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¿QUÉ ES SONG VIDA?
Un festival multibandas creado por la ath.cat 

con el fin de recaudar fondos destinados a 

sus proyectos solidarios Y contribuir a la 

sensibilización de los mÁs jÓvenes sobre la 

importancia de la donación de órganos, 

sangre, tejidos y médula ósea.

EL festival celebró su primera edición en junio 

de 2022 en la sala Apolo de Barcelona.



¿POR QUÉ?
1063 trasplantes se realizaron en los hospitales 
catalanes durante 2021.

1218 personas seguían a la espera de encontrar un 
donante al finalizar 2021.

Un 24% de las familias de personas en situación de 
convertirse en donante dicen NO en CataluNYa

La Asociación de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos de CataluNYa trabaja cada día del año por 
la sensibilización de la importancia de la donación 
de órganos, sangre, tejidos y médula ósea.



Gracias A nuestros 3 pisos de acogida, hemos alojado 
a 228 familias, que han pasado un total de 3588 
pernoctaciones.

Familias de CataluNYa e Islas Baleares, pero también 
de la Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y 
Castilla y León. 



PISOS DE ACOGIDA



EDICIÓN 2022
La primera edición del festival Song Vida FUE TODO un éxito GRACIAS a 
la implicación solidaria en el proyecto de instituciones, asociaciones 
de pacientes y músicos.

ArTistas RECONOCIDOS de la talla de Ladilla Rusa, Senyor Oca, Pirats 
Sound Sistema, Chalart 58 Y MATAH, GUIU CORTÉS Y LUV MESSENGER, JUNTO 
CON ARTISTAS EMERGENTES COMO LAUREN NINE, JULIETA, DEM Y SANDRA 
BAUTISTA, no dudaron en poner su música y su arte a disposición del 
festival y de la causa.

el proyecto HA SIDO creado por la Ath.cat, PERO SU PUESTA EN MARCHA 
HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA colaboración con el Banc de Sang de 
Catalunya y la Organització Catalana de Trasplantaments.

también se sumaron solidariamente otras asociaciones nacionales y 
provinciales como la Fneth, Aire, Donem Girona, Aninath, y El Club de 
la Cremallera.



RESULTADOS 2022
ALCANCE mediático

165.456

3.784€ Recaudados para el 
programa de pisos de acogida

RADIO (88,14%) TV (1,6%) PRENSA (1,7%) INSTAGRAM (8,57%)





OBJETIVOS 2023
Sensibilización en la donación de 
órganos, sangre, tejidos y médula 
ósea.

Recaudación de fondos para 
nuestro programa de pisos de 
acogida.



PÚBLICO OBJETIVO
Jóvenes de 16-30 años

Adultos de 30-50 años

Medios de comunicación



DÓNDE Y CUÁNDO
jueves 28 de septiembre de 2023

Debido al éxito de la primera edición y EL 
COMPROMISO de la Sala Apolo de 
Barcelona, para la segunda edición 
volvemos a la mítica sala barcelonesa.





¿QUÉ NECESITAMOS?
• Patrocinadores privados

• Colaboradores: institucionales y mediáticos 

• Merchandising

• Apoyo logístico para los artistas

• difusión del evento online y off line

• UnO O VARIOS influencerS que APOYEN Y 

PROMOCIONEN LA INICIATIVA



MAIN SPONSOR
APORTACIÓN
7000€

EL MAIN SPONSOR SERÁ LA marca PRINCIPAL que aparecerá en 
todas las comunicaciones escritas y audiovisuales y en todos 
los carteles de difusión del evento, en soporte online y 
offline. SERÁ MENCIONADO En las notas de prensa y apariciones 
mediáticas. 
se realizará un nombramiento dentro del guión del festival y 
se incluirá su logo en el vídeo resumen promocional del 
evento, que se realizará a posteriori y se enviará a todos los 
sponsors para la difusión a través de sus canales de 
comunicación.

DISPONDRÁ DE 25 ENTRADAS PARA EL EVENTO.



PATROCINADORES
APORTACIÓN
1000€

Su logo aparecerá en todas las comunicaciones visuales y 
audiovisuales y en los carteles de difusión del evento.
Recibirá el vídeo resumen a posteriori del festival para su 
difusión.

DISPONDRÁ DE 10 ENTRADAS PARA EL EVENTO.



COLABORADORES
Colaborador mediático:
Proporcionará apoyo en la cobertura mediática del evento.

Colaborador logístico:
Proporcionará apoyo logístico para la cobertura en el viaje o la 
pernoctación de algunos artistas venidos de fuera de la ciudad.

Colaborador institucional:
Proporcionará apoyo en la difusión a través de los canales 
institucionales.

El logo de todos los colaboradores aparecerá en todas las 
comunicaciones visuales Y promocionales, incluIda la cartelería a pie 
de calle y el video resumen del evento, en el apartado 
colaboradores.

CADA COLABORADOR DISPONDRÁ DE 5 ENTRADAS PARA EL EVENTO.



ATH.CAT: ¿QUIÉNES SOMOS?
Nació el 1986, cuando los primeros grupos de trasplantados se 
empezaron a encontrar mensualmente en consultas externas, y en 
espera del resultado de las pruebas, compartían sentimientos, 
preocupaciones e ilusiones, haciendo un intercambio de experiencias 
personales sobre el pre y el post-trasplante, con resultados muy 
positivos para su recuperación en todos los ámbitos de la vida diaria: 
personal, familiar, laboral y social.
Estos pacientes crearon el Club de Trasplantados Hepáticos de 
Bellvitge, que se constituyó legalmente el 14 de octubre del 1994 
cuando su ámbito de actuación era solo el Hospital de Bellvitge.

Actualmente, la ath.cat está inscrita en el Registro General de 
Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat de Catalunya. Fue 
declarada de utiliDad pública el 5 de septiembre de 2014 y está,  
igualmente, inscrita en el Censo de entidades de Voluntariado de 
CataluNYa y en el registro de grupos de interés de CataluNYa.



ATH.CAT: NUESTROS PILARES
1. PROYECTO DE pisos de acogida

2. Sensibilización sobre la donación de 
órganos, sangre, tejidos y médula ósea 
a la población de Cataluña

3. Ayuda y apoyo emocional y social al 
trasplantado y enfermo hepático



SONG VIDA
MUSIC FEST
“Vive y dona vida”. Porque, además de vivir nuestra vida, 
podemos donar vida de muchas maneras diferentes.

Un festival para la recaudación económica de fondos para 
continuar con el proyecto de pisos de acogida.

Porque podemos donar sangre, médula ósea o decir SÍ a la 
donación de órganos.

Celebremos la vida, vivámosla y, después, pensemos que 
podemos continuar alargando la vida de otros.




