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ObjetivosMédicos 
más plurales, 
polivalentes 
y humanistas.

Difundir música ibérica.

La Orquesta Médica Ibérica, creada 
en 2020, está formada por médicos 
y estudiantes de medicina de 
Portugal y España que comparten, 
no sólo su profesión, sinó también 
su pasión por la música.
Su objetivo fundamental es el de 
tender puentes entre los 
profesionales de la salud de la 
Península Ibérica a través de la 
música, reuniéndose anualmente 
para realizar un concierto solidario 
cuya recaudación vaya destinada a 
entidades del ámbito de la salud 
dedicadas a mejorar la atención 
sanitaria, promover la investigación 
o ayudar a las personas más 
desfavorecidas, partiendo de la 
firme convicción de que la salud es 
un derecho humano fundamental, 
que debe ser universal y pilar 
básico de una sociedad más justa.

1. Fomentar la actividad musical la 
comunidad médica como complemento 
a su actividad profesional, con el máximo 
rigor y calidad posibles, para:
- Crear médicos más plurales, polivalentes 

y humanistas. 
- Fomentar su bienestar físico, mental y 

psicológico.
- Fortalecer el diálogo intergeneracional de 

los médicos más allá de lasfronteras, 
promoviendo el espíritu de grupo.

2. Apoyar a las organizaciones que 
promuevan la salud como derecho
humano fundamental, destinando a ellas la 
recaudación de la taquilla de los 
conciertos, reforzando el papel de los 
médicos como promotores de una 
sociedad más justa e igulaitaria.

3. Difundir música ibérica interpretando 
obras de compositores portugueses e 
españoles, así como su influencia en la 
música clásica.



Licenciado en Medicina por la Universidad 
de Lisboa es actualmente médico de 
Psiquiatria. Paralelamente a su formación 
médica ha mantenido una intensa actividad 
musical. En 2014, a la vez que terminó el 8º 
curso de violín en el Conservatorio Nacional 
y sus estudios de jazz en la escuela Hot Club 
de Portugal. Inició sus estudios de Medicina 
y fundó la Orquestra Médica de Lisboa, 
dirigiéndola desde entonces hasta la 
actualidad. 

Dirección artística
Sebastião Castanheira Martins

Con ella ha actuado en lugares como Campo 
Pequeno, el Teatro Tivoli, Culturgest y la 
Aula Magna del Rectorado de la Universidad 
de Lisboa. Ha realizado clases de dirección 
de orquesta con Jean Sebastian Béreau, 
Alex Schillings y Nuno Coelho y es miembro 
de la European Doctors Orchestra y World 
Doctors Orquesta.

A parte de su actividad médica y musical, 
es activista de causas humanitarias habiendo 
realizado misiones de voluntariado en los 
campos de refugiados de Lesbos (Grecia) y 
Kutupalong (Bangladesh) en representación 
de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Estudiantes de Medicina 
(IFMSA) en el 41º Human Rights Council de 
la ONU. También ha creado y dirige 
actualmente el proyecto teatral “Une Histoire 
Bizarre” con inmigrantes y refugiados 
residentes en la ciudad de Lisboa.



Miembros
Actualmente hay inscritos en la base de 
datos de la orquesta un total de 
155 médicos y estudiantes de Medicina 
de 47 ciudades de la Península Ibérica 
y algunos del resto de Europa:
• 90 de Portugal
• 60 de España 
• 5 de Reino Unido

Proyectos 
realizados
2022 – Lisboa
11 septiembre
Aula Magna de la Reitoria 
de la Universidad de Lisboa

Associacion Portuguesa 
Contra la Leucemia

Participantes / 70 músicos
Público / 800 personas
Repertorio
• Sinfonia Aver-o-mar, Eurico Carrapatoso
• Danza Ritual del Fuego, de Ballet Amor 

Brujo, Manuel de Falla
• Sinfonia nº 9, El Nuevo Mundo, Mi m, 

op. 95, Antonín Dvořák

Proyectos 
futuros
2023 / Barcelona – Braga 
2024 – Oporto 
2025 / Madrid  

€

5.500
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Se ofrece la posibilidad de patrocinar la 
actividad de la Orquesta Médica Ibérica a 
aquellas empresas o entidades que quieran 
colaborar económicamente a cambio de:

Patrocinadores

• Visibilidad para el público de los conciertos 
y toda la comunidad médica de Portugal y 
España.

• Publicidad en los actos de la orquesta: 
logotipo en los carteles, sala de conciertos 
y programa.

• Referencias en notas de prensa.
• Referencias en discursos.
• Encuentro con el director y músicos de la 

orquesta.
• Entradas con bonificaciones para los 

conciertos.
• Posibilidad de obtener material fotográfico, 

audio o vídeo de los conciertos.
• Promoción a través de conferencias / 

coloquios de temas elegidos por el 
patrocinador. 

Tender
puentes

entre los
profesionales
de la salud de

la Península
 Ibérica.



Participar en la 
construcción de 
un mundo más justo.

orqmedicaiberica@gmail.com 

https://www.orquestramedicaiberica.com/home-es

instagram/orquestramedicaiberica


