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DOSSIER PROGRAMA MÓJATE 

Programa Mójate, se emite los últimos miércoles de cada mes 

en la radio comunitaria Onda Verde, Movimiento contra la Intolerancia 

(calle Mirabel 1, 6ªA), de 17.00 a 18.00h. Se sintoniza en: 

 

 

1. PODCAST 

Descripción del podcast de Mójate!: Programa hecho por 
pacientes de Esclerosis Múltiple para pacientes de Esclerosis Múltiple. Se 
ofrece información sobre la Asociación Vallisoletana de Esclerosis 
Múltiple: reportajes, entrevistas, noticias, poesías y un amplio abanico de 
contenidos, amenizados con temas musicales. Intentamos poner una cara 

www.ivoox.com/podcast-mojate_sq_f136446_1.html 
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más amable a la EM. En este enlace están los programas emitidos hasta el 
momento. 

 

2. EMISIÓN DE PROGRAMAS 

� 1ª Miércoles, 25 de octubre de 2012. YA EMITIDO 

PODCAST: El doctor Miranda, técnico del Programa de Entrenamiento 

Individualizado para escleróticos, explicará en nuestros micrófonos l as bondades de 

este tratamiento. También avanzaremos los nombres de los finalistas del Primer 

Certamen Literario Sociedad y Discapacidad; hablaremos de los beneficios de las 

células madre y Jorge Múrtula abre su corazón para darnos una visión de cómo viven 

los familiares de los que sufren la EM. 

� 2ª Miércoles, 28 de noviembre de 2012 YA EMITIDO 

PODCAST: En el programa de hoy entrevistaremos a nuestros dos maestros de música, 

que pertenecen a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. También os contaremos el 

menú de la tradicional comida de Navidad y recitaremos poemas de Antonio Machado. 

Esperamos que disfrutéis con nuestro programa. 

� 3ª Miércoles, 26 de diciembre de 2012 YA EMITIDO 

PODCAST: En el programa de hoy hablaremos con las mujeres ganadoras del 

Certamen Literario. También relataremos la actuación en el Audito rio y haremos un 

somero repaso de lo que fue la Fiesta de Navidad en nuestra asociación. 

� 4. Miércoles, 30 de enero de 2013 

PODCAST: En este programa, os invitamos a que colaboréis con nosotros en la 

realización de esta aventura, dejando en nuestra página web vuestros comentarios, 

dudas o las opiniones que estiméis. También debatiremos sobre la accesibilidad en 



3 

 

nuestra ciudad y sobre los la adaptación de los autobuses urbanos y os presentaremos a 

la nueva técnico que nos ayuda en nuestra casa en la tareas cotidianas del hogar. 

� 5º. Miércoles, 27 de febrero de 2013 

� 6ª. Miércoles, 27 de marzo de 2013 

� 7ª Miércoles, 24 de abril de 2013 

� 8ª Miércoles, 29 de mayo de 2013 

� 9ª Miércoles, 26 de junio de 2013 

3. DOCUMENTOS PARA TRABAJAR 

- Noticias y reportajes. 

- Guiones. 

- Escaleta del programa. 
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4. SECCIONES DEL PROGRAMA MÓJATE 

- Sintonía de cabecera. Saludo. 

- Noticias. Narración de la noticia del día (reportaje, entrevista, debate…). 

- Eventos. Agenda de AVEM. Contamos todos los acontecimientos de la semana. 

- Experiencias. Debate sobre un tema candente que no haya sido debatido antes. 

- Textos. Lectura de textos originales o de otros autores. 

- Despedida Despedimos a nuestros oyentes. 

-  

5. SINTONÍAS 

- IMAGINE, INSTRUMENTAL de THE BEATLES (Sintonía de cabecera). 

- THE QUEST (Noticias). 

- LAS TRES MARÍAS de RICKY MARTIN (Eventos). 

- CARROS DE FUEGO BSO (Experiencias) 

- GEOGRAFÍA, de LA OREJA DE VAN GOGH (Textos). 

- IMAGINE, INSTRUMENTAL de THE BEATLES (Despedida) 

- 4 temas musicales por programa 
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- Temas de sintonía de cada noticia. 


