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GAEM: ¿QUIÉNES SOMOS? 

• Fundació GAEM (Grup d’afectats d’esclerosi múltiple) fue fundada el 
10 de noviembre de 2006 por una asociación de enfermos de esta 
dolencia neurodegenerativa. 

• Es una fundación sin ánimo de lucro totalmente independiente. 

• En la actualidad cuenta con el apoyo de más  200 miembros de todo 
el estado Español. 

• La preside Vicens Oliver Muñiz, y la vicepresidenta es Núria Rios 
Capella.  



¿QUÉ HACEMOS? 

• La Fundación tiene como objetivo recaudar fondos para la financiación de 
trabajos de investigación médica independientes, con la esperanza de 
encontrar soluciones para la esclerosis múltiple. 

• También se encarga de proporcionar apoyo a los afectados y a sus 
familiares, así como ayudar a la reinserción laboral de los enfermos.  

•  La Fundació realiza tres actividades anuales: 

a) VOLEM SABER: conferencia debate entre investigadores, médicos 
especialistas, administración, industria y pacientes que tiene como 
objetivo divulgar conocimientos y aproximar puntos de vista. 

 b) ESCLEROCK: Concierto de rock benéfico que pretende divulgar el 
conocimiento sobre la enfermedad y recaudar fondos para la 
investigación.   

c)  SEMANA UNIVERSITARIA SOLIDARIA EN LAS 
UNIVERSIDADES: campaña de sensibilización en las universidades. 

 



¿QUÉ ES LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE? (EM) 

• Una enfermedad degenerativa, crónica e inflamatoria del sistema nervioso 
central. Concretamente daña la mielina, sustancia encargada de aislar los 
nervios y permitir que los impulsos nerviosos se transmitan con rapidez. El 
afectado ve reducida su movilidad llegando a la invalidez en los casos más 
severos.  

• Se manifiesta en gente joven (20-40 años). 

• Segunda causa de discapacitación entre los adultos más jóvenes 
después de los accidentes de tráfico. 

• Se desconoce la causa que provoca esta enfermedad, aunque algunos 
estudios sugieren que la genética y los virus pueden jugar un papel 
determinante (entre otros factores). 

• Actualmente en España hay alrededor de 40.000 personas afectadas, de 
las cuales 6.000 se encuentran en Cataluña. En el mundo hay 2.500.000 
casos diagnosticados. 



¿QUÉ ES ESCLEROCK? 

ESCLEROCK: MÚSICOS Y ROCK POR 
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

 

Esclerock es un concierto benéfico que se realizó por primera vez en abril 
de 2008, con la intención de recaudar fondos para ayudar a financiar un 
proyecto pionero de investigación, que se está llevando a cabo por parte de 
un equipo internacional en el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de 
Badalona.  

El proyecto se llama TOLERVIT MS, investigación clínica en inmunoterapia 
celular que lleva en desarrollo desde el 2007 y tiene como objetivo intentar 
detener el desgaste de la mielina de los pacientes afectados.  



RESUMEN ESCLEROCK 2008 

  

 

 

Tuvo lugar el 3 de abril de 2008, en el Petit 

Palau de la Música de Barcelona. 

Actuaron:  Quimi Portet, Miqui Puig, 

Manzoni y Nour,  

Presentado por el escritor Matthew Tree y el 

periodista de Catalunya Ràdio Xavier Graset, 

con la colaboración de José Julio Park como 

regidor. 

Asistieron 400 personas. 

Se hizo publicidad en radio, prensa e Internet. 

Gran repercusión mediática en prensa, radio, 

televisión e Internet. 

 

 

 



¿SE LO DEMOSTRAMOS? 

ESCLEROCK 2008 



DÍPTICO 

  

Para el acto se realizaron 2.000 dípticos informativos, que se repartieron 
entre las principales empresas de Barcelona, líderes de opinión, medios de 
comunicación, pacientes, familiares… 



ENTRADAS 

  

Se llegó a un acuerdo con Tel·entrada, uno de los principales portales de 
ventas, para que distribuyera las entradas del acto sin coste alguno para la 
fundación.  



DURANTE EL ACTO (I) 

  

En el acto, su empresa también estará presente en los carteles de la sala 



DURANTE EL ACTO (II) 

También se realizarán camisetas y 

programas con las actuaciones de 

los artistas para distribuir durante el 

acto.  



PUBLICIDAD ESCLEROCK 2008 

  

La campaña de publicidad para el Esclerock 2008 se centró básicamente en: 

a. Publicidad exterior (carteles en universidades, comercios…) 

b. Prensa  

c. Radio (cuñas y sección agenda). 

d. Web (banners) 

En toda la publicidad realizada se incluyen los logotipos de 

las empresas colaboradoras, como puede verse a continua-

ción. Su empresa podría estar ahí. 



  

PUBLICIDAD EXTERIOR 

• Realización de 2.000 carteles. 

• Los carteles fueron repartidos por 

tiendas y colgados por las calles de 

Barcelona. 

 Marc Martí, empresa en la 

 distribución de cartelería 

 publicitaria a nivel  

 nacional, fue la encargada 

 de su colocación. 

Usted 



PUBLICIDAD EN PRENSA 



  

PUBLICIDAD EN RADIO 

Soporte Fecha 

Grama Radio  Del 25/03 al 03/04 

Catalunya Ràdio 31/03 y 02/04 

iCat fm Del 27/03 al 03/04 

Radio Marca 
Menciones durante el 

mes de abril 
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http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.blackmusicfestival.com/2008/images/stories/icatfm_logo.jpg&imgrefurl=http://www.blackmusicfestival.com/2008/index.php/enllacos&h=91&w=202&sz=13&hl=es&start=1&um=1&tbnid=S5K1hbKIP8pyVM:&tbnh=47&tbnw=105&prev=/images?q=icat+fm&um=1&hl=es
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA 

  

El concierto tuvo una importante repercusión mediática: 

a) El acto  apareció en las agendas más importantes de prensa, radio, 

televisión e internet.  



  

b) También aparecieron numerosos artículos anteriores y posteriores al 
concierto que hablaban del proyecto ESCLEROCK.  

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA (II) 

c) Se realizaron numerosas entrevistas televisivas y radiofónicas, tanto al 

presidente de Fundació Gaem, Vicens Oliver, como a los artistas y 

presentadores del ESCLEROCK. 



MENCIONES EN AGENDA: PRENSA 



MENCIONES EN AGENDA: RADIO 



Entrevistas y artículos: PRENSA 



Entrevistas y artículos: PRENSA 



Entrevistas y comentarios: RADIO 



Entrevistas y comentarios: RADIO 



Entrevistas y comentarios: TV 


