipos de enfermería de cada unidad.

TEMPORALIZACIÓN:
-

-

-

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU – De enero a julio se han destinado 13 horas
semanales a hospitalización. A partir de septiembre se han recuperado las 15 horas
semanales que se realizaban antes de la pandemia. Se ha intervenido en las unidades
de: oncología, neonatología, salud mental, UCI, TPH (trasplantes oncología) y
pediatría en general.
Desde febrero se dedican un promedio de 10 horas semanales a visitas en los
domicilios de los pacientes del servicio de Crónicos Complejos y Paliativos
Pediátricos.
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU – Debido a la pandemia se suspendieron
las sesiones de musicoterapia. A partir de septiembre se retoman de nuevo con una
dedicación de 2 horas semanales en la unidad de pediatría.
CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ de Sabadell - Debido a la pandemia se
suspendieron las sesiones de musicoterapia. A partir de septiembre es retoman de
nuevo con una dedicación de 2 horas quincenales en la unidad de pediatría y de
manera puntual en la UCI pediátrica.

BENEFICIARIOS –

1.111 Pacientes 2.269 Intervenciones

HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU –
En todas las unidades de
hospitalización y en domicilios.
PACIENTES ATENDIDOS–
1.028
INTERVENCIONES REALIZADAS –
2.170

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU –

Unidad de pediatría
PACIENTES ATENDIDOS –
32
INTERVENCIONES REALIZADAS –
45

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL –
Unidad de pediatría
PACIENTES ATENDIDOS–
51
INTERVENCIONES REALIZADAS –
54

ÁMBITO DE ACTUACIÓN – ASISTENCIAL
ASSOCIACIÓN CATALANA DEL SÍNDROME DE RETT
Colaboración con la “Associació Catalana de la Síndrome de Rett”, ofreciendo musicoterapia
semanal o quincenalmente a las niñas y mujeres asociadas. Se han realizado sesiones
presenciales y también on-line para facilitar la asistencia de las familias que viven más lejos y
tienen dificultad para desplazarse. Pero se realizan algunas sesiones presenciales. Como
mínimo una al mes.
Se ha mantenido la descentralización de la atención, haciendo sesiones presenciales en Calella
y Lleida.

OBJETIVO:
-

Potenciar habilidades comunicativas,
emocionales, sensoriomotrices y cognitivas
para contribuir al desarrollo integral de las
niñas y mujeres que sufren dicho síndrome.

EQUIPO DE INTERVENCIÓN:
-

4 musicoterapeutas trabajando
individualmente

TEMPORALIZACIÓN:
-

Sesiones
presenciales
semanales
o
quincenales.
Sesiones online semanales para familias con dificultad de desplazarse. Se realiza una
sesión presencial al mes.
Un total de 416 sesiones realizadas

BENEFICIARIAS:
-

18 niñas y mujeres de la Associació.

DOCENCIA –
-

Clases en el Máster en Musicoterapia de
ISEP.
Clases en el Máster en Musicoterapia de la
UB – IL3
Tutorización de alumnos de prácticas del
Máster en Musicoterapia de la UB – IL3.
Taller “Naixement i Música“ en la 6ª
Jornades Internacionals de Música i
Neurologia ARTS I SALUT “Etapes de la Vida
amb Música” realizadas en ESMUC.

DIFUSIÓN –
-

-

-

Proyecto “Musicoterapia en domicilios pera niños que sufren enfermedades
limitantes o amenazantes para la vida” – Artículos en prensa:
Recull-premsa-Musicoterapia.pdf
“La maleta viatgera” SOM Salut Mental 360 (proyecto impulsado por centros de la
Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu)
https://www.som360.org/ca/articulo/maleta-viatgera-musicoterapia-domicili
Entrevista en Radio 4 programa “De boca a orella” proyecto de musicoterapia en
domicilios.
https://www.rtve.es/play/audios/de-boca-a-orella/sant-joan-deu-primer-portarmusicoterapia-domicili/6236680/

FINANCIACIÓN –
GASTOS
GASTOS CORRIENTES
SERVICIOS PROFESIONALES
GASTOS FINANCIEROS

214,97
97.750,88
204,20

OTROS SERVICIOS

3.465,10

AMORTIZACIONES

896,50

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
TOTAL GASTOS

102.531,65

INGRESOS
SERVICIOS PRESTADOS
AYUDAS
TOTAL INGRESOS

88.469,78
24.082,21
112.551,99

COLABORADORES -

Obra Social Sant Joan de Déu
Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona
Fundació Enriqueta Villavecchia
Associació Catalana de la Síndrome de Rett
CaixaBank – Oficina Gran de Gràcia
Fundació Naccari Rava
DIBA – Diputació de Barcelona
Asociación ANITA

GRACIAS A:
-

-

Mireia Serra – Soporte Investigación
Daniel Pagans – Soporte Digital NADA- www.nada-Studio.com
Alberto Caio – Soporte Digital NADA-www.nada-studio.com
Mònica Peig – Soporte Redes Sociales
Andreu Moreno – Soporte Informático
CAF Gestión
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