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Desde que hace más de 30 años creamos 
la Fundación Lucha contra el Sida y las 
Enfermedades Infecciosas, nuestro equipo 
médico y científico ha desarrollado una 
investigación muy puntera en el campo del VIH. 
El conocimiento generado sobre esta enfermedad 
ha permitido también estudiar en profundidad 
el sistema inmunitario y su papel en muchas 
otras enfermedades. Hemos podido crear un  
modelo de vacuna terapéutica contra el VIH e 
inmunoglobulinas bioespecíficas contra el virus 
causante del sida con la finalidad de erradicar la 
infección.

El conocimiento de la diseminación del VIH 
después de la infección se puede aplicar a otros 
virus como el Ébola, el SARS-CoV-2, etc. Para 
poder controlar a la misma, hemos desarrollado 
anticuerpos que la bloquean y pueden ser de 
gran utilidad para evitar la enfermedad. Además, 
hemos puesto en marcha muchas técnicas para 
la detección rápida de la respuesta inmunitaria 
contra las infecciones. 

Gracias a la investigación sobre el VIH ha sido 
posible alcanzar muy rápidamente un amplísimo 
conocimiento científico sobre la COVID-19. En 
estos momentos estamos desarrollando también 
vacunas contra el SARS-CoV-2 e inmunoglobulinas 
bioespecíficas para bloquear la infección desde el 
inicio, así como evaluando nuevos fármacos que 
puedan bloquear el virus causante de la COVID-19 
en las personas para quien las vacunas no hayan 
generado la respuesta inmunitaria adecuada. El 
COVID persistente que afecta a un 10-20% de los 
que han pasado la enfermedad es también uno de 
nuestras mayores áreas de interés científico. 

Toda esta investigación de excelencia no habría 
sido posible sin la ayuda de miles de personas 
que han hecho su aportación a la iniciativa 
#YoMeCorono, hecho que ha sido ejemplo de 
solidaridad y compromiso ciudadano con la 
ciencia. 

Quiero aprovechar la ocasión para agradecer 
muy sinceramente todo el apoyo que hemos 
recibido y para hacer patente que todavía queda 
mucha investigación por hacer en el campo de la 
COVID-19 y todas las enfermedades infecciosas. 
Debemos estudiar la salud humana y animal 
conjuntamente para poder adelantarnos a las 
posibles nuevas pandemias y desarrollar vacunas 
que protejan contra las mismas.

Seguimos necesitando la ayuda de todas las 
personas solidarias para que podamos aportar 
más conocimiento al control de las enfermedades 
infecciosas que son uno de los retos mayores para 
la investigación biomédica.

Dr. Bonaventura Clotet
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Los números en últimas ediciones

500 impactos en medios convencionales 
valorados en más de 5 millones de euros.

100 celebrities.

80 periodistas acreditados.

30 sponsors.

1,5 millones de euros recaudados en las 
dos últimas ediciones.

Cerca de 60.000 personas siguieron la Gala 
en directo a través de internet superando el 
millón y medio de visualizaciones.
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Visibilidad digital

En 2019 2.700.000 impactos en Instagram 
con un ratio de engagement del 20% 
consiguiendo más de 96.000 visitas al perfil 
@peopleinredgala.

#GalaSida2019 fue el acontecimiento más 
comentado en España en Twitter la noche del 
18 de noviembre con más de 22.000 tweets y 
#Peopleinred se situó en el TT #8. 

A través de las cuentas de los influencers 
asistentes a la gala, llegamos a una audiencia 
potencial de 15 millones de espectadores.

Fuente: Analytics Twitter e Instagram
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Photocall People in Red
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La People in Red 2022
2 de Junio | MNAC

Tras dos años en los que no ha sido posible la 
organización de la People in Red a causa de la 
epidemia de la COVID-19, este año 2022 vamos a 
poder realizarla. Nos hace especial ilusión reiniciar 
la gala coincidiendo con la conmemoración de los 
30 años de la Fundación Lucha contra el Sida y 
las Enfermedades Infecciosas.

Con esta nueva edición, la Fundación inicia una 
nueva etapa. Después de tres décadas de lucha 
incansable contra la pandemia del sida, la lucha 
continua pero ahora con más herramientas para 
poder hacer frente a todas las infecciones, que son 
la cuarta causa de mortalidad por enfermedad en el 
mundo.

Aprovecharemos la velada para recordar los hitos 
conseguidos y los retos que nos plantea el futuro, 
así como también para disfrutar como siempre de 
un espectáculo musical, gastronómico y lleno de 
sorpresas.

El espectáculo estará copresentat por el humorista, 
productor y presentador de televisión Andreu 
Buenafuente y la actriz y presentadora Sílvia 
Abril, con guion de El Terrat (The Mediapro 
Studio), que darán la bienvenida a las personas 
asistentes a la nueva edición de la People in 
Red y conducirán el acto. Buenafuente y Abril 
contarán entre otros con el ilusionista y amigo de la 
Fundación, Mag Lari, para poner magia e ilusión a 
esta fiesta solidaria. 

La cena irá a cargo del chef estrella Michelín 
Nandu Jubany, que como cada año nos deleitará 
con una experiencia gastronómica inolvidable.

Es para nosotros un honor emprender este 
nuevo camino de la Fundación acompañados de 

un artista reconocido mundialmente y que este 
año se despide de los escenarios con una gira 
internacional. Joan Manuel Serrat estará en el 
escenario de la People in Red y tendremos el 
placer de gozar de su música muy de cerca.

Contamos con los creadores de contenido más 
influyentes para hacer partícipes a sus seguidores 
que desde sus casas podrán disfrutar de todo lo 
que pasa en el que es uno de los eventos más 
importantes del país. 

People in Red es networking y es un gran evento 
de exposición mediática y una oportunidad para las 
corporaciones desde una perspectiva de marketing. 
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Patrocinios

* Existe la posibilidad de personalizar el paquete de categorías de patrocinio en función de las prioridades.
Las aportaciones a entidades sin ánimo de lucro se pueden desgravar en la declaración de renta o de sociedades. 
Como empresa, se puede deducir el 35% del total de donativos hechos a ONGs y fundaciones durante el año.

Nominativo
300k EUR

Platinium 
50k EUR

Gold
25k EUR

Silver
12k EUR

Oportunidad
Dar nombre al evento

Preferencia en patrocinar otros actos

Dia del evento

Representante en mesa presidencial

Customizar un espacio del evento

Product placement

Mención durante el espectáculo

Anuncio de 20” en pantallas

Producto Goodie bag

Producto en el sorteo solidario

Logo en Photocall VIP ++++ +++ ++

Logo en Photocall social ++++ +++ ++ +

Logo en pantallas y proyecciones ++++ +++ ++ +

Mesa corporativa para 10 personas
(zona según aportación) 3 Zona VIP Zona VIP

Material 
gráfico y 
medios

Logo trasera rueda prensa (a determinar)

Logo dossier de prensa (a determinar)

Logo ticket de entrada

Logo invitación a la Gala

Logo en minuta

Página gracias en media partners

Online

Logo en comunicaciones online

Logo en página web ++++ +++ ++ +

Visibilidad en RRSS según aportación ++++ +++ ++ +

Patrocinador nominativo (300k EUR) Patrocinador platinium (50k EUR)
Patrocinador gold (25k EUR) Patrocinador Silver (12k EUR)
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Tickets individuales
ZONA VIP
Ticket individual: 1.000€

TICKET GENERAL *
Ticket individual: 600€

 * Para personas menores de 35 años el precio del ticket general es de 300 euros. 
Las categorías se definen en función de la localización de la mesa.  
Existe un número limitado de mesas por rango. 
Dentro de cada zona, las mesas se asignarán por orden de adquisición.
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Donativo fila cero
Si no pueden asistir a la fiesta, particulares y 
empresas pueden hacer aportaciones al número de 
cuenta:

Por favor, indique como concepto “Fila Cero People in 
Red” y envíe un correo electrónico a info@peopleinred.
com indicando los datos fiscales en caso de querer 
recibir el correspondiente certificado de donación.

Como empresa, se puede deducir el 35% del total de 
donativos hechos a ONGs y fundaciones durante el 
año. Las personas físicas pueden desgravar el 80% 
hasta un máximo de 150 €, y el 35% de la cantidad 
restante. 

ES28 2100 0325 4802 0024 0202
Titular: Fundación Lucha contra el Sida y 
las Enfermedades Infecciosas
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Destino de los fondos
Desde el año 1995, el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa y la Fundación Lucha contra el Sida y las 
Enfermedades Infecciosas trabajan de la mano no solo para combatir el VIH/sida, sino para mejorar la calidad de 
vida de las personas que viven con el virus. El exhaustivo estudio del VIH desde hace más de 25 años –época en 
la que causaba estragos en todo el mundo, provocando la muerte de más de 2 millones de personas en el año– ha 
llevado a ambas instituciones a conocer en profundidad el sistema inmunitario, un sistema de defensa clave para 
combatir infecciones, como la causada por el VIH, así como otras enfermedades. Gracias a este conocimiento, 
ambos centros se han convertido en centros punteros en la investigación de las enfermedades infecciosas, tanto 
de aquellas que coexisten con la población humana desde hace años, como es el caso del sida, como las causadas 
por patógenos emergentes, como la COVID-19. Sin la solidaridad de empresas y miles de personas a lo largo de los 
años y las campañas como la People In Red o #YoMeCorono, todos los objetivos logrados hasta ahora no hubieran 
sido posibles. De este modo, cada una de las aportaciones recibidas son claves para seguir impulsando nuestros 
proyectos de investigación en enfermedades infecciosas.

El camino hacia la erradicación del VIH. A pesar 
de que se han hecho grandes adelantos en la lucha 
contra el VIH, el mundo científico sigue trabajando día 
a día para conseguir mejores métodos de prevención, 
tratamiento y una cura contra la infección por este 
virus. Para conseguirlo, nuestro equipo trabaja en 
diferentes líneas de investigación con el objetivo de 
erradicar esta enfermedad, como el desarrollo de 
vacunas preventivas y terapéuticas, el diseño de 
anticuerpos sintéticos contra el VIH, el estudio de 
los mecanismos que han permitido la curación de 
personas que han sufrido un trasplante de células 
madre, el envejecimiento con el VIH, entre otros. 
La pandemia de la COVID-19. La aparición del 
SARS-CoV-2 ha cambiado el mundo y, con él, nuestra 
investigación. Desde el inicio de la emergencia 
sanitaria, hemos iniciado más de 20 proyectos que nos 
han permitido estar al frente de la lucha contra este 
nuevo virus emergente. Nuestro equipo ha trabajado, 
y sigue trabajando sin descanso, para entender 
la protección de la población contra la COVID-19, 
diseñar nuevas vacunas y tratamientos contra el 
SARS-CoV-2 y buscar una respuesta personalizada 
en las personas que sufren la COVID persistente, 
una enfermedad que afecta al 10-20% de las personas 
infectadas por coronavirus limitando su vida cotidiana. 

Enfermedades infecciosas y salud global. Después 
de la pandemia, ha quedado demostrado de lo 
que son capaces los patógenos infecciosos y la 
lección es clara: hay que estudiar en profundidad las 
enfermedades infecciosas y entender la salud como 
una única salud en todo el mundo, que engloba la 
humana, el animal y el ambiental. Es por este motivo 
que hemos puesto en marcha líneas de investigación 
centradas en el concepto One Health (una sola 
salud), así como en virus emergentes como el Ébola, 
el Zika o el virus de Nilo, y en la erradicación otras 
enfermedades que la OMS considera negligidas, 
como la esquistosomiasi y el Pian, entre otros. 
Más allá de las enfermedades infecciosas. Más de 
30 años de estudio de las enfermedades infecciosas 
nos ha permitido acumular mucho conocimiento 
sobre el sistema inmunitario, que es el eje central 
de la investigación biomédica. Esto nos ha llevado 
a ampliar nuestros campos de investigación y a 
aplicar la experiencia a otras enfermedades en las 
que el papel del sistema inmunitario es clave, como 
el cáncer, el envejecimiento o las enfermedades 
neurodegenerativas, entre otros. En cuanto al 
cáncer, estamos creando vacunas que actúen como 
inmunoterapia y dirijan la respuesta inmunitaria contra 
las células cancerosas. Por otro lado, en el campo 
de las enfermedades neurodegenerativas, estamos 
buscando fármacos como la lamivudina para frenar el 
deterioro cognitivo.
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Nuestros cómplices
en últimas ediciones

Con la colaboración especial de:

Patrocinadores Platinum:

Patrocinadores Gold:

Patrocinadores Silver:
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Padrinos de la People in Red: 

Montserrat Pinyol
Jan Andreu

Jordi Barceló
Jordi Cerqueda

Ángela Díaz de Budallés
Miquel Jordà

Rafel Martín Faixó
Lola Mitjans

Camino Quiroga
Marta Vilallonga

Aerolínea colaboradora:Salón de peluquería oficial:

Media partners:

Vehículo oficial:

Empresas colaboradoras:Partners solidarios:

Hoteles oficiales:

Catering, vinos y cavas:

Transporte oficial:

Con el apoyo de:



info@peopleinred.com
(+34) 662 656 810

Laura Duran: T. (+34) 620 286 127
Maria Jové:  T. (+34) 661 333 374


