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CIENTOS DE PERSONAS SE DAN CITA EN LA III EDICIÓN DEL
CONCIERTO BENÉFICO DE LA FUNDACIÓN VIANORTE-LAGUNA
 Cerca de 80 talentos de la música, jóvenes artistas de la Orquesta Iuventas,
interpretaron un repertorio sinfónico de Bandas Sonoras.
 La recaudación irá destinada a la Fundación Vianorte-Laguna, una entidad sin ánimo de
lucro que cuida de personas enfermas en fase terminal y mayores con demencias.

Madrid, 2013- Centenares de personas se dieron cita en el gran
Anfiteatro del Colegio de Médicos de Madrid para participar en la
III edición del Concierto Benéfico "Música para escuchar, música
para cuidar", en beneficio de la Fundación Vianorte-Laguna, una
entidad sin ánimo de lucro dedicada al cuidado y asistencia de
personas con enfermedades en fase avanzada o que padecen
demencias. El evento que sirvió también para conmemorar el X
Aniversario del Hospital Centro de Cuidados LAGUNA, una iniciativa promovida por esta Fundación para
atender a personas mayores, necesitadas de Cuidados Paliativos o que sufren Alzheimer.
El concierto contó con el apoyo altruista y solidario de importantes empresas como Ernst & Young, Plenium
Partners, Becool Publicidad además de UTI. También se han sumado a esta iniciativa Ebro Foods, Cookies
Galletas decoradas y Laboratorios Echevarne, entre otras. Las aportaciones obtenidas a través de este
concierto serán destinadas a la labor de la Fundación Vianorte-Laguna, una entidad sin ánimo de lucro
dedicada al cuidado y atención de personas que sufren enfermedades en fase avanzada.

La interpretación corrió a cargo de la Orquesta Iuventas, un elenco de 80 jóvenes músicos que tocaron
grandes bandas sonoras del cine como Forrest Gump, Jurassic Park, Harry Potter, La lista de Schindler,
Piratas del Caribe, Indiana Jones, Desayuno con diamantes, El Señor de los Anillos, Gladiator o Star
Wars.La orquesta Iuventas es una agrupación sinfónica en la que participan seleccionados intérpretes que
despuntan por su precoz talento. De sus filas, dirigidas por Rubén Fernández, han salido figuras de relieve
como Olga Vilkomirskaia, Karina Azizova, Diemut Poppen, o Karla Marrero, y directores como Juan de
Udaeta, Miguel Romea y José Ramón Tebar.
“Actualmente en Madrid hay más de 16.000 personas enfermas que necesitan cuidados paliativos”, explica
Francisco Martín López-Quesada, Presidente de la Fundación Vianorte-Laguna. “Muchas de ellas se
sienten desprotegidas, padecen un dolor que podría ciertamente ser mitigado. El objetivo de la Fundación
Vianorte-Laguna es que los enfermos en fase avanzada estén bien atendidos, cuidados, asistidos, hasta el
último momento”.

La Fundación Vianorte-Laguna es una entidad sin ánimo de lucro que pretende contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
personas mayores, que sufren demencias, o que padecen enfermedades en fase avanzada. Para ello ha promovido el Hospital Centro de
Cuidados LAGUNA, que integra Hospital para personas enfermas en fase avanzada, Atención a Domicilio y Unidad de Día de cuidados
Paliativos, además de un Centro de Formación e Investigación pionero en España. LAGUNA también cuenta con una Residencia de
Estancias Temporales para mayores, y un Centro de Día Psicogeriátrico.

