
Convenio de colaboración 

Fundación Grupo SIFU y Fundación Albéniz sellan un
acuerdo para que personas con discapacidad puedan

cursar estudios en la Escuela Superior de Música
Reina Sofía

 Ambas  entidades  colaborarán  conjuntamente  en  otras  iniciativas
como  las  becas  artísticas  SuperArte  o  la  jornada  ‘Emprender  e
innovar en la música clásica’

 El convenio tiene como objetivo trabajar por la integración social y
laboral  del  colectivo  de  personas  con  diversidad  funcional,
especialmente a través del arte

Barcelona,  21 de  septiembre  de  2022.  –  La  Fundación  Grupo  SIFU,
entidad sin ánimo de lucro que fomenta la inserción sociolaboral de las personas
con discapacidad, y la Fundación Albéniz, dedicada al fomento de la música y
de  la  enseñanza  musical,  han  firmado  un  acuerdo  de  colaboración  para  la
promoción  del  colectivo  de  personas  con  discapacidad.  Entre  las  principales
medidas  del  convenio  destaca  la  de  brindar  la  oportunidad  a  personas  con
diversidad funcional de cursar estudios musicales en la Escuela Superior de
Música Reina Sofía.

El  acuerdo,  que se ha firmado este miércoles en Madrid, tiene como objetivo
trabajar  por  la  integración  social  y  laboral  del  colectivo  de  personas  con
diversidad  funcional,  especialmente  a  través  del  arte.  En  este  sentido,  el
convenio incorpora otras acciones como la colaboración con el  programa de
emprendimiento e innovación social de la Escuela Superior de Música Reina
Sofía y el programa de becas artísticas SuperArte de la Fundación Grupo SIFU
o la participación de músicos y/o alumnos de la escuela en el proyecto de arte
inclusivo ‘La Gala más IN’, organizada por la fundación.

Además, el director artístico de esta gala, el músico Oriol Saña, colaborará en la
jornada ‘Emprender e innovar en la música clásica’, organizada por la escuela el
próximo 20 de octubre de 2022. Asimismo, tanto la Fundación Grupo SIFU como
la  Fundación  Albéniz  trabajarán  en  el  asesoramiento  mutuo  en  temas  de
diversidad  funcional  relacionados  con  la  música,  así  como  en  materia  de
accesibilidad  para  convertir  la  Escuela  Superior  de  Música  Reina Sofía  en  un
centro inclusivo para las personas con discapacidad.



Durante  la  firma del  acuerdo,  el  vicepresidente  de  la  Fundación  Grupo SIFU,
Hilario Albarracín, ha subrayado la importancia de este tipo de colaboraciones,
que permiten  “seguir impulsando la integración social y laboral de los artistas
con discapacidad, a través del trabajo conjunto con entidades tan relevantes en
el ámbito de la música como la Escuela Superior de Música Reina Sofía”.

En esta misma línea, [declaraciones portavoz Fundación Albéniz]

SOBRE FUNDACIÓN GRUPO SIFU

Fundación Grupo SIFU, nacida en el seno del centro especial de empleo Grupo SIFU, es
una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover y fomentar la inserción
social y laboral de las personas con discapacidad. Para ello, se basa en tres ámbitos de
actuación específicos:  la sensibilización y concienciación social,  la integración social  y
laboral, y el desarrollo de proyectos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para
empresas. 

A  través  de  diferentes  acciones  como testimoniales,  exposiciones  o  su  programa  de
becas para artistas con discapacidad, la fundación pretende incidir en la plena aceptación
del colectivo por parte de la sociedad. Para ello, trabaja en contacto directo con el tejido
asociativo desarrollando actividades con objetivos comunes y creando sinergias.
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