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AMPOS es una asociación sin ánimo de lucro que 
representa al colectivo de profesionales de las 
orquestas sinfónicas y de ópera de España.

AMPOS tiene representación en las 26 orquestas 
profesionales españolas. Gracias a la contribución 
económica de sus 1.300 socios y la confianza 
depositada en nosotros es posible llevar a cabo las 
actividades de la asociación.

AMPOS defiende y promociona los intereses 
profesionales, laborales, económicos y sociales 
de nuestros asociados, colaborando activamente 
con las entidades nacionales e internacionales 
que trabajan por la defensa y  los intereses de los 
profesionales de orquesta y de los músicos en 
general.

El órgano supremo de gobierno de la asociación 
es la Asamblea General. Pilar fundamental en el 
buen hacer de AMPOS son sus representantes 
en las orquestas, que constituyen el canal de 
comunicación entre la Junta Directiva y los 
músicos. Su labor, siempre desinteresada, es 
imprescindible para un trabajo fluido y efectivo.
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Estimados compañeros y compañeras:
 
El año 2018 ha sido un año pleno de actividades para esta Junta 
Directiva. Comenzamos en enero con el traslado de la sede de 
AMPOS de Barcelona a Murcia, un traslado necesario para lograr la 
efectividad que necesitamos, que conllevó dos semanas de intenso 
trabajo para actualizar las bases de datos y la puesta en marcha de 
la asociación desde nuestro nuevo centro. Es desde ese momento 
que la asociación cuenta con la asesoría jurídica, laboral y contable.
 
El reconocimiento de nuestras enfermedades profesionales nos 
ha ocupado intensamente el pasado año. Reuniones en febrero, 
noviembre y diciembre en el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social culminaron el 17 de diciembre con el concierto 
celebrado en la explanada de dicho Ministerio y la entrega del 
Dossier sobre enfermedades profesionales de los músicos a la 
Ministra Dª Mª Luisa Carcedo Roces. Alcanzábamos con ello un 
objetivo largamente perseguido. Nuestra ilusión y la de todos los 
que han colaborado, ayudado y apoyado este tema ya recurrente es 
haber dado el gran paso al reconocimiento y con ello dar una salida 
legal a tantos músicos con dolencias producidas por su actividad 
profesional que se encuentran desamparados e incapaces de hallar 
una solución normalizada a sus dolencias.
 
Consideramos muy importante el contacto directo con nuestras 
orquestas, y es algo que hemos mantenido en visitas o reuniones 
con sus Comités a lo largo de todo el año. Tomamos así el pulso 
a la realidad de las orquestas y reunimos una información muy 
valiosa. Porque antes o después, las propias orquestas nos piden 
asesoramiento, algo que podemos proporcionar gracias a ese 
intercambio que realizamos y así encontrar soluciones adecuadas 

CARTA DE 
LA JUNTA 
DIRECTIVA

a problemas similares que se dan en distintas orquestas. 8 han sido 
las visitas realizadas en 2018, y que podéis revisar en el apartado 
correspondiente de esta Memoria.
 
La atención y la confianza que nos brinda la Federación 
Internacional de Músicos (FIM) se ha comprobado un año más en 
la invitación a asistir a la Conferencia de Salud y 13ª Reunión del 
Grupo europeo de la FIM, celebradas en noviembre en Ámsterdam. 
Así mismo y relacionado con el tema de la salud de los músicos, 
asistimos  en junio en Helsinki a la 3ª Conferencia Internacional 
sobre la Medicina de los Músicos organizada por la asociación 
de médicos de músicos de Finlandia, algo impensable todavía 
en nuestro país. Estos encuentros al más alto nivel nos permiten 
relacionarnos con especialistas internacionales sumamente 
reconocidos.
 
Pero no todo son buenas noticias, el año 2018 también nos ha 
deparado conflictos en varias orquestas y momentos difíciles, 
seguimos mientras escribimos esta carta muy preocupados por la 
Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Filarmónica de Málaga,  
la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla...
 
Seguiremos en la brecha. La unión entre nosotros es cada vez más 
importante. En momentos como éste, de manera especial, pero 
también como algo permanente que nos permita ayudarnos unos  
a otros, con la vista puesta siempre en lo mejor para la profesión,  
en el futuro de nuestras orquestas y en la defensa y dignidad de 
nuestro colectivo.

Un cordial saludo.
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PRESIDENTE

José Valentín Centenero Gallego
presidente@ampos.es

Orquesta Simfònica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya, OBC

VICEPRESIDENTE

Salvador Barberá Juanes
vicepresidente@ampos.es

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión 
Española, RTVE, Madrid

SECRETARIO GENERAL

Francisco Revert García
secretario@ampos.es

Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias, OSPA, Oviedo

TESORERA

Pilar Parreño Villalba
tesorera@ampos.es 

Orquesta de Valencia, Valencia

JUNTA 
DIRECTIVA

VOCALES

David Morales Montañés
dmorales@xtec.cat

Orquesta Simfònica del  
Gran Teatre del Liceu 

David López Gómez
dalogomez@hotmail.com

Orquesta Sinfónica de la Región  
de Murcia, OSRM, Murcia

Mario Telenti Asensio
mariohorn@gmail.com

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa,  
OSE, Donostia

Manuel Alejandro Salgueiro García 
alexsalgueiro@gmail.com

Orquesta Sinfónica de Galicia,  
OSG, A Coruña

Ignacio Martín García
martign@gmail.com

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla,  
ROSS, Sevilla

SUPLENTES

Laura Llorca Ponzoda
lau.llo16@gmail.com

Orquestra de Córdoba,  
Córdoba

Juan Antonio Martín López
martinjuan93@gmail.com

Orquesta Sinfónica de Castilla y León, 
OSCYL, Valladolid

Juan Antonio Miñana Osca
joanjoan1969@ono.com

Orquesta Sinfónica de Tenerife, 
OST, Tenerife
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REPRESENTANTES  
DE AMPOS EN  
LAS ORQUESTAS

1.  Bilbao Orkestra Sinfonikoa
  BOS – Bilbao.
 Vicent Zaragoza Llorca

 Leire Moreno Múgika

2.  Euskadiko Orkestra Sinfonikoa
 OSE – Donostia.
 Hervé Cahén

3. Orquesta Ciudad de Granada
 OCG – Granada.
 Jaume Esteve Palomares

 Juan Carlos Chornet Mena 

 Matthias Stern

4.  Orquesta de Córdoba. 
 OC  - Córdoba.
  Laura Llorca Ponzoda

  Pau Rodríguez Hidalgo

5.  Orquesta de Extremadura. 
 OEX – Badajoz.
 María Balaguer Fernández

 Fernando Cuéllar Francés

6.  Orquesta de Valencia. 
 OV  - Valencia.
 Pilar Parreño Villalba

 Santiago Plá Sánchez

7.  Orquesta de la Comunidad de Madrid. 
 ORCAM - Madrid.
 Alfredo Anaya Peña
 

8.  Orquesta de la Radio Televisión 
 Española. ORTVE  - Madrid.
 Salvador Barberá Juanes

 Stephane Loyer

9.  Orquestra de la Comunitat Valenciana 
 “Les Arts”. OCV  - Valencia.

 Gratiniano Murcia Verdú

 Francisco Inglés Monzón

10. Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. 
 OFGC - Las Palmas de Gran Canaria.
 Josef Racz Balsiankova

 Carlos Rivero Hernández

11.  Orquesta Filarmónica de Málaga. 
 OFM - Málaga.
 Enrique Schussler Schvartz

 Antonio Lozano Castelló

12.  Orquesta Nacional de España. 
 ONE - Madrid.
 Rafael Gálvez Laguna

 Pablo Muzquiz Pérez-Seoane

13.  Orquesta Oviedo Filarmonía. 
 OFIL - Oviedo.
 Sara Chorda Sanz

 Ángel Sapiña García

14.  Orquesta Real Filharmonía de Galicia. 
 RFG - Santiago de Compostela.
 José Vicente Faus Faus

 Anne Schlossmacher

 Helena Sengelow

15.  Orquesta Sinfónica de Castilla y León. 
 OSCYL - Valladolid.
 Juan Antonio Martín López

 Juan Manuel Urbán Sanjuan

16.  Orquesta Sinfónica de Galicia. 
 OSG - A Coruña.
 Manuel Alejandro Salgueiro García 

 Marcelo González Kriguer

17.  Orquesta Sinfónica de Madrid. 
 OSM - Madrid.
 Manuel Ascanio Ferrer

 Holger Ernst

18.  Orquesta Sinfónica de Navarra. 
 OSN - Pamplona.
 Aritz García de Albéniz 
 Fernández de Córdoba

 Carlos Frutuoso Teixeira

19.  Orquesta Sinfónica de Tenerife. 
 OST - Tenerife.
 Juan Antonio Miñana Osca

 Juan Carlos Gómez Ríos

20.  Orquesta Sinfónica del Principado  
 de Asturias. OSPA - Oviedo.
 Francisco Revert García

 Gustavo Fernández Buey

21. Orquesta Sinfónica de la Región de 
 Murcia. OSRM - Murcia.
 David López Gómez

 Pedro Juliá Castellón

22.  Orquestra Simfònica de les Illes 
 Balears “Ciutat de Palma”. 
 OSIB - Palma de Mallorca.
 Gerardo Beltrán Ferrer

 Cyril Pouillet

23.  Orquestra Simfònica de Barcelona 
 i Nacional de Catalunya. 
 OBC - Barcelona.
 José Valentín Centenero Gallego       

 Francisco Ruiz Tejedor   

 Gaspar A. Montesinos Barberá                             

24.  Orquestra Simfònica del Gran Teatre 
 del Liceu. OSGTL - Barcelona.
 David Morales Montañés

 Enrique Martínez Aragó

 Emilie Langlais

25.  Orquestra Simfònica del Vallés. 
 OSV - Sabadell.
 Marc Cabero I Pueyo

 Àlex Baiget I Jujol

26.  Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 
 ROSS- Sevilla.
 Ignacio "Iñaki" Martín García

 Juan Carlos Pérez Calleja

 Miguel Domínguez Infante
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REUNIONES CON 
EL MINISTERIO 

DE SANIDAD, 
CONSUMO Y 
BIENESTAR 

SOCIAL

Por el reconocimiento de las 
Enfermedades Profesionales 

de los músicos

28 de febrero, 30 de noviembre, 12 de diciembre

y 17 de diciembre de 2018

 MADRID

El reconocimiento de las enfermedades profesionales de los 
músicos ha sido desde hace años punto fundamental en la 
actividad política de la Junta directiva de AMPOS. Durante 
el año 2018 realizamos 3 visitas al Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social donde fuimos recibidos por Dña. 
Montserrat García Gómez, Jefa del Área de Salud Laboral. 
Ella ha sido nuestra interlocutora y animadora a la hora de la 
preparación del Dossier que en el mes de diciembre se entregó 
a la Sra. Ministra. 

En la primera reunión en el mes de febrero nos acompañaron 
directivos de ConArte, que también trabajan en el 
reconocimiento de las enfermedades profesionales de 
bailarines y actores. A partir del mes de noviembre y ya 
completado el Dossier de Enfermedades Profesionales de los 
Músicos se mantuvieron dos reuniones para preparar los actos 
formales de entrega al Ministerio. 

El día 17 de diciembre, la dirección de AMPOS y el Maestro 
Luis Cobos Pavón, presidente de AIE, fueron recibidos por 
la Sr. Ministra Dña. Mª Luisa Carcedo Roces que recibió 
el Dossier. Posteriormente se celebró en la explanada del 
Ministerio un concierto que dirigido por el Maestro Cobos 
fue disfrutado por todos los cargos políticos y técnicos del 
Ministerio participantes en las reuniones, la Sr. Ministra y el 
público que se acercó animado por la música. Música tocada 
por músicos de las orquestas madrileñas y del resto de España 
para cerrar una etapa. El esfuerzo ha sido intenso y nuestra 
ilusión es haber abierto una vía para lograr lo tan deseado, 
que nuestras enfermedades profesionales sean legalmente 
reconocidas. Vaya nuestro agradecimiento a todos los músicos, 
a AIE por los medios desplegados, a  Salvador Barberá por su 
trabajo y al Maestro Cobos por su implicación y apoyo desde 
siempre con AMPOS.
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28 de febrero de 2018 – Madrid

José Valentín Centenero (Presidente AMPOS) y 
Francisco Revert (Secretario General AMPOS), con 
Montserrat García Gómez (Jefa del área de Salud 
Laboral, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social), César Casares Parra (Responsable de Proyectos 
Internacionales de la Confederación de los Artistas 
Trabajadores del Espectáculo), y Concepción Pozo 
Municio (asesora de medicina y salud de ConArte).

17 de diciembre de 2018 
– Madrid

Recepción por parte de Dª. María 
Luisa Carcedo Roces (Ministra de 
Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social) y Faustino Blanco González 
(Secretario General de Sanidad 
y Consumo), para hacer entrega 
del Dossier sobre Enfermedades 
Profesionales de los Músicos, José 
Valentín Centenero y Francisco 
Revert, acompañados del Maestro 
Luis Cobos Pavón (Director de la 
Orquesta).

12 de diciembre de 2018 – Madrid

El Secretario General de AMPOS con Montserrat García Gómez (Jefa de 
Área de Salud Laboral) y Saturnino Mézcua Navarro (Director de Programas 
del Gabinete Técnico), ultimando los preparativos para el concierto en la 
entrada del Ministerio.

30 de noviembre de 2018 – Madrid

El Presidente y el Secretario General de AMPOS, con 
Pilar Aparicio Azcárraga (Directora General de Salud 
Pública), Covadonga Caballo Diéguez (Subdirectora 
General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral) y 
Montserrat García Gómez (Jefa de Área de Salud 
Laboral), trabajando por el reconocimiento de las 
Enfermedades Profesionales de los Músicos.
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Concierto en la explanada del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, tras la entrega a la  
ministra Dña. Mª Luisa Carcedo Roces del dossier  
de Enfermedades Profesionales de los Músicos.  
El Maestro Luis Cobos apoyó la iniciativa con su 
presencia, dirigiendo a los músicos congregados  
de las cuatro orquestas de Madrid.
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8 y 9 de mayo de 2018 
OVIEDO

JORNADAS DE 
PSICOLOGÍA E 

INTERPRETACIÓN 
MUSICAL

Enfermedades Profesionales 
de los músicos

El 8 y 9 de mayo se celebraron  en Oviedo las Jornadas de 
Psicología e Interpretación Musical, organizadas por las Cátedras 
“Asturias Prevención” y “Leonard Cohen” de la Universidad de 
Oviedo, con la colaboración de AMPOS y AEOS (Asociación 
Española de Orquestas Sinfónicas).  
 
Los titulares de las Cátedras “Asturias Prevención”, Antonio León 
García Izquierdo y “Leonard Cohen”, Miriam Perandones Lozano, 
presentaron a los ponentes. Francisco de Paula Ortiz disertó sobre 
“La respuesta afectiva del músico: el caso de la ansiedad escénica”. 
El psicólogo Guillermo Dalia Cirujeda habló sobre “Entrenamiento 
mental para la actuación” y continuó al día siguiente con el taller 
“Relajación aplicada y visualización para músicos.

Tras las jornadas, AMPOS y ambas Cátedras establecieron un 
acuerdo de colaboración para la publicación de un acta donde se 
recogerán las ponencias del I Congreso Nacional de Enfermedades 
Profesionales de los Músicos, que organizado por AMPOS, AEOS 
y el Departamento de Medicina del Arte de la Clínica TECMA se 
celebró en Alzira (Valencia) en marzo de 2017. 
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Antonio León García Izquierdo, José Valentín 
Centenero Gallego, Miriam Perandones Lozano 
y Francisco de Paula Ortiz en el Aula Severo 
Ochoa de la Universidad de Oviedo, durante la 
inauguración de las Jornadas de Psicología e 
Interpretación Musical.
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24 de abril de 2018 – Madrid

Reunión AMPOS, AIE (Artistas, 
Intérpretes y Ejecutantes) y Co-
ros OCNE, OCRTVE, ORCAM y 
Teatro de la Zarzuela.

En varias reuniones celebradas durante el 
año 2018, desde AMPOS animamos a los 
coros profesionales de España a asociarse. 
En el momento actual, los músicos profe-
sionales de orquesta estamos integrados 
en AMPOS, los músicos profesionales de 
banda lo hacen en AMPROBAND y los bai-
larines y actores en ConArte. Todo nuestro 
apoyo a una futura asociación de coros 
profesionales. 

En la reunión celebrada en Madrid el 24 de 
abril los representantes de los coros de la 
OCNE, OCRTVE, ORCAM y Teatro de la 
Zarzuela tuvieron un primer contacto con la 
Directiva de la AIE, a raíz de la aprobación 
por parte del Gobierno de la fusión del Tea-
tro Real con el Teatro de la Zarzuela.

Instrumentos Musicales de toda España. 
Desde su constitución en 1978 han tenido 
dos objetivos fundamentales sobre los que 
desarrolla su actividad: la promoción de la 
música y la profesionalización del sector.
Editores de la revista semestral EN CON-
CIERTO CLÁSICO, COMÚSICA ha ofrecido 
a AMPOS la posibilidad de visualizar a las 
orquestas asociadas. Hemos agradecido 
siempre y aprovechado durante años esta 
oportunidad para que los lectores de la 
revista conocieran de primera mano la 
realidad del mundo sinfónico español. En 
nuestra reunión con Juan Manuel Campu-
zano se nos comunica que la revista dejará 
de editarse en papel. La posibilidad de un 
edición en formato digital queda en una 
posibilidad a estudiar. Sirvan estas líneas 
para agradecer a COMÚSICA la deferencia 
que han tenido siempre con nosotros, esta-
mos abiertos a cualquier colaboración  y les 
deseamos lo mejor.

28 de noviembre de 2018 – Madrid

Jornadas AEOS-Fundación 
BBVA 

El 28 de Noviembre, nuestro Secretario 
General Francisco Revert García acudió a 
las Jornadas AEOS-Fundación BBVA, cele-
bradas en la Sede de la Fundación BBVA en 
Madrid, en las que hubo mesas dedicadas a 
hablar sobre temas tan interesantes como 
las fuentes de financiación para el arte y la 
música, el papel que juegan las mujeres en 
el entorno actual de la música clásica, la 
utilidad de la música clásica en un entorno 
político y social convulso y la difícil situa-
ción del empleo para los jóvenes músicos 
en España.

12 de diciembre de 2018 – Madrid

Asistencia a la Asamblea de 
ConArte

AMPOS agradece la invitación de la Di-
rectiva de ConArte a su Asamblea General 
celebrada en Madrid . Un ejemplo de cola-
boración entre asociaciones que buscan un 
mismo fin, la defensa de los derechos de los 
músicos, bailarines y actores.

24 de abril de 2018 – Madrid

Reunión AMPOS - COMÚSICA

COMÚSICA es una Asociación Empresarial 
sin ánimo de lucro compuesta por Fabri-
cantes, Importadores y Comerciantes de 

26 de abril de 2018 – Madrid

Reunión AMPOS - Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)

La Organización Mundial de Trabajo (OIT) 
es una agencia de la ONU  que reúne a 
gobiernos, empleadores y trabajadores de 
187 Estados miembros a fin de establecer 
las normas del trabajo, formular políticas y 
elaborar programas promoviendo el trabajo 
decente de todos, hombres y mujeres. 
Desde hace años la delegación en Madrid 
de la OIT ha sido fundamental a la hora de 
ayudarnos a contactar y recabar apoyos de 
la administración española en el tema de las 
enfermedades profesionales de los músicos.

30 de noviembre de 2018 – Madrid 

Reunión AMPOS-ConArte

La Confederación de los Artistas Trabaja-
dores del Espectáculo (ConArte) agrupa a 
diferentes asociaciones que trabajan a favor 
de los derechos de los trabajadores de la 
cultura. Por su larga experiencia, ConArte 
nos asesora a la hora de buscar subvencio-
nes. En el año 2018 con su ayuda  se solicita-
ron a la Comunidad de Madrid y al INAEM. 
AMPOS colaboró  a su vez para hacer de 
introductor de ConArte en el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

14 de diciembre de 2018  
– Alzira (Valencia)

Visita a la Clínica TECMA

TecmaArte es una unidad especializada 
en el ámbito artístico que pertenece a la 
Clínica TECMA. Una policlínica privada que 
utiliza las últimas tecnologías al servicio de 
la medicina. El área de Medicina del Arte 
se estructura en torno a las principales 
especialidades que puede necesitar cual-
quier artista para el cuidado de su cuerpo 
y su mente. AMPOS y TECMA mantienen 
desde hace años una relación de interés 
mutuo por el que los asociados a AMPOS 
disponen de la atención médica personal a 
un costo más reducido. En marzo de 2017 
TECMA organizó junto con AMPOS y AEOS 
el 1er Congreso Nacional de  Enfermedades  
Profesionales de los Músicos.
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Pedro Más (Unión de actores de Illes Balears, UAIB), José Ramón de Moya Fernández (Unión de Actores de la 
Región de Murcia, UARM), Francisco Revert García (Secretario General de AMPOS), Tumani León (Gerente 
de la AADPC, Cataluña), Alejandro “Alex” Casanovas Hernández (Presidente de la AADPC, Asociación de 
Actores y Directores Profesionales de Catalunya y Presidente de ConARTE), César Casares Parra (Presidente 
de la Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid, APDCM, y Responsable del área de 
internacional de ConArte), Manuel de Reyes (Unión de Actores de la Región de Murcia, USRM), Leo Reyes (Unión 
de Actores de Canarias, UAC) y Margaret Jova (Secretaria General de ConArte).
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JUNTAS 
DIRECTIVAS Y 
ASAMBLEAS

17 de junio de 2018

MADRID

Junta Directiva, 
Asamblea General Extraordinaria 

y Asamblea General Ordinaria
Reunión de la 

Junta Directiva

17 de diciembre de 2018

MADRID
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17 de junio de 2018 – Madrid

Junta Directiva, Asamblea 
General Extraordinaria y 
Asamblea General Ordinaria

El 17 de junio se celebró en Madrid la 
reunión de la Junta Directiva, la Asamblea 
General Ordinaria y la Asamblea General 
Extraordinaria. Siguiendo nuestra política 
de transparencia, nuestros compañeros 
Juan Antonio Martín López (Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León) y Juan Antonio 
Miñana Osca (Orquesta Sinfónica de Tene-
rife) estuvieron presentes en la reunión de 
la Junta Directiva. Durante la misma se dió 
lectura y aprobación al acta de la reunión 

des de la diferentes orquestas y se explicó 
con detalle la participación de AMPOS en 
las Jornadas de Psicología e Interpretación 
Musical, celebradas en Oviedo y nuestra 
presencia en la Conferencia de Salud, 3ª 
Conferencia Internacional sobre la Medi-
cina de los Músicos, celebrada en Helsinki 
(Finlandia). Finalmente se informó de la 
solicitud de ayudas al INAEM y a Industrias 
Culturales para desarrollo de proyectos.

La Asamblea General Extraordinaria, ce-
lebrada a la tarde, incluyó la propuesta de 
modificación de estatutos necesaria para 
el cambio de sede de nuestra asociación. 
Tras la aprobación de la Asamblea será G4 

previa del 26 de junio del 2017 y se pasó al 
informe del Presidente donde expuso las 
actividades realizadas durante la primera 
mitad del año 2018. 

José Valentín Centenero dedicó parte 
importante del tiempo a comentar la com-
plejidad del cambio de Sede de AMPOS de 
Barcelona a Murcia y el excelente trabajo 
realizado por Ana Martínez (asesoría labo-
ral), Antonio José Palazón (asesoría jurídi-
ca), Juan Faura (asesoría laboral), Patricia 
López (asesoría contable) de G4 Consul-
tores Mercantiles S.L., así como Chema 
López Centenero (diseño y comunicación) y 
Encarnación Peñalver Olmos (gestión y ad-
ministración). Se pasó revista a las noveda-

Consultores Mercantiles S.L. radicada en 
Murcia quién se encargará de la gestión de 
AMPOS. Nuestra Asociación establece su 
domicilio social en la Avenida Juan Carlos I 
nº 43 planta 6 puerta A - 30009 - Murcia.

La Asamblea General Ordinaria, realizada a 
continuación fue informada por el presiden-
te de AMPOS de las actividades realizadas 
desde la última Asamblea y la situación de 
la Asociación. Se aprobaron por los pre-
sentes la Gestión, Memoria de Actividades, 
Balance y Cuenta de ingresos y gastos del 
ejercicio 2017.
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Reunión de la Junta Directiva

El 17 de diciembre, en Madrid,  se reunió la Junta 
Directiva. Siguiendo nuestra política de transparencia, 
nos acompañaron  Francisco Blay Martínez (Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla) y Gerardo Beltrán Ferrer 
(Orquestra Simfònica de les Illes Balears).  

Durante la misma se aprobó el Acta de la reunión 
del 17 de junio de 2018. Seguidamente José Valentín 
Centenero, presidente de AMPOS, dio lectura al 
informe de actividades del segundo semestre del año. 
Fue ocasión para explicar el desarrollo de las reuniones 
en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social y del concierto ofrecido delante del Ministerio.
Especialmente relevantes fueron nuestra presencia en 
las Jornadas AEOS-BBVA, la presencia en Amsterdam 
en la Conferencia de Salud y 13ª Reunión del Grupo 
Europeo de la FIM y el concierto solidario “Música pel 
Llevant” en Palma de Mallorca.

A la finalización de la reunión nos recibió Luis Cobos 
Pavón, presidente de AIE (Sociedad de Artistas, 
Intérpretes o Ejecutantes de España).

Iñaki Martín (vocal de la Junta), Gerardo Beltrán, José Valentín 
Centenero (presidente de AMPOS), Luis Cobos (presidente de AIE), 
David Morales (vocal de la Junta), Francisco Revert (secretario general 
de AMPOS), Juan Antonio Martín (vocal de la Junta), Salvador Barberá 
(vicepresidente de AMPOS) y Francisco Blay en la sede de AIE a la 
salida de la reunión de Junta Directiva. 
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VISITAS A 
ORQUESTAS 

Las visitas a las diferentes orquestas y los encuentros con los 
representantes de AMPOS o los diferentes Comités de las mismas 
han sido parte muy importante de nuestra actividad. Durante el año 
2018 hemos realizado 8 visitas y encuentros.

Aunque los canales de contacto en nuestra Asociación son 
efectivos, no es menos cierto que el contacto directo es fuente 
importante de información para conocer la situación real de cada 
orquesta. Nuestros representantes realizan un gran trabajo, siempre 
desinteresado y que comporta una notable actividad que deben 
compaginar con su actividad profesional regular. Durante las visitas 
y encuentros se debate en profundidad los temas que en cada 
momento preocupan a los músicos. De ellos sacamos importantes 
conclusiones que son de utilidad para el resto de orquestas que 
pudieran en un momento determinado pasar por el mismo tipo de 
situación.

Durante el año 2018 nos hemos reunido y visitado a la Orquesta y 
Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Orquesta Nacional de 
España (ONE), Orquesta Sinfónica de Madrid (OSM), Orquesta  de 
Extremadura (OEX), Oviedo Filarmonía (OFIL), Orquesta Sinfónica 
del Principado de Asturias (OSPA), Orquesta Sinfónica de Tenerife 
(OST) y Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC).
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1 de marzo de 2018 – Madrid 

Reunión AMPOS con la Orquesta y Coro de 
la Comunidad de Madrid (ORCAM)

2 de marzo de 2018 – Madrid 
Reunión AMPOS con la Comisión 
Artística de la Orquesta y Coro 
Nacionales de España (ONE)

24 de abril de 2018 – Madrid

Visita a la Orquesta Sinfónica  
de Madrid (OSM)

25 de abril de 2018 – Badajoz 

Visita a la Orquesta de 
Extremadura (OEX)

8 de mayo de 2018 – Oviedo

Visita  a la Oviedo Filarmonía 
(OFIL)

9 de mayo de 2018 – Oviedo
Visita a la Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias) (OSPA)

5 de julio de 2018 – Sta. Cruz de Tenerife

Visita a la Orquesta Sinfónica de 
Tenerife (OST)

6 de julio de 2018 – Las Palmas  
de Gran Canaria

Visita a la Orquesta Filarmónica 
de Gran Canaria (OFGC)

ORCAM

ONE

OSM OST

OFGCOEX

OSPA

OFIL
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José Valentín Centenero (Presidente de AMPOS), Francisco Revert  (Secretario General de AMPOS), y Mario Telenti 
Asensio (Vocal  de AMPOS) con Alfredo Anaya Peña (Representante de AMPOS en la ORCAM), Margarita Buesa 
Blanco y Victoria Marchante (Comité de Empresa ORCAM).

José Valentín Centenero (Presidente de AMPOS), Francisco Revert (Secretario General de AMPOS), y Mario Telenti 
Asensio (Vocal de AMPOS), con los compañeros de la Comisión Artística de la OCNE, Elena Nieva Gómez, Eduardo 
Raimundo Beltrán, Víctor Manuel Ánchel Estebas, Joaquín Fernández Díaz y Mario Jesús Pérez Blanco.

Presidente y Secretario General de AMPOS, visitando a los compañeros de la OFIL.

Presidente y Secretario General de AMPOS, visitando a los compañeros de la OSPA y proyectando el vídeo con las 
actividades de la asociación.
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Presidente y Secretario General de AMPOS, 
visitando a los compañeros de la OFGC.

Presidente y Secretario General de  AMPOS, 
visitando a los compañeros de la OST.
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Presidente y Secretario General de AMPOS,  
visitando a los compañeros de la OEX".
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EN
CUENTRO

S IN
TERNACIONAL

ES
3ª Conferencia 

Internacional sobre 
Interpretación y Salud 

de los Músicos

14 a 16 de junio de 2018 

Helsinki (Finlandia)

Conferencia de 
Salud y 13ª Reunión 
del Grupo Europeo 
de la FIM

8 y 9 de noviembre de 2018 

Ámsterdam (Holanda)

EN
CUENTRO
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TERNACIONAL

ES
EN

CUENTRO
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EN
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EN
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14 a 16 de junio de 2018 – Helsinki (Finlandia)

3ª Conferencia Internacional sobre 
Interpretación y Salud de los Músicos

Del 14 al 16 de Junio se celebró en Helsinki (Finlandia) 
la 3ª Conferencia Internacional sobre Medicina para los 
Músicos (Musicians´ Health and Performance). La salud de 
nuestros profesionales y los músicos en general es sin duda 
el tema de mayor trascendencia a nivel internacional. La 
Conferencia fue organizada por al Asociación de Médicos 
dedicados a la Música. El Presidente y el Secretario General 
de AMPOS se desplazaron a Helsinki donde tomaron 
contacto con los ponentes: Dr.Mikka Peltomaa (Helsinki-
Finlandia) y Eckart Altenmüller (Hannover-Alemania), 
especialistas en medicina para músicos. El Dr.Mikka 
Peltomaa es el Presidente de la Asociación Finlandesa de 
Medicina de la Música. 

8 y 9 de noviembre de 2018 – Ámsterdam (Holanda)
Conferencia de Salud y 13ª Reunión del 
Grupo Europeo de la FIM
 
El 8 y 9 de noviembre se celebró en Ámsterdam (Holanda) 
la Conferencia de Salud y la 13ª Reunión del Grupo Europeo 
de la Federación Internacional de Músicos (FIM). A ella 
asistieron el Presidente y el Secretario de AMPOS, junto 
a Guillermo Dalia Cirujeda, psicólogo musical, en calidad 
de ponente propuesto por nuestra asociación. John Smith 
en su calidad de Presidente de la FIM y Benoit Machuel, 
Secretario General de la FIM dieron la bienvenida a los 
participantes. La situación de los músicos y la música 
en los diferentes países europeos, la salud de nuestros 
profesionales y la búsqueda de soluciones a los problemas 
comunes centraron las discusiones entre los participantes. 
Muy interesante y clarificadora resultó la conferencia que 
Guillermo Dalia Cirujeda dedicó a lo que ha dado en llamar 
Musicorexia o adición de los músicos a la actividad musical. 
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Rueda de prensa en apoyo  
de la OCG

Dada la difícil situación de la Orquesta Ciu-
dad de Granada, que al cierre de esta Me-
moria continúa, el Presidente y el Secretario 
de AMPOS se desplazaron el 27 de abril a 
Granada para celebrar una rueda de prensa 
en la que manifestar el apoyo de AMPOS 
y mostrar las cartas firmadas por todas las 
orquestas de España a favor de la Orquesta 
Ciudad de Granada. Nos acompañó ante la 
prensa Jaume Esteve Palomares, represen-
tante de AMPOS y presidente del Comité 
de Empresa de la OCG. 

27 de diciembre de 2018 – Madrid
Reportaje en La Sexta Noticias 

La entrega del Dossier sobre Enfermedades 
Profesionales de los Músicos, realizada 
en Madrid el 17 de diciembre de 2018 a la 
Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, suscitó un importante interés 
mediático. La Sexta Noticias grabó un 
reportaje emitido en hora de máxima 
audiencia en el que explicaron nuestra 
problemática el presidente y el secretario 
de AMPOS. 
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29 de octubre de 2018

PALMA DE MALLORCA

El 29 de octubre, la Orquestra Simfònica 
de les Illes Balears organizó el concierto 
solidario “Música pel Llevant” en favor 
de los damnificados por las riadas en la 
localidad de Sant Llorenç des Cardassar. 
El concierto se celebró en la Catedral de 
Palma y fue un rotundo éxito. 

Junto a los músicos de la OSIB 
participaron en representación del resto 
de orquestas españolas José Valentín 
Centenero, Francisco Revert, Salvador 
Barberá Juanes, María Avramova Hitova , 
Iván López López, Andrea Batrice Duca y 
Manuel Ascanio Ferrer.

CONCIERTO 
SOLIDARIO DE 
LA ORQUESTA 
SINFÓNICA DE LAS 
ISLAS BALEARES
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CONCIERTO 
DE APOYO A LA 

GESTIÓN PÚBLICA 
DEL TEATRO DE 

LA ZARZUELA

17 de junio de 2018

MADRID

El 17 de junio, con el apoyo de AMPOS y 
AIE, se organizó un concierto de apoyo a 
la gestión pública del Teatro de la Zarzuela 
de Madrid. Problemas irresolubles con 
Patrimonio Nacional dieron al traste con la 
actuación que debería haberse realizado en 
la Plaza de Oriente de Madrid. Una buena 

organización y un elevado gasto económico 
que no pudieron verse plasmados en la 
interpretación del concierto. Pero estamos 
convencidos de que todo tuvo un gran peso 
e influyó en la decisión final del Gobierno 
de frenar la privatización.
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ECONÓMICO

 ACTIVO 2018 2017

A ACTIVO NO CORRIENTE 205,71  205,71
 Pagina web 3.766,79  3.766,79

 Ampliacion programa informatico 2.507,54  2.507,54

 Amortizaciones acumuladas inmovilizado -6.068,62 -6.068,62

B ACTIVO CORRIENTE 31.721,38  30.192,03
 Bancos c/c 25.684,47  24.089,91

 Caja 36,91  102,12

 Bancos cuentas ahorro 6.000,00  6.000,00

 TOTAL ACTIVO (A+B) 31.927,09  30.397,74
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 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2018 2017

A PATRIMONIO NETO
A-1 Fondos propios 27.370,36  29.066,28

 V. Resultado ejercicios anteriores  29.066,28  32.282,60 

 Vii. Resultado del ejercicio -1.695,92 -3.216,32

C PASIVO CORRIENTE 4.556,73  1.331,46
 Acreedores varios 3.296,97  530,00

 Hacienda pública acreedora por retenciones practicadas  165,00  801,46

 Gastos pendientes liquidar socios 1.094,76

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C) 30.397,74 32.807,601 de enero - 31 de diciembre de 2018
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Queremos expresar nuestro 
agradecimiento a los gerentes de las 
orquestas que hemos visitado a lo largo 
del año, por las facilidades de espacios 
y medios que nos han brindado para las 
reuniones con músicos, así como a  
AEOS (Asociación Española de  
Orquestas Sinfónicas) por su  
permanente colaboración.

ORCAM
Orquesta y Coro de la 
Comunidad de Madrid

ONE
Orquesta y Coro 

Nacionales de España

OSM
Orquesta Sinfónica  

de Madrid

OST
Orquesta Sinfónica 

de Tenerife

OFGC
Orquesta Filarmónica 

de Gran Canaria

OEX
Orquesta de 
Extremadura

OSPA
Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias

OFIL
Oviedo Filarmonía




