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La Confederación Española de Sociedades Musicales se
declara entidad solidaria con el alzhéimer de la mano de
CEAFA
Es el primer paso para explorar diversos proyectos de colaboración
que aprovechen los beneficios terapéuticos de la música en favor de
los que padecen esta enfermedad neurodegenerativa
La declaración apoya la labor de sensibilización que desarrolla la
Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) en torno a una enfermedad
que padecen más de 1,2 millones de personas y afecta a 4,8 millones
La CESM quiere concienciar e implicar a sus federaciones asociadas
que agrupan a 1.100 sociedades musicales con 60.000 músicos,
120.000 alumnos y un millón de socios
Rosa Mª Cantabrana, presidenta de CEAFA, considera que “se abre un
espectro muy amplio de colaboraciones que ayudarán a visibilizar el
impacto del alzhéimer en la sociedad española”
Vicente Cerdá, presidente de la CESM, asegura que “queremos aunar
esfuerzos y desarrollar iniciativas para poner en valor la eficacia de la
música en el ámbito terapéutico y social”
Valencia, 30 de enero de 2018
La Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) se ha declarado entidad
solidaria con el alzhéimer con el reconocimiento de la Confederación Española de
Alzheimer (CEAFA). Este es el primer paso para explorar diversos proyectos de colaboración que aprovechen los beneficios terapéuticos de la música en favor de los que padecen esta enfermedad neurodegenerativa que ya se ha diagnosticado a más de 1,2 millones de personas y que afecta a más de 4,8 millones (enfermos y familiares cuidadores)
en España.
Esta declaración es un gesto institucional que pretende apoyar en la labor de sensibilización y concienciación de la sociedad que desarrolla CEAFA en torno a un problema
socio-sanitario de primera magnitud e implicar a las federaciones asociadas a la CESM
que agrupan a 1.100 sociedades musicales con 60.000 músicos, 120.000 alumnos y
un millón de socios.
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La CESM toma esta decisión consciente de que el alzhéimer es el tipo de demencia más
prevalente y de que no existe un plan dirigido a paliar los efectos de esta enfermedad
pese a las recomendaciones formuladas por el Parlamento Europeo, la Comisión
Europea y la Organización Mundial de la Salud. La entidad hace constar su preocupación
por los escasos recursos socio-sanitarios destinados a las necesidades de miles de personas y familias afectadas y respalda la iniciativa liderada por CEAFA que reivindica la
puesta en marcha de una política de Estado.
Esta ONG de ámbito nacional tiene como objetivo situar el alzhéimer en la agenda política, buscando el necesario compromiso social y poniendo en valor el conocimiento para
poder representar y defender los intereses, necesidades y derechos de todas las personas que padecen y conviven con el alzhéimer.
CEAFA está compuesta por 12 federaciones autonómicas, una confederación autonómica
y 6 asociaciones uniprovinciales que aglutinan a más de 300 asociaciones locales con
más de 83.000 socios y 200.000 familias. Esta red asociativa cuenta con 5.419 voluntarios y con 3.863 trabajadores que atienden a las personas afectadas por la enfermedad y
a sus familiares cuidadores.
Música terapéutica
Vicente Cerdá, presidente de la CESM, y Rosa Mª Cantabrana, presidenta de CEAFA,
mantuvieron una reunión en Valencia en la que abordaron la puesta en marcha de diversos proyectos y colaboraciones entre las dos entidades para mejorar la calidad de vida
de enfermos y familiares y sensibilizar sobre el alzhéimer. Cerdá asegura que “queremos aunar esfuerzos y desarrollar iniciativas con los dos colectivos contando con la
colaboración de instituciones, entidades públicas y privadas para poner en valor la transversalidad y eficacia de la música en el ámbito terapéutico y social”.
Cantabrana considera que “se abre un espectro muy amplio de posibles colaboraciones
entre dos grandes confederaciones que ayudarán a visibilizar el impacto del alzhéimer
en la sociedad española”. Asimismo, afirma que “la música es una eficaz herramienta
para activar la memoria y despertar emociones y recuerdos que ningún otro estímulo es
capaz de provocar”.
La reunión contó con la presencia de Jesús Mª Rodrigo, director ejecutivo de CEAFA, Arcadi
Soriano, tesorero de la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de personas
con Alzheimer (FEVAFA), y responsables de la CESM como Antonio Francisco Ortiz, vicepresidente, y Luis Vidal, tesorero, entre otros.
Movimiento asociativo musical
La CESM, creada en Altea (Alicante) en 1993, es una organización sin ánimo de lucro
de carácter civil, que coordina e integra el movimiento asociativo musical y cultural del
Estado Español, representado por sus sociedades musicales, entidades que tradicionalmente han contribuido a conservar una parte importante del patrimonio cultural y
musical de nuestros pueblos.
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Actualmente, estas son las federaciones de sociedades musicales en España: Federación
de Bandas de Música de Andalucía, Federación Aragonesa de Sociedades Musicales y
Escuelas de Música Amateurs, Federación Balear de Bandas de Música y Asociaciones
Musicales, Federación Regional Castellano-Manchega de Sociedades de Música, Federación
Castellano-Leonesa de Asociaciones Musicales, Bandas y Escuelas Música, Federación
Catalana de Sociedades Musicales, Federación Extremeña de Bandas de Música,
Federación Gallega de Bandas de Música Populares, Federación Regional de Sociedades
Musicales de la Comunidad de Madrid, Federación de Bandas de Música de la Región de
Murcia, Federación Tinerfeña de Bandas de Música, Federación de Sociedades Musicales
de la Comunidad Valenciana, Federación Navarra de Bandas de Música.
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Pie de foto: Vicente Cerdá, presidente de la CESM, y Rosa Mª Cantabrana, presidenta
de CEAFA, con la declaración de entidad solidaria.
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Pie de foto: Responsables de la CESM y CEAFA en la reunión que mantuvieron en
Valencia recientemente.
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