
AQUÍ PUEDE IR TU LOGOTIPO



FREPADEH es un programa social que realizan en conjunto la ONG INTEGRITAS y RADIO PLAZA, 
mismos que se encuentran en la búsqueda de hacer una alianza estratégica con algún actor o 
fuerza política afín a los principios y características del proyecto. En resumen, se trata de la 
colocación de bocinas dentro de lugares específicos como hospitales, centros penitenciarios, 
asilos de ancianos y casas hogar, así como en las principales plazas públicas de la ciudad, las 
zonas peatonales más concurridas y zonas de comercio, contando con la reproducción de una 
señal capaz de poder influir trascendentalmente dentro de la sociedad para beneficio de ella.

Al ser un proyecto tan COMPLETO, dadas las características y las bases de fondo, este programa 
tiene la cualidad de beneficiar a diferentes instancias, secretarías o sectores tales como 
SECRETARÍA DE SALUD, SEGURIDAD, CULTURA, TURISMO, EDUCACIÓN, PROTECCIÓN CIVIL, DIF, 
entre otras, y por supuesto: A LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN.

Aportar un espacio de Comunicación Sonora para fomentar en la ciudadanía el desarrollo humano, 
educacional y cultural al servicio de todos los sectores de Querétaro.
 
Ayudar al gobierno a mantener un servicio más para informar y propiciar niveles de vida más 
armoniosos.

Fomentar de una manera directa y efectiva la educación y el desarrollo humano, esto, con bases 
científicas, tales como la MUSICOTERAPIA, el BRANDING AUDITIVO y la FÍSICA CUÁNTICA.

a) Se llegará a tener una cobertura de más de 3, 000, 000 de escuchas mensuales con gran 
influencia y beneficios en ellos en menos de 1 Año.

b) Se tendrá una expansión del proyecto a otros municipios y estados a partir del éxito que se 
obtenga en Querétaro.

SOMOS

MISIÓN

PERFIL

VISIÓN



Disminuir los índices de violencia dentro de Querétaro.
Lograr una armonía social palpable.
Reequilibrar los hemisferios cerebrales o estimular los sistemas endocrino e inmunológico.
Promover la participación de la comunidad queretana en las diferentes actividades de la ciudad
Promover y ser parte de las tradiciones, costumbres y creaciones artísticas dentro de Querétaro.
Promover y ser parte de las actividades que promuevan la educación y la cultura nacionales e 
internacionales.
Ser un enlace efectivo y real entre la sociedad y las instancias oficiales
Ser vocero de las organizaciones sociales y de carácter filantrópico.
Difundir las actividades del Jefe Ejecutivo Estatal, Municipal, la obra pública y las acciones de los 
sectores público, privado y social.

Desde el seno de nuestra madre al estar tan cerca del corazón, 
estamos acostumbrados a tener un ritmo, que es el que marca el 
miocardio de ella, cada que palpita, recibimos un estímulo que nos da 
cierta tranquilidad de saber que ahí está ella.

Conforme vamos creciendo, conocemos sensaciones, las 
identificamos y nos damos cuenta como reaccionamos ante ellas, por 
medio del sonido (el habla) es que nos comunicamos, es la forma más 
eficiente para la comunicación del ser humano. 
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OBJETIVOS

LA INFLUENCIA DE LA
MÚSICA EN EL SER HUMANO



Una frecuencia de resonancia perfecta tiene la capacidad de cambiar 
nuestro estado físico, emocional o mental. Cada cuerpo, por pequeño o 
grande que sea, emite sonidos que engendran una vibración, una masa 
de energía que viaja por el aura (campo energético de luz que rodea los 
cuerpos vivos), por la nuestra propia y por las del mundo, 
constituyendo así la gran sinfonía cósmica en la que todos 
interactuamos pasiva y activamente como intérpretes y compositores 
a un mismo tiempo.

En las últimas décadas, la teoría de cuerdas ha aparecido como uno de 
los candidatos más prometedores para ser una teoría microscópica de 
la gravedad. Y es infinitamente más ambiciosa: pretende ser una 
descripción completa, unificada, y consistente de la estructura 
fundamental de nuestro universo. (Por esta razón ocasionalmente se le 
otorga el arrogante título de "teoría de todo").

FÍSICA CUÁNTICA



Todos nosotros sabemos reconocer cuándo una canción nos parece 
"alegre" o nos parece "triste". Generalmente asociamos nuestro estado 
de ánimo a la melodía de numerosas obras de todo tipo. Pues bien, 
precisamente la musicoterapia recurre a estas melodías como método 
para curar o reducir diversos problemas de salud o emocionales.

SE EMPLEA CON PERSONAS QUE NO ESTÁN ENFERMAS O QUE NO 
TIENEN ALGÚN PROBLEMA PARA MEJORAR EL BIENESTAR PERSONAL, 
PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD, MEJORAR EL APRENDIZAJE 
PARA MEJORAR LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y PARA EL 
MANEJO DEL ESTRÉS.

EN LOS NIÑOS SE USA PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA, LA ATENCIÓN 
Y CONCENTRACIÓN, LA COORDINACIÓN EL APRENDIZAJE Y LA 
SOCIALIZACIÓN ENTRE OTRAS. 

LA MUSICOTERAPIA

A personas que no tienen problemas de salud pero que les permite 
emplear la música para:

- Reducir el estrés a través de hacer y escuchar música 
- Como apoyo en el proceso del parto en las mujeres 
- Aumentar la creatividad y la capacidad de resolver problemas 
- Para disminuir la ansiedad 
- Para mejorar la autoestima 
- Para manejar el estrés 

La musicoterapia les permite a las personas: 

- Explorar sus sentimientos 
- Hacer cambios positivos en su estado de ánimo y en su estado 
emocional 
- Desarrollar un sentido de control de sus vidas a través de 
experiencias de éxito 
- Aprender o poner en práctica habilidades para resolver problemas y 
conflictos 
- Mejorar las habilidades de socialización



Fisiología: produce cambios en el ritmo cardiaco y respiratorio, así como en la 
tensión muscular 
Comunicación: estimula la expresión de los problemas y las inquietudes. 
Afectividad: favorece el desarrollo emocional y afectivo. 
Sensibilidad: agudiza la percepción auditiva y táctil. 
Movimiento: estimula la actividad zy mejora la coordinación motriz. 
Sociabilidad: fomenta la interrelación social. 

Educativas: ayuda en la formación, desarrollo personal y superación de 
discapacidades de aprendizaje.
Psicoterapéuticas: ayuda a resolver problemas psicológicos y a cambiar 
conductas establecidas. 
Médica: apoyo psicológico y físico (puede reducir el dolor) a pacientes médicos 
que se enfrentan a situaciones difíciles como la cirugía, enfermedades 
terminales, cuidados intensivos.
Psiquiátrica: mejora la autoestima y la capacidad de comunicación de los 
enfermos. 
Geriátrica: promueve la sociabilidad, el mantenimiento de la memoria, la 
actividad física y la orientación en la realidad a las personas mayores. 
Rehabilitación social: ayuda en los procesos de desintoxicación de 
drogodependientes.

EFECTOS

APLICACIONES



Se define como el uso estratégico y consistente del sonido para aumentar 
la equidad o valor de las marcas.

Las marcas auditivas se realizan, ya que ciertos sonidos son relacionados 
con algunas funciones importantes en la vida. Comercialmente se han 
producido y empleado estratégicamente elementos de sonido desde 
inicios del siglo XX. Estos procesos de gestión de marca construyen 
características para identificar, reconocer, diferenciar, recordar y vincular. 
Los sonidos complementan en mercadotecnia la identidad corporativa de 
la compañía, la cual durante un largo tiempo fue principalmente separada 
visualmente. Longitud, secciones de voz y posicionado de sonidos en el 
primer plano o en el fondo de medios publicitarios son frecuentes criterios 
de decisión en los elementos acústicos de marca. Los más habituales son 
el Audio Logo, el Sonido de espera telefónica, la voz de marca, la canción 
de marca y el paisaje sonoro.

BRANDING AUDITIVO 



Para el desarrollo del programa, se buscan alianzas estratégicas con 
actores o partidos políticos, figuras públicas, iniciativa privada o incluso 
los tres niveles de gobierno.

INTEGRITAS es una ONG donataria autorizada, capaz de emitir recibos 
deducibles de impuestos o facturas, lo cual permite a los diferentes 
interesados el tener un incentivo mayor (aunado a todo lo expuesto 
anteriormente) para poder colaborar con la sustentabilidad del programa.
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- Asilos.
- Casas Hogar.
- Hospitales.
- Centros Penitenciarios.
- Plazas públicas y andadores.

ESTRATEGIAS



* (Asilo, casa hogar, centro comunitario, hospital, centro penitenciario, municipio, delegación o comunidad).
** (Análisis de presupuesto y número de beneficiados).
*** (Iniciativa privada, sectores gubernamentales, organizaciones internacionales).
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Leopoldo Aguilar No. 32, Villas del Sur, Qro.@frepadeh(984) 179 3129  frepadeh@gmail.com


