
 
 
 

 
Música para salvar vidas se creó en  Uganda, en el 2005 con el objetivo de salvar 
a unos niños que habían sufrido un abandono total y que cayeron en nuestras 
manos, sin haberlo programado. Nuestra primera intención fue la de sacarles 
adelante, hasta que pudieran sobrevivir por ellos mismos, pero, nada más meter 
el pie en África, nos llegaron tantas solicitudes… Los abandonos son frecuentes 
allí y es difícil ignorar tal situación 
 

.   
 
 
Actualmente más de 60 personas viven directamente de la ayuda que les 
aportamos. La gran mayoría son menores de edad.  La casa/hogar está en  
Kireka, cerca de Kampala. Desde allí los niños estudian primaria, segundaria, 
escuelas especializadas o universidades.  Otros viven fuera de la casa en 
Kampala, y otros cuantos están en Ganda, en la gran urbe que es Nansana 
  

              
 
Varios de nuestros primeros chicos están ya trabajando y a su vez, ayudando a 
sus familiares.  Varias enfermeras, técnicos de laboratorio, DJ, mecánico, 
costurera, periodista, hostelero, chef, informático, y viven de manera 
independiente. 
 



¡Pero también están los artistas! Los tremendos artistas que han salido de 
MUSICA PARA SALVAR VIDAS, y llevan años actuando en grandes escenarios, 
como Aba Taano, el increíble quinteto de góspel, que ha cosechado 11 premios 
internacionales, o Af Ndanza con sus increíbles éxitos  en España de su danza 
contemporánea/mimo/expresión corporal O cómo será el cuarteto NEEGRO en 
cuanto salga a dar su primer concierto!  Y estos grupos son precisamente los que 
son la base de la financiación de todo el proyecto. 
 
 

                       
 
La música es la que, desde día 1, sustenta el proyecto. Por ello, estamos también lanzando un 
proyecto de ir creando una escuela de música, de danza y arte en Uganda, con la idea, en el 
futuro de financiar la casa orfanato de Kireka.  Y Necesitamos unos 8000 euros. 
 

                                        
 

 
¿Cómo función a nivel financiero? Con la ayuda de 75 socios y padrinos y los CONCIERTOS y 
actuaciones artísticas que cubren el resto de los gastos de las actividades que se desarrollan 
alrededor del proyecto.   
 
Traerlos a España es complejo y costoso, por ello, necesitamos ayuda para todos los gastos, 
sueldos del personal, colegios, universidades, escuelas especializadas y seguimiento de todos los 
chicos que viven bajo nuestra protección.  
 

                     
  
Desde aquí, aprovecho para agradecer a todos los que nos ayudan en esta bella tarea desde el 
primer día, y a los que se han sumado a este tren.   Nuestro mundo actual nos solicita y creemos 
que es una tarea de todos implicarse para impedir el deterioro físico y moral galopante de la 
humanidad.  
 
Elisabeth Michot - Presidenta de MUSICA PARA SALVAR VIDAS  NIF: G 84097922 

Calle Clavel, 12. 1c 40400 EL ESPINAR -SEGOVIA 

ONG carácter benéfico, declarada de Utilidad Pública  (con derecho a deducción fiscal) Contacto: 

elisabeth@musicaparasalvarvidas.org Tel:  609154122 

Dona a Música para salvar vidas: CAIXABANK ES37 2100 6319 6113 0019 2661 

 www.musicaparasalvarvidas.org 
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