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Concierto de la Camerata Tetuán en los Jardines del Palacio Real de Madrid con motivo del 

`Festival Jazz Palacio Real´ (Julio 2020) 

Datos de identificación y contacto 

 DIRECCIÓN 
 

Fundación para la Acción Social por la Música (G86780525) 

Calle Moreto 10, MADRID. 

 

 CONTACTO 

 

 ALIANZAS Y SOSTENIBILIDAD 

 

Myriam Estarrona del Río 

mestarrona@fasm.es 

661134856 

 

 PRESIDENTA Y DIRECTORA EJECUTIVA 

 

María Guerrero Sanz 

mguerrero@fasm.es 

651582435 

Descripción  institucional 

 
En la Fundación Acción por la Música transformamos la vida de la infancia y juventud en 

situación de vulnerabilidad social en España a través de la práctica musical colectiva, 

escenario ideal para la educación en valores y el desarrollo humano de niños y niñas que, 

acompañados por un riguroso seguimiento psicosocial y pedagógico, desarrollan las 

capacidades individuales y grupales que les convierten en protagonistas de su propio 

cambio. 

Formamos parte de un movimiento mundial de acción social a través de la música iniciado 

por el maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas y Coros 

Juveniles e Infantiles de Venezuela, que se ha adaptado con éxito en 60 países e impactado 

en más de un millón de personas. La metodología “El Sistema” ha sido reconocida por la 

UNESCO y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes por su aportación al patrimonio 

cultural de la Humanidad.  

Acción por la Música es una de las entidades fundadoras de la Red Música Social, una alianza 

de proyectos músico-sociales de España que cuenta con el impulso del Alto Comisionado 

contra la Pobreza Infantil y que reivindica el poder del aprendizaje musical colectivo como 

una herramienta eficaz para luchar contra la pobreza, la exclusión social y la vulnerabilidad. 

mailto:mestarrona@fasm.es
mailto:mguerrero@fasm.es


 

  

 

 

3 

 

144 

3 

La fundación está inscrita en el “Registro de Fundaciones de Competencia Estatal” (código 

identificación 28-1730) y en el “Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social 

de la Comunidad de Madrid”, sector de acción social “Familia, Infancia y Adolescencia” 

(número registro S7459). 

Patronato y Junta Directiva : 

 MARÍA GUERRERO SANZ - Presidenta del patronato 

 PAULA EUGENIA ALMANSA LAPEIRA - Vicepresidenta 

 JOSE LUIS GUERRERO LÓPEZ - Vocal 

 FERNANDO PALACIOS JORGE - Vocal 

 JESÚS RUEDA MOLINS - Vocal 

 STEVEN SCHAVER ROPP - Vocal 

 

Colectivos atendidos por la entidad:  

 Infancia y en riesgo de pobreza y exclusión social 
 Infancia y familia 
 Adolescencia 
 Menores con discapacidad y necesidades educativas especiales 
 Población inmigrante (convivencia vecinal) 
 Adultos en situación de soledad no deseada 
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Últimos proyectos 

 

N ú c l e o  H a z  Q u e  S u e n e :  p r o gr a ma  d e  

o r q u e s ta s  y  c o r o s  i n f a n t i l e s  y  j u v e n i l e s  

( 2 0 1 5  -  a c t ua l i d a d )   

Más de 350 niños, niñas y jóvenes de 3 a 18 años 

aprenden mucho más que música en las 

orquestas y coros que se desarrollan en los 

distritos de Tetuán, Chamartín y San Blas 

Canillejas. 

C o ro  A m a r  ( 2 0 1 9  -  a c t u a l i d a d )  

Proyecto de acompañamiento a través de la música en el Centro Socio Cultural Josefa 

Amar (distrito de Tetuán) dirigido a personas adultas que viven 

situación de soledad no deseada y otras circunstancias adversas. 

A u l a  S o c i a l  e n  e l  T e a t r o  R e a l  d e  M a d r i d  

( 2 0 1 5  -  2 0 20 ) 

Espacio de convivencia e inclusión del programa 

de Acción Especial dirigido a menores de la 

Comunidad de Madrid con discapacidad y 

necesidades educativas especiales en el que, 

gracias la danza, el canto y la musicoterapia, 

pueden sacar la mejor  versión de sí mismos. 

P e r c u s i ó n  A l m e n d ra le s  “ Ma r c a  t u  r i t mo ”  ( 2 0 1 7 -  2 0 1 9 ) 

Formación musical de instrumentos de percusión para menores 

vecinos de Usera en la A.V. La Unión Almendrales. Proyecto ejecutado 

por las entidades ciudadanas en el marco del convenio de los planes 

integrales de barrio  

(PIBAs). 

 

 

C o ro  S a n  A n t o n i o                                 

( 2 0 1 6 -  2 0 1 8 ) 

Coro infantil en el Colegio San Antonio (Tetuán) 

en colaboración  con la ONG Ayuda en Acción. 

Actividad extraescolar gratuita. 
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O r q u e s t a  i n f a n t i l ,  C E I P  L a  A l a m e da ,  S a n  B l a s  ( 2 0 1 6 -  2 0 1 8 ) 

Orquesta infantil en el CEIP La Alameda con menores de 4º, 5º y 6º de primaria, 

ofreciéndose las clases de música como actividad extraescolar gratuita. En colaboración 

con la Fundación Profesor Uría. 

A gr u p a c i ó n  f l a m e n ca  C E I P  R e p ú b l i c a  Co l om b i a  ( 2 0 1 8 )  

Canto y percusión con menores de etnia gitana del distrito de Carabanchel. Actividad 

extraescolar gratuita. 

C am p am e n to  m u s i c a l L a  Q u i n t a  d e  l o s  M o l in o s  ( 2 0 1 8 )  

En el marco de la programación  de verano del Espacio Abierto Quinta de los Molinos, en 

2018 organizamos un campamento  quincenal de temática musical con tanto éxito que a 

inicios de 2020 iniciamos un proyecto anual  de orquesta de viento y coro en el mismo 

espacio. 

 

 

 

 

 

Vuestra forma de enseñar y crear música es única. Por 

la extremada calidad de los profesores. Por la 

confianza sin límites en vuestro alumnos. Por vuestra 

concepción de cómo debe ser el aprendizaje de 

calidad de la música. Por los resultados que 

conseguís. Habéis demostrado con grandiosidad lo 

que todos pueden hacer. No olvidaré a María Guerrero 

repitiendo “Todos cantan, todos tocan, todos bailan”. 

Creednos, podéis buscar, no encontraréis nada igual 

en esta ciudad. Sois aquéllos del verso final del poema 

de Brecht: “Hay quienes luchan toda la vida. Esos son 

los imprescindibles” 

Mamá de Juan, violinista del programa Acción Especial 
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Misión, visión y fines de la entidad 

Misión 

Transformar la sociedad sembrando la semilla de la esperanza a través de la música en cada 

niño, niña  y joven desde la participación consciente y responsable. Nuestras orquestas y 

coros son campos de cultivo de los valores del espíritu humano donde crecen la resiliencia, 

confianza, justicia social, bondad, belleza y compasión.  

Visión 

Soñamos con un país donde cada ciudad, pueblo y barrio tengan una orquesta en la que la 

infancia y juventud puedan brillar y soñar para ser la mejor versión de sí mismos. 

Nos inspiramos en la metodología “Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles” del 

Maestro José Antonio Abreu que ya está transformando la vida de más de un millón de 

personas en 60 países. 

Nuestros Valores 

 INTEGRACIÓN: Trabajamos en pro de la Convivencia, la generación de Igualdad de 

Oportunidades, del Compañerismo, la Fraternidad, la Justicia, Solidaridad y el 

Respeto. Somos Música de Paz. 
 

 EXCELENCIA: Trabajamos con disciplina, perseverancia, organización y planificación, 

para obtener belleza y el mejor resultado que nos permita seguir dando a los 

demás. Somos Crecimiento. 
 

 LIDERAZGO DE INFLUENCIA: Las agrupaciones musicales son semilleros de desarrollo 

de capacidades para la infancia y juventud, empoderamiento que germina y se 

expande a las familias y sus comunidades. Somos un Espacio Comunitario. 
 

 HUMANIDAD COMPARTIDA: Sentimos amor, empatía y compasión por el otro. 

Escuchamos a todas las personas y las tratamos con humildad y dignidad. Somos 
Vocación de Servicio. 

 

 HONESTIDAD: Tejemos relaciones a largo plazo basadas en valores como la 

transparencia y la confianza para la generación de una verdadera transformación 

social.  Somos Agentes de Cambio.   

 

 BIENESTAR: Capacitamos a niños, niñas y jóvenes alegres, entregándoles herramientas 

para que puedan crecer sanamente y construir un futuro próspero y de calidad en una 

sociedad de paz. Somos Armonía.  
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¿Por qué sumarse al cambio con Acción por la 

Música?  
 El mundo está cambiando: en la sociedad actual son fundamentales las empresas con 

propósito y la inversión social se orienta al impacto. Te ofrecemos la oportunidad de ir de la 

mano de un proyecto que ha demostrado la capacidad de transformar la vida de las 

personas de manera irreversible. Con nosotros obtendrás reputación, visibilidad, tanto en 

medios de comunicación como en eventos, lograrás generar un impacto social medible 

contribuyendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y darle la oportunidad a todo tu 

equipo de participar activamente de este fenómeno social. 

En Acción por la Música tu aportación genera beneficios a largo plazo y tiene poder 

multiplicador: todos nuestros proyectos son plurianuales y tienen el propósito de 

transformar de forma permanente la vida de los más jóvenes. Invertir en impacto es invertir 

en el futuro y este está en manos de las nuevas generaciones. Tu aporte es tan significativo 

que permitirá dar el impulso definitivo a una metodología cuyo éxito es reconocido a nivel 

mundial y en España está en fase de expansión.  

Acción por la Música ya cuenta con el impulso del Alto Comisionado contra la Pobreza 

Infantil y con una estrategia efectiva e innovadora para luchar contra la pobreza, reducir la 

desigualdad y fomentar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Nuestro proyecto 

es escalable y replicable en colegios y centros culturales; a barrios y distritos con diferentes 

contextos, a ciudades que tienen el interés de hermanarse. Y nuestros resultados son 

tangibles y medibles: se ven y se oyen. Somos la opción perfecta para poner la nota social a 

eventos institucionales a través de conciertos protagonizados por los jóvenes. 

Soñamos con un mundo en donde todas las personas tengan igualdad de oportunidades y 

sabemos que solo podemos conseguirlo si trabajamos en red y en colaboración. 

Trabajando juntos conseguiremos llegar más lejos, súmate y lograremos una 

transformación definitiva. 

Por qué somos necesarios 

La infancia: el colectivo más vulnerable  

En España, la pobreza se hereda en un 80% de los casos (FOESSA) y el 25.3% de la 

población vive en riesgo de exclusión social, afectando especialmente a la infancia (AROPE 

2019). 

Una pobreza que sufre el colectivo más vulnerable: la infancia. Según el informe de julio de 

2020 “El estado de la pobreza” de EAPN,  la pobreza infantil alcanzó en España en 2019 el 

desolador porcentaje de 27,4%, cifra que es unos 7 puntos, es decir, un 35%, más elevada 

que la tasa del resto de población adulta (de 18 a 64 años).  

En la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta el umbral autonómico, cerca del 28,8% de 

los niños y niñas viven en situación de pobreza relativa  (afectando a más de 160.000 niños 

23 

https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1595350337_el-estado-de-la-pobreza.-avance-resultados-julio-2020-v3.pdf
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1595350337_el-estado-de-la-pobreza.-avance-resultados-julio-2020-v3.pdf
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y niñas) y un 14,7% en severa  (Informe “Save the Children Infancia en Reconstrucción-

Anexo Comunidad de Madrid”, julio 2020). Solo en el distrito de Tetuán (Madrid), donde 

concentramos la mayor parte de nuestra actividad, la pobreza extrema afecta a 9.700 

personas. 

Impacto social para romper con una visión asistencialista 

Como ya ocurrió en la crisis del 2008, el riesgo de nuestros niños y niñas de caer en la 

pobreza no se reduce porque la economía mejore. Se reduce porque se les brinda 

oportunidades que tienen un verdadero impacto social en su proyección vital, 

permitiéndoles romper los círculos de pobreza y exclusión desde dentro. Oportunidades 

que pasan por la generación de vínculos saludables en su entorno familiar y comunitario, el 

acceso a una educación gratuita y de calidad y la capacidad de poder generar aquellas 

capacidades que les permitan ser protagonistas de su propio cambio, aspirando a cubrir sus 

necesidades de autorrealización y superación personal que les impulse a ser la mejor 

versión de sí mismos. 

Práctica Musical colectiva: una respuesta de educación 

innovadora  

El 33,8% de la población que ha alcanzado un nivel educativo equivalente a educación 

secundaria de primera etapa o educación primaria se encuentra en riesgo de exclusión 

social, mientras que la tasa se reduce hasta el 12,6% cuando el grado alcanzado es el de 

educación superior (AROPE 2018). Por tanto, a mayor desarrollo educativo, menor riesgo de 

pobreza (INE). 

Sin embargo, el sistema educativo tradicional se basa en metodologías, sistemas de 

evaluación y contenidos obsoletos que no preparan a los menores para afrontar el futuro 

con éxito. Además, no estimula suficientemente las habilidades y competencias de cada 

individuo ni hace un seguimiento adaptado a las necesidades de cada persona. 

Según el informe The Arts and Dropout Prevention”, la música es una herramienta educativa 

de cambio privilegiada puesto que: mejora la capacidad intelectual, las habilidades de 

pensamiento lógico y abstracto, cultiva la disciplina, la creatividad y el trabajo en equipo. 

Una certeza avalada por diversos estudios compilados en el libro “Cómo triunfan los niños” 

que defienden que a través de la práctica musical colectiva, los niños y niñas desarrollan el 

poder del carácter, la motivación, la perseverancia, la resiliencia y la capacidad de 

cooperación; aspectos que les permiten enfrentarse con éxito a la adversidad. 

Agenda 2030; un marco común de trabajo 

Los objetivos de nuestros programas están alineados con Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que invita a luchar contra la pobreza, fomentar una educación de calidad, 

reducir las desigualdades, transformar las ciudades y comunidad en espacios sostenibles y 

generar alianzas entre los distintos agentes implicados para lograr los objetivos. 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-07/INFORME_RECONSTRUCCION_ANEXO_MADRID.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-07/INFORME_RECONSTRUCCION_ANEXO_MADRID.pdf
https://accionsocialporlamusica.es/general/odseate-y-lucha-contra-la-pobreza-con-accion-social-por-la-musica/
https://accionsocialporlamusica.es/general/odseate-por-una-educacion-de-calidad-con-accion-social-por-la-musica/
https://accionsocialporlamusica.es/general/odseate-y-reduce-la-desigualdad-con-accion-social-por-la-musica/
https://accionsocialporlamusica.es/general/odseate-y-reduce-la-desigualdad-con-accion-social-por-la-musica/
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Entre otras iniciativas generadas en torno a este objetivo común, destacamos la alianza 

iniciada en 2019 con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, con quien compartimos 

misión y visión: “la pobreza infantil es una lacra que hay que erradicar”. El trabajo en red y en 

colaboración es el camino para transformar la sociedad en un mundo más sostenible. Por 

ello, Acción por la Música lidera en 2019 la fundación de la Red Música Social, una red de 

proyectos músico-sociales que cuenta con el apoyo e impulso del Alto Comisionado contra 

la Pobreza Infantil. 

Nuestra respuesta: música para brillar y Soñar 

Para romper el círculo hereditario de la pobreza indudablemente son necesarios los 

recursos y las oportunidades. Pero no basta con tenerlas, hay que querer aprovecharlas. 

Gracias a la motivación las personas aspiramos a brillar más cada día.  

La música es esa semilla que prende la chispa de la ilusión en cada uno de los niños y niñas. 

La orquesta, el campo de cultivo necesario para que germinen las virtudes y capacidades 

necesarias para protagonizar un cambio social permanente ante las desigualdades. Un 

motor de participación ciudadana para la construcción de una ciudadanía sensible, crítica y 

comprometida no solo con el arte y la cultura, sino también con las urgencias y los desafíos 

a los que nos enfrentamos como sociedad. 

Impacto y transformación social: nuestra Teoría 

del Cambio 
Históricamente se ha demostrado la eficacia de la música como herramienta para 

promover la integración social, la convivencia y favorecer la inclusión social. Pedagogos 

musicales del siglo XIX y XX lo incluyen en sus métodos. Entre ellos Émile Jaques Dalcroze 

(1865-1950), compositor, músico y educador musical suizo, quien decía que la música sirve 

como acercamiento entre grupos de clase, favoreciendo así la integración, la expresión, la 

colaboración, la participación y el desarrollo de la comunicación entre iguales. 

En la actualidad, sin embargo, apostar por la música clásica y el arte como vía de 

transformación social es una alternativa innovadora que, como hemos demostrado en los 

https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/concierto-%E2%80%98m%C3%BAsica-que-transforma%E2%80%99-en-el-marco-de-la-alianza-de-pa%C3%ADs-contra-la-pobreza-infantil
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últimos 6 años de experiencia, ofrece resultados asombrosos en la persona y en tres 

círculos sociales de impacto: individual, familiar y comunitario:  

Individual: 

A través de la participación en las diversas orquestas y coros, los participantes desarrollan 

competencias intelectuales y emocionales. En este círculo, la música se convierte en una 

herramienta de desarrollo humano que incide en su personalidad, afianzando sus principios 

de responsabilidad, compromiso, liderazgo, autoestima y confianza. 

Adicionalmente, el buen uso del tiempo de ocio puede verse positivamente reflejado en las 

expectativas de futuro de los participantes de estos programas. Se convierten en los 

mejores gestores de su tiempo, haciendo un uso provechoso y disciplinado del mismo. Por 

tal motivo, se espera que la participación en este tipo de actividades se vea reflejada, a largo 

plazo, en la mejora del rendimiento académico y en la generación de nuevas oportunidades 

asociadas al ámbito laboral. 

Este círculo de desarrollo individual convierte a la persona en una semilla de cambio dentro 

de su entorno inmediato, en un modelo a seguir por quienes conviven con él, no solo dentro 

de su familia sino también en su escuela y en su comunidad. 

Familiar: 

La práctica musical, los conciertos y los aplausos dignifican. Las familias de estos menores 

se sienten orgullosas de los avances que protagonizan y así se lo hacen saber. Una vez que 

el menor siente que es importante para su familia, descubre nuevas formas de superarse a 

sí mismo, lo que repercute en su entorno. 

Por otro lado, en muchos casos esta es la única oportunidad que los menores tienen de 

aprender a tocar un instrumento musical. Desmontar los prejuicios elitistas que rodean a las 

orquestas sinfónicas y ver a su hijo/a, nieto/a, sobrino/a tocar un instrumento de cuerda en 

un escenario de reconocido prestigio es un acto muy poderoso simbólicamente. Les llena 

de esperanza y les motiva a superarse porque la posibilidad de cambio se vuelve real. 

Automáticamente, la dinámica familiar se transforma. Tanto el menor como su familia se 

hacen corresponsables del proceso de aprendizaje y crecen con él. 

Comunitario: 

Este círculo es resultante de la actividad musical, nace y crece dentro de la propia orquesta, 

donde la espontaneidad y el espíritu de colaborar entre sí prosperan dentro de sus 

integrantes y en los espacios donde los ensayos, conciertos y otras actividades tienen lugar. 

La orquesta es una escuela de vida y la práctica musical colectiva, la excusa para desarrollar 

los valores del espíritu humano. 

La presencia de un programa de este tipo en la comunidad anidado en los centros 

escolares, culturales, sociales y otros puntos de referencia cercanos y accesibles a las 
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familias, favorece el sentido de pertenencia y la identidad comunitaria, así como una 

participación consciente y activa. 

 

De esta forma, el programa crea dentro de la comunidad un nuevo y diferente espacio 

cultural gratuito y accesible a través de las presentaciones y la colaboración de los 

diferentes agentes sociales y voluntarios. 

 



 

  

 

 

14 

 

144 

14 

Resultados  
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Metodología: 10 claves de éxito 
1. Intervención a través de los centros escolares, sociales y culturales: 

fundamental para estar conectados con la comunidad y llegar a aquellas 

familias que más lo necesitan. 

2. Metodología participativa: Desde el inicio los niños y niñas toman decisiones con 

lo que respecta a su aprendizaje para hacerse responsables del mismo.  

3. Referentes cercanos, “aprender enseñando”: Los músicos más veteranos 

ayudan a los más pequeños. Son su mejor ejemplo de superación y éxito.  

4. Aprendizaje cooperativo, “más fuertes juntos”: El trabajo en equipo les hace 

más resilientes y promueve la solidaridad, cooperación y sentido de 

pertenencia.  

5. Repertorio acumulativo y progresivo: El repertorio está adaptado a cada nivel y 

diseñado con objetivos estratégicos para facilitarles el aprendizaje.  

6. Intensidad horaria elevada: Como medida de conciliación para las familias y 

fomento de un ocio y tiempo libre saludable para los niños y niñas.  

7. Educación en valores transversal al aprendizaje musical: Integración, 

excelencia, liderazgo de influencia, humanidad compartida, honestidad y 

bienestar son los valores promovidos en el aprendizaje colectivo de música.  

8. Seguimiento psicosocial continuo: Un equipo psicosocial está al servicio de las 

familias y cada menor.  

9. Trabajo en red con otras entidades del tercer sector para garantizar el bienestar 

de los jóvenes y sus familias.  

10. Impulsores comprometidos: El impulso de empresas y entidades públicas y 

privadas es fundamental para que la música suene cada vez más alta y llegue 

cada vez más lejos. 
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Nuestros programas 

HAZ QUE SUENE: COROS Y ORQUESTAS 

Objetivo General 

El objetivo general del proyecto es mejorar la calidad de vida de menores y familias en 

situación de dificultad y riesgo social, a través de la educación y la práctica musical colectiva 

y otras intervenciones sociales en red dentro de la Comunidad de Madrid. 

Beneficiarios 

Hasta la fecha, más de  400 niños y niñas han participado o participan de manera activa en 

el proyecto. Además, se estima que al menos un adulto por menor se beneficiará del 

impacto del proyecto. 

Dentro de este programa se enmarcan los siguientes proyectos, actualmente en marcha: 

 Orquesta Infantil CEIP Jaime Vera (Ed. Infantil y Ed. Primaria) 

 Orquesta Infantil EEI Los Ángeles (Ed. Infantil) 

 Orquesta Infantil CEIP Pío XII (Ed. Primaria) 

 Orquesta Juvenil IES Jaime Vera (Ed. Secundaria) 

 Orquesta y Coro Infantil CEIP Ignacio Zuloaga (Ed. Primaria) 

 Orquesta de viento CEIP Luis Bello (Ed. Primaria) 

 Coro Colegio San Ramón y San Antonio (Ed. Primaria) 

 Orquesta de Viento Espacio Abierto Quinta de los Molinos (Ed. Primaria) 

 Orquesta Juvenil Tetuán (Ed. Secundaria) 

 
 El programa se lleva a cabo en los centros educativos, culturales y sociales del distrito, 

cedidos tanto por la Administración Pública como a nivel particular. 

 Se trata de un proyecto de continuidad, con planificación, ejecución y evaluación 

anual. 

 Más información aquí. 

  

https://www.accionporlamusica.es/programas.html
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ACCIÓN ESPECIAL 

Objetivo General: 

Brindar a menores y jóvenes con necesidades educativas especiales la oportunidad de 

expresarse y desarrollar su potencial artístico colaborando con otras personas en un 

espacio seguro de libertad, superación personal y apertura de espíritu. 

Beneficiarios: 

Hasta la fecha, más de 100 niños y niñas con diferentes diagnósticos  (TEA, TDAH, Síndrome 

de Down, síndrome de Williams y otras discapacidades intelectuales) y de desarrollo típico, 

se han beneficiado del proyecto. Además, se estima que al menos un adulto por menor se 

beneficiará del impacto del proyecto. 

 El programa se lleva a cabo en los centros educativos, culturales y sociales del distrito, 

cedidos tanto por la Administración Pública como a nivel particular. 

 Proyecto de continuidad, con planificación, ejecución y evaluación anual. 

 Más información sobre el programa de Acción Especial aquí. 

 

 

BANCO DE 

INSTRUMENTOS 

Objetivo General:  

Garantizar el acceso a la 

formación musical de todos 

los niños, niñas y adolescentes 

para la promoción de la acción 

social entre todos los grupos 

sociales utilizando la música 

como herramienta de 

desarrollo humano. 

 

 

https://www.accionporlamusica.es/programas.html
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Beneficiarios:  

Todos los niños, niñas y jóvenes que forman parte de los proyectos de la Fundación. 

El Banco de Instrumentos es una fórmula solidaria que permite a todos los beneficiarios de 

la fundación tener acceso al instrumento que les acompañará durante su formación 

musical. 

Los más de 340 instrumentos así como los complementos musicales (atriles, cuerdas, 

arcos, resinas…) que han sido donados o adquiridos mediante convenios de colaboración 

forman parte del patrimonio de la fundación. 

El funcionamiento de este patrimonio se rige por un 

protocolo que garantiza que cada instrumento esté 

inventariado, asegurado, cumpla con las sesiones de 

mantenimiento que le corresponden y que su uso se 

destine al cumplimiento de los fines fundacionales. 

El Banco de Instrumentos contempla la figura de cesión 

temporal para aquellos beneficiarios que estén 

preparados y que firmen, en conjunto con su familia, un 

compromiso de cuidado y buenas prácticas de uso, para continuar su formación musical en 

casa. 

 Más información sobre el Programa de Banco de Instrumentos aquí. 

VOLUNTARIADO 

Objetivo General: 

Dar cauce a las actitudes solidarias de las personas y 

profundizar la cohesión social conectando a las personas 

con las necesidades de otros, capacitándolos para intervenir 

y acompañándolos durante todo el proceso. 

Participantes: 

Actualmente, forman parte de esta red solidaria: 

 Universidades y centros escolares 

 Empresas 

 Personas que a título individual quieren colaborar con la fundación 

El voluntariado es una pieza fundamental en el funcionamiento de distintas áreas de la 

fundación, como el seguimiento psicosocial de los beneficiarios, el apoyo a los Maestros 

Agentes de Cambio en la formación musical de los niños, o la asistencia en tareas logísticas 

para ensayos y eventos. Su compromiso y contribución desinteresada es una de nuestras 

principales inspiraciones para trabajar cada día por una sociedad más humana.  

 Más información sobre el Programa de Voluntariado aquí. 

https://www.accionporlamusica.es/programas.html
https://www.accionporlamusica.es/programas.html
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Distribución de ingresos según 

fuente en el año 2019 

Sostenibilidad financiera y ética 
Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de nuestra operación, nos aseguramos de 

diversificar el origen de los fondos. En todos los casos, no permitimos que ningún 

financiador supere el 25% de nuestro ingreso anual. 

Es parte de nuestro principio de sostenibilidad que todas 

las empresas y entidades que desean colaborar con 

nosotros sean sometidas a un proceso de aprobación 

dónde Acción por la Música pueda corroborar que no hay 

ninguna otra vinculación con la entidad que no sea la 

contribución con el propósito de transformación de 

nuestra sociedad a través de la música. 

Todo el equipo de la entidad se rige por el “Código ético, 

de buen gobierno y buenas prácticas”. Asimismo, la entidad también ha superado los 

siguientes procesos de evaluación y mejora de calidad: 

 Auditoría externa de las cuentas de 2019 con la empresa Altius Auditores. 

 Consultoría de Alumni ESADE en materia legal, financiera y de producto (2020) 

 Consultoría de Protección de Datos con la empresa FORLOPD (2020) 

 

Actualmente nos encontramos en proceso de acreditación con la Fundación Lealtad. 

Impulsores 
Mucho más que colaboradores, nuestros impulsores son compañeros de camino con 

quienes compartimos la visión de una sociedad más humana e inclusiva. Las estructuras de 

colaboración que mantenemos con nuestros impulsores garantizan de manera sólida la 

independencia de la fundación y nuestra única vinculación con el propósito de poner la 

música al servicio de las personas, especialmente las más vulnerables, como herramienta 

de transformación social. 

Los impulsores institucionales que apoyan nuestros programas y proyectos pertenecen al 

sector privado, el sector público y el ámbito particular.  

https://accionporlamusica.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Repositorio/2.+Co%CC%81digo+e%CC%81tico%2C+co%CC%81digo+de+buen+gobierno+y+buenas+practicas.pdf
https://accionporlamusica.s3.eu-central-1.amazonaws.com/Repositorio/2.+Co%CC%81digo+e%CC%81tico%2C+co%CC%81digo+de+buen+gobierno+y+buenas+practicas.pdf
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Lo que dicen de nosotros 

Entrevista del 

programa Con Voz 

Propia de RNE 5 a 

María Guerrero, 

fundadora y 

presidenta de 

Acción por la 

Música. 

La Joven 

Orquesta 

Turina de 

Acción por la 

Música 

participa en 

Got Talent 

España  

(Marzo 2021) 

Reportaje `Música que integra´ de Informativos RTVE  (Marzo 2021) 

http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/con-voz-propia/voz-propia-maria-guerrero-arte-ser-accion-social-musica-12-09-19/5386931/?media=rne&fbclid=IwAR3toifQ4HYwhs6NSvYO922XKZL4_Ev-yEN-9tgXEVOwqINusRYjjf_t60s
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/con-voz-propia/voz-propia-maria-guerrero-arte-ser-accion-social-musica-12-09-19/5386931/?media=rne&fbclid=IwAR3toifQ4HYwhs6NSvYO922XKZL4_Ev-yEN-9tgXEVOwqINusRYjjf_t60s
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/con-voz-propia/voz-propia-maria-guerrero-arte-ser-accion-social-musica-12-09-19/5386931/?media=rne&fbclid=IwAR3toifQ4HYwhs6NSvYO922XKZL4_Ev-yEN-9tgXEVOwqINusRYjjf_t60s
https://www.telecinco.es/gottalent/camerata-tetuan-inclusion-social-instrumentos-carton_18_3101445167.html
https://www.telecinco.es/gottalent/camerata-tetuan-inclusion-social-instrumentos-carton_18_3101445167.html
https://www.telecinco.es/gottalent/camerata-tetuan-inclusion-social-instrumentos-carton_18_3101445167.html
https://www.telecinco.es/gottalent/camerata-tetuan-inclusion-social-instrumentos-carton_18_3101445167.html
https://www.telecinco.es/gottalent/camerata-tetuan-inclusion-social-instrumentos-carton_18_3101445167.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/proyecto-solidario-ayuda-jovenes-integrarse-traves-musica/5817722/?fbclid=IwAR09swVuYZDilbJwAQ0iQnSQH4HgK9E8PqvEvIhDBN8IFBl_8zD3LeU52SE
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/proyecto-solidario-ayuda-jovenes-integrarse-traves-musica/5817722/?fbclid=IwAR09swVuYZDilbJwAQ0iQnSQH4HgK9E8PqvEvIhDBN8IFBl_8zD3LeU52SE
https://www.telecinco.es/gottalent/camerata-tetuan-inclusion-social-instrumentos-carton_18_3101445167.html
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Reportaje del periódico ABC con motivo del 

concierto Haz Que Suene la Plaza 2019. 

Entrevista del periódico El 

País a María Guerrero con 

motivo del concierto Haz 

Que Suene La Plaza 2019. 

Reportaje del 

periódico Madrid 

Diario por el 

concierto 

`Música Que 

Transforma 

2019´ en el 

Auditorio 

Nacional de 

Música de 

Madrid. 

Reportaje Informativos Telemadrid, concierto en 

el Festival Jazz Palacio Real en Julio de 2020 

 

El programa Aquí hay trabajo 

de TVE2 visita Acción por la 

Música y sus orígenes. 

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-cuando-escuchan-aplauso-nadie-puede-decir-no-valen-para-nada-201904110209_noticia.html?fbclid=IwAR10HA56ekQPfROegSAQpobbb4v5eU4DE9lZ8kkUe2i_yPM-Q5EX3HCpIyY#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
https://elpais.com/ccaa/2019/05/22/madrid/1558523117_566378.html?fbclid=IwAR1rzFCQursHoZlo0zmydnHVU4WiPRNeButWN_E8KMNDV0mhxfDMxwyj2Bg
https://elpais.com/ccaa/2019/05/22/madrid/1558523117_566378.html?fbclid=IwAR1rzFCQursHoZlo0zmydnHVU4WiPRNeButWN_E8KMNDV0mhxfDMxwyj2Bg
https://www.madridiario.es/469602/concierto-auditorio-nacional-ayuda-social-musica-colegios?fbclid=IwAR3IIGpbqB6nS_bx6BrOqD0b6nqHTatNA7f-1V2G5avXP31h55UlOfmZ06E
https://www.madridiario.es/469602/concierto-auditorio-nacional-ayuda-social-musica-colegios?fbclid=IwAR3IIGpbqB6nS_bx6BrOqD0b6nqHTatNA7f-1V2G5avXP31h55UlOfmZ06E
https://www.madridiario.es/469602/concierto-auditorio-nacional-ayuda-social-musica-colegios?fbclid=IwAR3IIGpbqB6nS_bx6BrOqD0b6nqHTatNA7f-1V2G5avXP31h55UlOfmZ06E
http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Accion-Musica-impulsa-Camerata-Tetuan-2-2250694940--20200717030701.html
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqui-hay-trabajo-06-11-19/5435490/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqui-hay-trabajo-06-11-19/5435490/
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Descubre más sobre el poder de la música en 

www.accionporlamusica.es  

 

Concierto en Plaza de la Remonta, 

Tetuán,  2019 

Saúl, un niño con autismo del 

programa de Acción Especial de 

Acción por la Música, cumple su 

sueño al dirigir una orquesta 

formada por un centenar de  

niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accionporlamusica.es/

