
 
 

Ser voluntario en  

Acción Social por la Música 

 
“Ser voluntario en Acción Social por la Música es estar al servicio de otros y formar parte de 

un impulso de transformación social de paz y progreso para toda una generación”.  
 

 
¿QUIÉNES SOMOS? 
 
Acción Social por la Música es una organización sin ánimo de lucro que nació en 2013 y que trabaja por 
la capacitación, prevención y recuperación de menores en situación de riesgo mediante la práctica 
colectiva de la música. Creamos orquestas y coros infantiles y juveniles para poner la música al servicio 
de la sociedad, especialmente de los más vulnerables. Nos integramos en un movimiento internacional 
iniciado por el Maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y 
Juveniles de Venezuela. 
 
Las orquestas y coros están abiertos a todos, sin niveles ni barreras; a la hora de tocar juntos, todos 
cuentan, todos son necesarios. 
 

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL VOLUNTARIADO? 

Los voluntarios son muy valiosos para la sociedad porque cumplen una función insustituible. Actúan 
impulsados por actitudes solidarias, profundizan la cohesión social y transforman la realidad.  

 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 

Creemos que tienes mucho que ofrecer y que das más de ti cuando aportas desde tus mejores 
capacidades: lo que más te gusta hacer, lo que mejor se te da.  
 
Queremos conectarte con las necesidades de otros, capacitarte para intervenir y acompañarte durante 
todo el proceso. 
 
Cuando diseñamos la acción de voluntariado tratamos de sacarte el máximo partido y a la vez pensamos 
en las necesidades de los niños y niñas participantes, que son los verdaderos protagonistas de todo lo 
que hacemos.  
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, estos 
datos serán incluidos en un fichero denominado Cuestionario RRHH inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es la Fundación para 
la Acción Social por la Música y cuya finalidad es el control, gestión y mantenimiento de los mismos, asesoramiento, gestión y cumplimiento de los fines de la Fundación para la 
Acción Social por la Música, envío de información y fidelización. Asimismo, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose a info@fasm.es junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del DNI e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.  

 

 

 

 

SÚMATE AL CAMBIO. ¿QUÉ TE GUSTA HACER? ¿QUÉ SE TE DA MEJOR?  

 
SOY MÚSICO Y ME GUSTA ENSEÑAR 
 
Si eres músico profesional en ejercicio, jubilado o estudiante de música de final de grado 
profesional o grado superior y te gusta enseñar, te invitamos a colaborar con nuestros Maestros 
Agente de Cambio en actividades relacionadas con la docencia tanto instrumental como coral. 
Tu actividad dependerá de los coordinadores de las diferentes áreas y colaborarás con otros 
MAC de la Fundación. 
 
ME GUSTA ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS 
 
Si lo tuyo es acompañar a las personas, puedes asistir a las diferentes actividades formativas y 
acompañar a los participantes en las actividades reforzando los ejes de inclusión social y 
acogida, educación en valores y atención por parte de los niños y niñas hacia la actividad 
musical. Para ello no es necesario que  tengas formación musical. 
 
QUIERO APOYAR EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
 
Si no puedes comprometerte permanentemente y lo tuyo son más momentos puntuales, 
ayúdanos a organizar conciertos y otros eventos. Tenemos muchas necesidades: acompañar a 
los niños y niñas, ayudarnos a organizar la logística, la comunicación, la entrada… Colaborarás 
con el equipo de Acción Social por la Música, que te indicará cuál es la mejor manera de apoyar. 
 
SOY ARTISTA  
 
Puedes participar en la celebración de conciertos y espectáculos tanto en el ámbito musical 
como en el escénico. Escuchamos tus propuestas. También tenemos algunas que hacerte. 
 
SE ME DA BIEN ASESORAR DESDE MI ÁREA DE ESPECIALIDAD 
 
Si quieres poner al servicio tus conocimientos especializados en psicología, pedagogía, 
logopedia, musicoterapia o cualquier otro ámbito, nos encantaría contar con tu apoyo en forma 
de asesoría o formación para el equipo de Acción Social por la Música.  
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¿CUÁNDO Y CÓMO PODRÍAS SER PARTE?  

Tenemos varias fórmulas para que vivas la música junto con los que más lo necesitan. 

 
QUIERO COMPROMETERME DE MANERA CONTINUA  
 
Nuestras actividades son semanales y merece la pena que te comprometas a ese ritmo. Si no 
puedes comprometerte todas las semanas podemos contemplar que tu participación sea 
quincenal en función de las necesidades de nuestros programas. 
 
Más abajo tienes el horario de nuestros programas para valorar tu disponibilidad.  
 
SÓLO PUEDO COMPROMETERME DE MANERA ESPORÁDICA 
 
Escríbenos con tu disponibilidad y buscaremos la manera de colaborar. Te escribiremos cuando 
haya actividades en las que puedas participar, contándote el horario y la forma en que nos 
gustaría contar con tu ayuda.  

Para nosotros tu tiempo es muy valioso.  

A veces sólo con pequeños detalles puedes hacer grandes cosas.  

¡Únete cuando puedas!  

 
 

HORARIOS DE VOLUNTARIADO: ¿CUÁNDO TE VIENE MEJOR? 

ÁREA ORQUESTAL 

CEIP Pío XII, calle Delfín nº 2 C.P. 28029 Madrid 
Martes o jueves de 15:00 a 16:00 h. 
 
CEIP Jaime Vera, calle Bravo Murillo nº 162 C.P. 28020 Madrid 
Lunes o miércoles de 15:00 a 17:00 h. 
 
CEIP La Alameda, calle Las Musas nº 9 C.P. 28022 Madrid 
Viernes de 15:30 a 16:30 h. 
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ÁREA CORAL 

Colegio San Antonio, calle Bravo Murillo nº 150, C.P. 28020 Madrid 
Lunes de 13:30 a 15:00 h. 
 
CEIP Pío XII, calle Delfín nº 2 C.P. 28029 Madrid 
Jueves de 15:00 a 17:00 h. 
 
CEIP Jaime Vera, calle Bravo Murillo nº 162 C.P. 28020 Madrid 
Lunes de 15:00 a 16:30 h. 
 
CEIP La Alameda, calle Las Musas nº 9 C.P. 28022 Madrid 
Martes de 15:30 a 17:30 h. 
 

AULA SOCIAL (TEATRO REAL) 

Coro 
Lunes y Jueves de 17:30 a 19:30 h.  
 
Coro de Manos Blancas 
Lunes y Viernes de 17:30 a 19:30 h. 
 
Orquesta  
Martes y Viernes de 17:30 a 19:30 h.  
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Queremos conocerte 
 

“El cambio a través de la música“ 
 

Nombre y apellidos 

Dirección 

E-mail Teléfono 

 

¿Has hecho alguna vez voluntariado?   Marca:                     Sí            No 

¿Dónde?  

 

¿Durante cuánto tiempo?  

 

¿Qué actividad realizabas o realizas?  

 

 

Datos académicos y profesionales 

 

Formación de grado (indicar titulación o 

curso, universidad y año) 
 

 

 

 Formación de postgrado (indicar 

titulación o curso, universidad y año) 
 

 

 

¿Tienes otro tipo de formación? 
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Cuéntanos algo de ti   

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?   

 

¿Has tenido alguna experiencia con la 

música?  
 

 

 

¿Por qué quieres ser parte de FASM?  

 

¿Qué crees que podrías aportar?   

 

 

 

¿Cuál sería tu disponibilidad?  

 

 

 
 
Una vez rellenada la solicitud envíala a voluntarios@fasm.es y la persona encargada se pondrá en 

contacto contigo.   

 

 

 

 

 

 

 

De parte de todo el equipo, ¡GRACIAS! Con personas como tú podremos lograr grandes cosas.  

mailto:voluntarios@fasm.es

