FACIENDO CIUDÁ

Formulario de solicitud de ayudas económicas dirigidas a financiar proyectos sociales
Objeto de la solicitud:
1. Título del proyecto “Todo el mundo tiene una bonita voz”
MUSICANDO: POR UNA CIUDAD INCLUSIVA Y AMIGABLE
Creación de una asociación cuyo objetivo sea hacer de nuestra ciudad un lugar más inclusivo
utilizando como vehículo la música.
Somos un colectivo ciudadano, con diversidad funcional, reunido por un objetivo común. El
objetivo general de Musicando consiste en la inclusión social de nuestro colectivo con
diversidad funcional y de otros colectivos de nuestra ciudad, a través de la música, porque
creemos que es una forma de “facer ciudá” más justa y amigable.
2. Descripción de los objetivos del proyecto: ¿Qué va a mejorar/aportar? ¿Por qué hay que hacer
este proyecto?
2.1 Descripción de los objetivos del proyecto
Musicando se plantea los siguientes objetivos:
- La creación de un coro:
Se trataría de un coro inclusivo, para todas las personas y que incluya otros aspectos creativos
que vayamos aportando, y donde la importancia no esté en la técnica, sino en la creatividad de
sus miembros, su experiencia personal y el aspecto lúdico.
- Organizar conciertos del coro para lograr la visibilidad del colectivo.
- Realizar charlas y talleres impartidos por profesionales del mundo de la música.
2.2 ¿Qué va a mejorar/aportar?
Al utilizar la música como elemento normalizador, va a favorecer la presencia de las personas con
diversidad funcional en actividades de participación social de todos los ámbitos.
Del objetivo principal expresado en el apartado 1 de este documento urgen otros objetivos, que
concuerdan con varios de los aspectos contenidos en las Bases Reguladoras de la presente
convocatoria:
Arte & cultura:

Objetivo 1: Realizará actividades donde la música sea elemento de disfrute, como vivencia y
expresión personal, utilizando como medio la música.
Objetivo 2: Desarrollar habilidades personales y artísticas a través de la música.
Educación & igualdad:
Objetivo 3: Realizar diversas actividades para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en
todos los ámbitos de participación social, favoreciendo así el empoderamiento de la mujer.
Inclusión social:
Entendemos como “inclusión social” la posibilidad de que personas en riesgo de pobreza o de
exclusión social tengan la oportunidad de participar de manera plena en la vida social. En este
sentido, Musicando aspira a que toda la ciudadanía, independientemente de su sexo, origen o
condición, puedan gozar plenamente de sus derechos, desarrollar sus potencialidades como
individuos, y aprovechar al máximo las oportunidades para vivir en bienestar. Asípues:
Objetivo 4: Emplear la música como elemento integrador de las personas con diversidad funcional
en la sociedad.
Objetivo 5: Ser un punto de encuentro de las infinitas realidades sociales de nuestra ciudad con el
enriquecimiento que esto supone.
Objetivo 6: Aprovechar el talento de las distintas personas para favorecer la ayuda mutua.
Salud & deporte:
Objetivo 7: Usar la música para evitar barreras físicas y psíquicas, desinhibiendo a la persona con
diversidad funcional.
Objetivo 8: Trabajaren la relajación, la liberación de tensión y frustración, generando confianza en
el grupo y en si mismo.
Compromiso social:
Objetivo 9: Lograr que la diversidad funcional no sea motivo de rechazo ni de tratamientos
paternalistas, tomando parte en los distintos actos a nuestro alcance, favoreciendo la visibilización
del colectivo.
2.3 ¿Por qué hay que hacer este proyecto?
No existe, actualmente, ninguna asociación que cumpla los objetivos que planteamos,
precisamente por ser diversos funcionales. Tenemos nuestras limitaciones, pero los obstáculos
están fuera de nosotros.
Sin embargo, nuestra lucha es "salir fuera" y hacer de nuestra ciudad un lugar donde la diversidad
funcional sea un elemento enriquecedor y una fuente de talento.

3. Colectivo de atención:
Principalmente personas con diversidad funcional, pero abarcando a otros colectivos en riesgo de
exclusión social o no: personas que comparten nuestra ilusión por la música también como
elemento de ocio.
4. Presupuesto total del programa y cuantía solicitada.
Para ello solicitamos el siguiente presupuesto:
600 euros para un profesor de coro.
400 euros el local de asociación Musicando.

200 euros para diversos instrumentos
300 euros para diferentes talleres.
5. Otras ayudas o subvenciones que, en su caso, se hubieran percibido de cualesquiera otros
entes, públicos o privados, para financiar el proyecto, así como su importe:
Nuestra asociación no ha recibido, hasta la fecha, ninguna aportación económica.

7. ¿Cómo oísteis hablar del programa Faciendo Ciudá?
Cuando Grupo Municipal de Somos Oviedo propuso, de manera ejemplar, al resto de partidos,
bajarse el sueldo a tres veces el salario mínimo interprofesional e invertir este excedente en
proyectos sociales e iniciativas ciudadanas; fuimos participando en las votaciones que cada año
se realizaban. Nuestra ilusión fue creciendo al imaginar que un proyecto que favoreciera a nuestro
colectivo con diversidad funcional fuese premiado. Por eso nos animamos a participar.

En Oviedo, a
Fdo.:

de

de 2018,

