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Redacción

Sinfonendo es un concierto fue-
ra de lo común; un auditorio dis-
tinto, especial; una iniciativa de
alumnos y profesores del Conser-
vatorio Ángel Barrios que consis-
te en ofrecer su música en direc-
to a los pequeños del Colegio de
Educación Especial Clínica San
Rafael y a los chicos del Hogar
San Juan de Dios, ambos de la
Orden Hospitalaria San Juan de
Dios en Granada.

‘Sinfonendo’ mezcla dos pala-
bras que son la clave del proyec-
to: sinfonía y fonendo, esto es, el
elemento musical y el elemento
clínico, la música como parte de
la terapia, del tratamiento. Hace
un año esta asociación de músi-

cos granadinos comenzó con es-
ta aventura de llevar la música a
personas hospitalizadas. El Hos-
pital San Rafael de la Orden Hos-
pitalaria San Juan de Dios acogía
sus conciertos musicales cada
viernes, momento en el que los
enfermos ingresados desconec-
taban de sus patologías y dolen-
cias gracias a los cuartetos de
cuerda, a las orquestas de cáma-
ra o a los solistas que interpreta-
ban piezas clásicas en las instala-
ciones hospitalarias.

Un año más tarde, y después
de realizar sesiones piloto con
un rotundo éxito con el alumna-
do del Colegio de Educación Es-
pecial San Rafael, cada viernes
se vacían las aulas del centro pa-
ra continuar la labor pedagógica

de manera bien distinta: a través
de la ‘Primavera’ de Vivaldi o la
‘Serenata Nocturna’ de Morzart.
Es la capacidad de la música pa-
ra sortear las diferencias a través
de su lenguaje universal con el
objetivo de crear un espacio en el
que todos, músicos y alumnos,
participen del efecto terapéutico
de la música. Los efectos que los
conciertos tienen sobre estos
chicos son los propios de la mu-
sicoterapia pero con el añadido
de que la música es en directo, lo
que favorece el equilibrio emo-
cional y contribuye a que los chi-
cos experimenten el ritmo y el
orden de los sonidos.

Un programa utiliza la
música para estimular a
alumnos con discapacidad

◗ ARTETERAPIAS

ARCHIVO

Grupo de jóvenes músicos.

● Un conservatorio, el colegio de Educación

Especial San Juan de Dios y el Hogar San

Rafael apuestan por la música terapéutica

Reacciones asombrosas

La reacción de los pequeños,
algunos de ellos con graves li-
mitaciones cognitivas, motoras
y sensoriales, es asombrosa,
pues esperan la llegada de los
músicos con expectación y al
comenzar a sonar las primeras
notas atienden a los sonidos en
sus diferentes cadencias y rit-
mos y a las diferentes mues-
tras artísticas: recitales de voz,
cuartetos de viento, duetos o

solistas. Los últimos espectá-
culos que ‘Sinfonendo’ les ha
llevado a las instalaciones del
Colegio de Educación Especial
Clínica San Rafael son los de
Azanasía Karantzi, una cantan-
te griega que interpretó cancio-
nes tradicionales de Grecia; y
del trío flamenco formado por
Pilar Alonso, a la guitarra, Ma-
ría Ureña, bailando y Sara la
Samarona, cantando.

Redacción SEVILLA

La salud bucodental es un aliado
fundamental en la prevención de
importantes patologías, pues
existe evidencia científica de que
la enfermedad periodontal au-
menta el riesgo de sufrir infarto
de miocardio, diabetes y de tener

un parto prematuro. Así lo han
puesto hoy de relieve los exper-
tos reunidos en el Día Europeo
de la Periodoncia, promovido
por la Sociedad Española de Pe-
riodoncia y avalado por la Fede-
ración Europea de Periodoncia.

En el marco de esta celebra-
ción, la SEPA, en colaboración
con las sociedades científicas de
cardiología, diabetes y ginecolo-
gía y obstetricia, las disciplinas
médicas más conectadas con las
patologías periodontales, ha he-
cho un llamamiento a los profe-
sionales sanitarios.

Las encías enfermas
aumentan el riesgo
de infarto y diabetes

◗ SALUD BUCAL

El Día Europeo de la
Periodoncia destaca el
valor preventivo de una
buena salud bucodental
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