
                                                                                                                                   

 
              Nit. 901059212-8 

FUNDACIÓN CREARMONIA 

 

El presente informe anual de gestión describe las actividades más importantes realizada en 
Fundación Crearmonia durante el año 2017, para empezar a desarrollar nuestro propósito 
como es aportar al bienestar de personas, comunidades y organizaciones por medio de la 
musicoterapia y  así, a través de la música y sus elementos, creamos experiencias 
vivenciales que promueven el desarrollo personal y la salud, contribuyendo a resolver 
necesidades a nivel físico, emocional y social. 
 

Durante el año 2017, año en el que fue fundada el día dos (2)  de marzo, motivo por el cual se ha 

centrado en definir sus principales, servicios y la forma en aclarar su estrategia, para lograr que los 

beneficios de la musicoterapia llegue  a personas de diferente recursos económico, inicialmente en 

el área de Cundinamarca. Para esto se relacionan a continuación los principales logros. 

 

NUESTRO SERVICIO Y NUESTRA POBLACIÓN: 

Se acordó que este año se espera  llegar a dos tipos principales de  poblaciones: 

Adulto mayor: Se busca aportar en las instituciones como hospitales, hogares geriátricos, 

gerontológicos o casas de retiro, para que la musicoterapia inicialmente sea conocida por los 

directivos y pueda ser integrada como una terapia fundamental en el bienestar y la salud de los 

adultos mayores, vivenciando el trabajo realizado a nivel físico, cognitivo y emocional.  Se logró: 

 Se visitaron un promedio de 12 hogares geriátricos, pertenecientes a estratos 2 a 5, en los 

cuales se realizó una sesión de musicoterapia con el objetivo de aportar a la salud de sus 

residentes y a que los directivos conocieran de que se trataba la musicoterapia, sus 

beneficios y diferencia con otro tipo de terapias similares. 

 Se logró hacer un contacto más personal con los directivos, acordando una remuneración 

por el servicio teniendo en cuenta sus capacidades de pago, para iniciar procesos continuos 

en el año 2018. 

Niños y jóvenes con necesidades específicas: Se definió la importancia de ir a las instituciones 

y organizaciones que trabajen con esa población, para que conozcan y vivan los beneficios de la 

musicoterapia. 

 Se logró visitar dos instituciones y dar a conocer los beneficios de la musicoterapia con 

los directores. 

 Se logró aclarar los posibles objetivos en terapia, y aspectos logísticos a cubrir en el 

servicio. 



                                                                                                                                   

 
 

PROYECTOS SOCIALES: 

Se acordó con la junta de Fundadores, realizar un proceso en el mes de Diciembre orientado a llevar 

la musicoterapia a poblaciones vulnerables, se acordó que se realizaría una alianza con la fundación 

EDUCOL, para realizar un proceso de musicoterapia dirigido a fortalecer aspectos de la resiliencia 

personal en las adolescentes de la fundaciones, quienes se encuentran en situación vulnerable. Para 

costear este proceso se realizó un concierto en el mes de Noviembre, en el cual se dio a conocer la 

fundación y los objetivos y se recibieron aportes voluntarios para realizar el proyecto. 

Los principales logros fueron: 

 Se logró realizar el concierto musical para recolectar fondos, ingresando $300.000 pesos a 

razón de aporte voluntario. 

 Se realizó un proceso de dos (2) meses con un total de diez (10) sesiones de intervención, 

trabajando a través de la musicoterapia temas como el manejo y expresión de emociones, 

la relación consigo mismas y con los otros, los talentos y aspectos positivos, reforzar la 

autoestima. 

 Se logró aportar desde la musicoterapia a la misión de la fundación Educol. 

 

Capacitación Jurídica: 

Una de las metas durante el año 2017, en la fundación fue capacitarse en los temas jurídicos y 

administrativos como fundación. Durante este año se logró: 

 Inscribirnos a la cámara de comercio a la ruta de capacitación diseñada. 

 Asistimos a un total de cuatro (4) capacitaciones sobre temas administrativos, legales y 

de ventas. 

 


