
Pepe Olmedo - Director y Fundador de Música para Despertar, expandiendo por todo el mundo los beneficios 
de la música de sus vidas en personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Psicólogo, 
Musicoterapeuta y Músico con la banda SoundBay. Importantes Premios a nivel Internacional, más de 900 
personas formadas con métodos presenciales y online, y millones de personas alcanzadas con campañas de 
concienciación y sensibilización social.  
 

Música para Despertar 
 

Escuchar la música de su vida con unos auriculares mejora el estado y calidad de vida de personas con 
Enfermedad de Alzheimer y otras demencias 

Por suerte, entre las últimas áreas en desaparecer en el cerebro herido por el Alzheimer están las encargadas 
de la memoria musical y la capacidad de sentir emociones. Se muestran resultados positivos en la agitación y 
ansiedad de los participantes, mejoras en su calidad de vida, en su estado de ánimo, en sus recuerdos, en su 
estado físico y fisiológico, en su socialización, así como el efecto que se traspasa a familiares y trabajadores 
con este tipo de personas. 
  
Los efectos hacen "despertar" a la persona momentáneamente, parece que por instantes vuelve el 
movimiento coordinado, vuelven emociones intensas, vuelve un lenguaje más coherente, vuelven recuerdos 
de toda una vida, y lo más importante, vuelve el sentimiento de autonomía, se sienten importantes, 
protagonistas y únicos, y disfrutan de ese momento, su momento, aunque ya su vida tenga una dirección fija 
y difícil, el camino será lo más arropante y amoroso que se pueda, hasta el último de los suspiros. 
  
Música para Despertar es un proyecto sin ánimo de lucro que ha conseguido dar la vuelta al mundo 
concienciando con algunos de nuestros videos, llegando a millones de personas en diferentes países (España, 
México, Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Venezuela, Uruguay, EEUU, Canadá, Australia, Perú, Puerto Rico, 
Japón... un total de 170 países). 

 
www.musicaparadespertar.com 
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