
  

 

  

 

 

 
La Fundación del FC Barcelona apoya la investigación de una 

vacuna para erradicar el sida infantil mediante el programa 
HIVACAT 

 
 
• La Fundación FC Barcelona apoya la investigación de una vacuna preventiva 
contra el sida infantil mediante el programa HIVACAT, potenciando este campo 
de investigación a través de una campaña de difusión y sensibilización. 
 
• HIVACAT es un proyecto codirigido por los doctores Bonaventura Clotet y 
Josep Maria Gatell e impulsado por un consorcio público-privado sin 
precedentes que cuenta con la participación de 60 científicos y que ha situado a 
nuestro país en primera línea internacional de investigación sobre el sida. 
 
• La misión de HIVACAT está basada en la convicción de que una vacuna para el 
sida no tan solo es posible, sino que supone la única forma efectiva de 
combatirlo. Codirigido por IrsiCaixa y el Hospital Clínico de Barcelona, HIVACAT 
investiga el desarrollo de la nueva vacuna en coordinación con ESTEVE y con el 
apoyo de la Fundación ”la Caixa”, de los departamentos de Salud y de 
Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Cataluña, y de la 
Fundación Clínico. 
 
• La Sociedad Internacional del Sida (IAS, del inglés International AIDS Society) 
ha hecho un llamamiento para que por lo menos el 10 % de la financiación de 
proyectos relacionados con el VIH esté destinado específicamente a la 
investigación. 
 
 
La Fundación FC Barcelona apuesta por HIVACAT, proyecto de desarrollo de una 
vacuna para erradicar el sida impulsado por un consorcio público-privado sin 
precedentes en nuestro país cuya misión es erradicar el sida, una enfermedad que en 
la actualidad afecta a más de 33 millones de personas en todo el mundo. 
Concretamente, la Fundación FC Barcelona apoya este programa a través de dos 
acciones concretas: por un lado, ha realizado una donación de 30.000 euros para la 
investigación de una vacuna preventiva pediátrica que pueda ser aplicada en los 
países en vías de desarrollo, especialmente en el África subsahariana, una de las 
zonas con más alta prevalencia del virus; por otro lado, la Fundación también apoyará 
una campaña de comunicación para dar resonancia pública a la vital importancia de 
invertir en este campo de investigación. 
 
Desde 2006 la Fundación FC Barcelona ha apostado de forma decisiva por la lucha 
contra el sida infantil, especialmente en el África subsahariana, desde todas las 
vertientes mediante un amplio abanico de acciones sanitarias y sociales. Ahora la 
Fundación refuerza esta lucha implicándose en la investigación de una vacuna 
preventiva pediátrica. En consonancia con la misión de la Fundación FC Barcelona de 
ayudar a los segmentos más vulnerables de la población, la misión de HIVACAT está 
basada en la convicción de que no tan solo es posible una vacuna para el VIH, sino 



  

 

  

 

que una vacuna accesible y aplicable a toda la población supone la única forma 
efectiva de combatir la pandemia del VIH y todos sus efectos devastadores en cuanto 
a salud pública y esperanza de vida en los países más afectados.  
 
Asimismo, HIVACAT participa en proyectos en países en vías de desarrollo en África y 
en América del Sur luchando contra el VIH en aquellos segmentos más vulnerables de 
la población. En este sentido, por lo tanto, el deseo de obtener una vacuna que ayude 
a proteger de la infección por el VIH a todos los estratos de la sociedad, especialmente 
a aquellos más marginales, es también el motor de la agenda científica de HIVACAT.  
 
El recorrido de la investigación y desarrollo de una vacuna efectiva contra el VIH 
constituye un camino repleto de obstáculos, y únicamente una investigación de alta 
calidad y de forma continuada garantizará la posesión de las herramientas necesarias 
para superar este inmenso reto científico. Con frecuencia la financiación supone un 
obstáculo a esta labor, y es por ello que recaudar donaciones como la de la Fundación 
FC Barcelona, que ya está comprometida estrechamente con los aspectos 
sociosanitarios del sida infantil, contribuye a fortalecer la investigación, facilitando 
directamente el desarrollo de una vacuna que podría tener consecuencias muy 
directas en la población. 
 
La aportación económica de la Fundación FC Barcelona servirá concretamente para 
financiar el desarrollo de una vacuna preventiva pediátrica aplicable a niños y niñas de 
países en vías de desarrollo, especialmente en el África subsahariana. Para reforzar la 
campaña de difusión y sensibilizar sobre la necesidad de la colaboración de todos en 
la investigación de una vacuna, la Fundación FC Barcelona hará difusión de un sitio 
web donde se explicarán las líneas de actuación del programa HIVACAT y se ofrecerá 
la posibilidad de realizar donaciones destinadas a la investigación de la vacuna. Por 
otra parte, y con motivo del Día Mundial del Sida, también se emitirán spots 
publicitarios en los medios de comunicación y en el Camp Nou, entre otras acciones. 
 
Sobre HIVACAT 
 
El proyecto de investigación y desarrollo de la vacuna para el sida HIVACAT está 
compuesto por los dos centros de investigación más consolidados e importantes que 
existen en la actualidad sobre el sida, el Instituto de Investigación del SIDA 
IrsiCaixa del Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) y el Servicio de 
Enfermedades Infecciosas y Sida del Hospital Clínico de Barcelona. HIVACAT 
investiga el desarrollo de la nueva vacuna contra el VIH en coordinación con ESTEVE 
y con el apoyo de Fundación ”la Caixa”, de los departamentos de Salud y de 
Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Cataluña, y de la 
Fundación Clínico. El consorcio supone la primera experiencia significativa de 
colaboración en este ámbito entre Administración, investigadores y empresa. 
 
Ambos centros llevan a cabo la investigación junto a 7.500 enfermos que se benefician 
de la rápida implantación de los nuevos tratamientos desarrollados en los propios 
centros y de las innovaciones alcanzadas a escala internacional. HIVACAT cuenta con 
un equipo integrado por más de 60 científicos formados en centros investigadores de 
prestigio internacional como la Universidad de Harvard en Estados Unidos, el Instituto 
Pasteur de París y el Royal Free Hospital de Londres. 
 



  

 

  

 

En España, el proyecto está codirigido por el Dr. Bonaventura Clotet, del Hospital 
Germans Trias i Pujol, y el Dr. Josep Maria Gatell, del Hospital Clínico, destacando 
asimismo la colaboración del investigador Christian Brander, procedente de la 
Universidad de Harvard (Boston, Estados Unidos), quien se ha incorporado al Instituto 
de Investigación del SIDA IrsiCaixa como coordinador del HIVACAT, adscrito a la 
Institución la Generalitat ICREA, y de la investigadora Eloísa Yuste, también 
procedente de la Universidad de Harvard (Boston, Estados Unidos), quien se ha 
incorporado al Grupo de Investigación del Sida del Clínico IDIBAPS, adscrito al 
programa Ramón y Cajal. 
 
Sobre la Fundación FC Barcelona 
 
Constituida en 1994, la Fundación FC Barcelona representa la identidad social por 
excelencia del club. En 2006, el FC Barcelona se adhirió a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de Naciones Unidas y aprobó la cesión del 0,7 % de los ingresos ordinarios 
del club a la Fundación para la realización de programas y proyectos.  
 
Desde entonces la Fundación desarrolla proyectos a favor de la infancia vulnerable de 
todo el mundo divididos en dos grandes ramas: programas propios y programas en 
colaboración con Naciones Unidas. Los centros de la XICS (Red Internacional de 
Centros Solidarios), las JES (Jornadas de Deporte Solidario) y los programas con 
UNICEF, UNESCO y UNHCR/ACNUR son algunos de los ejemplos de esta labor 
solidaria. La Fundación cuenta en la actualidad con más de 120.000 beneficiarios. 
 
En definitiva, la misión de la Fundación es promover una responsabilidad social 
corporativa que propicie la consolidación del compromiso del Barça como algo «más 
que un club» en Cataluña y en el mundo. 
 

Para más información 
Departamento de Comunicación de Obra Social “la Caixa” 
Sònia Oquendo 676.06.36.17  soquendo@fundaciolacaixa.es    
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de prensa multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


