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La Fundación Lucha contra el Sida es una entidad 
sin ánimo de lucro situada en la Unidad de VIH del 
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, en 
Badalona, donde investigadores y profesionales 
sanitarios trabajan atendiendo a personas con VIH y 
haciendo investigación clínica.

Los proyectos de la Fundación, inicialmente 
centrados en el sida, se han ido extendiendo a  otras
áreas de la medicina relacionadas con el virus y que 
afectan a toda la sociedad como el cáncer, las 
enfermedades infecciosas y cardiovasculares o el 
envejecimiento acelerado.

El centro de investigación forma parte de la 
Comisión de la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) sobre la resistencia del VIH a los 
medicamentos, principalmente en África, y colabora 
en la elaboración de guías clínicas y políticas de 
salud pública a nivel global.

La Fundación trabaja en red con centros de 
investigación de prestigio a nivel internacional.

01



 VÁZQUEZ
JESÚS

Anfitrión de la Gala People in Red

“Estamos tan cerca de derrotar al sida
que por eso es tan importante seguir 
apoyando esta causa. ¡Juntos venceremos!”
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Cada céntimo de la venta de las barras de 
labios Viva Glam se dona a la fundación 
M·A·C de la Lucha contra el Sida. Viva Glam 
es el corazón y alma de la marca desde 1994, 
supone el proyecto más importante de la firma 
y cuenta con el compromiso y contribución 
activa de todos sus maquilladores encargados 
de recaudar fondos para tal fin. 
A nivel local M·A·C ha donado hasta la fecha 
cerca de 600.000€ a la Fundación de Lucha 
contra el Sida liderada por el Dr. Clotet y 
colabora en la investigación para erradicar la 
enfermedad.

Ainhoa Gutierrez
 Brand Manager Iberia
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CLOTET
DR. BONAVENTURA

Presidente de la Fundación Lucha contra el Sida

“Gracias a vuestra ayuda avanzaremos 
en la lucha contra el sida y muchas otras 
enfermedades relacionadas que nos afectan a todos.” 
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"En la Fundación Damm trabajamos para 
cumplir sueños. Trabajamos para ayudar a 
construir una sociedad mejor."

Ramon Agenjo
Consejero de Damm 
y Director de la Fundación Damm
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LA GALA

19.30 h Alfombra roja y photocall
20.00 h Copa de bienvenida

21.00 h Cena y espectáculo en directo:

Canción de Bienvenida
Coral de la Escuela Praeludium

Actuaciones:
Javier Sardà & Juan Carlos Ortega

Alfred García
Carlos Latre

Amaia & Aloma de Balma
Los Morancos

Antonio Orozco & Manu Guix
Ana Guerra

23.00 h Concierto de David Bisbal
23.30 h Fiesta post concierto con 

DJ Fede Sardà
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Amaia

Aloma de Balma
Bailaora

ARTISTAS INVITADOS
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Manu Guix

Antonio Orozco

"Los héroes son héroes porque 
nadie sabe que lo son."
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Ana Guerra

Alfred García

“¡El sistema sanitario mejora 
cada día! Pero el estigma social 
no disminuye tan rápido como 
avanza la ciencia. Nuestra mejor 
medicina: todos contra el sida."
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Director de la coral de la Escuela Praeludium: 
Francesc Membrives
Directora de la Escuela Praeludium: 
Anna Batchelli
Producción musical y arreglos musicales: 
Ten Productions

Coral de la Escuela Praeludium

Mauri Sanchis
Organista
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“No creo que la política tenga 
que ser un combate, no creo 
que las ideologías tengan que 
combatir entre ellas...pero sí 
creo en el combate de la 
ciencia contra enfermedades 
como el sida.”

“Dicen que ser humorista (yo lo 
soy) ayuda a la gente. Pero no nos 
engañemos; quienes de verdad 
ayudan son los médicos. Y punto. 
Así,  cuando hay una enfermedad 
capulla como el sida, en la que a la 
misma enfermedad se suma la 
estupidez de quienes señalan a los 
enfermos, ahí estaré yo, para 
ayudar a los médicos y hacer algo 
útil, que ya me toca.”

Javier  Sardà

Juan Carlos Ortega
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“Es un honor para mí formar parte 
de la lucha por esta gran causa. 
Me une a ella mi amistad con 
Bonaventura Clotet y el convenci-
miento de que queda muy poco para 
lograr la ansiada vacuna. 
Quiero aportar mi humor y ponerlo 
al servicio del esfuerzo y la investi-
gación porque siempre todo es 
mejor si sonreímos a la esperanza.”

“Merece la pena luchar.”

Carlos Latre

Los Morancos

14



15



David Bisbal

“Hemos conseguido que el sida ya 
no sea una enfermedad mortal, 
pero queremos mucho más. 
Queremos erradicar el virus.”
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Mauri Sanchis

Marc Giró

Santi Villas

ENTREVISTADORES
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MENÚ

APERITIVO DE BIENVENIDA

Las mejores olivas del mundo
Nandu Jubany

Tartar de ternera bien criada
Nandu Jubany 

Niguiri de atún Balfegó en tataki 
y salsa de sésamo 
Hideki Matsuhisa

Maki de salmón con huevas salmón
Hideki Matsuhisa

Chupito de crema de aguaturma 
y foie

Carles Gaig

 Gamba blanca en tempura
Carles Gaig

Los huevos de otoño
Carles Abellán 

Finger de berenjena 
con sardina ahumada 

Carles Abellán

Servicio de cava Perafita Rosado 
y vino tinto Perafita Garnacha 

Tinta 2015 

EN MESA

Gnocchi de patata con langostinos 
y caldo de ibéricos

Nandu Jubany

Merluza al vapor aliñada 
y su pil-pil

Nandu Jubany

LA BODEGA

Vino Perafita Rosado 2017

Vino tinto Perafita crianza negra

Cava Perafita Blanco

LOS POSTRES

Babá al ron Jubany

Dulces para los Cafés e Infusiones

COCKTAILS

“Vida” y “Lucha”
del prestigioso coctelero 

Manel Vehí del Boia Nit,
creados especialmente para 

la Fundación Lucha contra el Sida.
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“Para nosotros colaborar con el equipo de la 
Fundación Lucha contra el Sida es un orgullo. 
Formar parte de esta Gala es una satisfacción y una 
suerte. Estamos convencidos que actos como este 
hacen del mundo un lugar mejor. 
Su investigación no solamente puede salvar vidas de 
personas con el VIH, sino que también ayuda a 
avanzar en otros temas tan importantes como el 
cáncer o el envejecimiento. Estamos emocionados de 
poder sumar en esta causa. ¡Gracias!”

Nandu Jubany, Carles Abellán,   
Hideki Matsuhisha & Carles Gaig

CHEFS
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www.flsida.org/es/hazte-socio

Hazte socio de la Fundación. Entra en:

Con cada euro financias un minuto
de nuestra investigación.

Las donaciones regulares nos ayudan a consolidar 
nuestros proyectos de investigación. Gracias a 
vuestras colaboraciones hemos participado en más de 
150 ensayos clínicos y cada año atendemos a cerca de 
3.000 pacientes de una manera global, desde la 
medicina hasta la integración social, pasando por la 
dietética y la psicología. 

Luchar contra el sida tiene todavía más ventajas. 
Puedes recuperar hasta el 75% de tu aportación 
deduciendo tus donativos en la declaración de la 
Renta.

Si tienes cualquier duda, llámanos o escríbenos sin 
ningún compromiso.

 93 465 78 97 / info@flsida.org
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¡Te necesitamos más que nunca!

O entra a la web

Dona 3€ enviando un SMS al

con la palabra SIDA

Dona 5€ enviando un SMS al

con la palabra SIDA

CÓMO COLABORAR

www.peopleinred.tv
y haz tu donativo con

#PeopleinRedGala2018 @peopleinredgala
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Maria Jové
Producción proyecto

Ana Pinós
Dirección proyecto

Mónica Carbonell
Coordinación artística

Anna Merín
Producción Gala

Andrea Miñana
Ayudante de realización

Pablo Monteagudo
Ayudante de dirección

Juanjo Sánchez
Regidor

EQUIPO GALA
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Júlia Díez
Community Manager

Carlota Serarols
Vídeo

Judit Cortina
Central de datos

Alba Navarro
Secretaría técnica

Núria Díaz
Social Media Strategist

Carlos Pérez
Software developer

Mar Sabaté
Vídeo

Laura Duran
Coordinación

People in Red - FLS
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Maria Chueca
Auxiliar 

de escenario

Carlos Escrig
Auxiliar 

de escenario

Pol Garcia
Auxiliar

de escenario

Pere Bonany
Auxiliar 

de escenario

Josep Rovira
Auxiliar 

de escenario

Helena Sastre
Auxiliar 

de escenario

Ricardo Miras
Fotografía

Natalia Aranda
Vestuario

Sandra Marcén
Ayudante de producción

Cris Monclús
Ayudante de producción

Lorena Rodríguez
Ayudante de producción

Mireia Soriano
Ayudante de producción

Laia Rosinés
Ayudante de producción

Blanca Miras
Ayudante de producción

25



Germinal Ruiz
Dirección iluminación

Álex Miñana
Realización

Gloria Galiano
Dirección

Domenico Prati
Escenografía

“Sense la generositat, dedicació i 
humanitat de totes les persones i entitats 
que han col·laborat en aquesta Gala, no 
hagués estat possible aconseguir un 
esdeveniment d’aquesta magnitud. 
Gràcies a tots.”

Diseño Gala y producción ejecutiva
Toni Cruz
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PADRINOS DE LA PEOPLE in RED

AGRADECIMIENTOS

SERVICIOS TÉCNICOS

Marc Clotet  · Natalia Sánchez · Roberto Cortés
Blanca Barba · Jordi Lanuza · Maria Navarro

Jordi Boixaderas

Montserrat Pinyol · Cristina Álvarez
Jan Andreu · Jordi Barceló · Dolors Capdevila

Daniel Casas · Jordi Cerqueda 
Ángela Díaz de Budallés · Gerard Esteva

Rafael Martín Faixó · Lola Mitjans · Mercè Pigem
Camino Quiroga · Rosa Tous · Marta Vilallonga
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PATROCINADORES PRINCIPALES

PATROCINADORES

PARTNERS SOLIDARIOS
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EMPRESAS COLABORADORAS

EMPRESAS SOLIDARIAS
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CATERING VINOS Y CAVAS

HOTELES OFICIALES

AEROLÍNEA OFICIAL

MEDIA PARTNERS

CON EL APOYO DE

DISEÑO

SALÓN DE PELUQUERÍA OFICIAL

30



www.peopleinred.tv      @peopleinredgala
#PeopleinRedGala2018 #Pontederojo
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