
 
 

Nota de prensa 

"Por un abrazo", la campaña solidaria impulsada 

por el Clínic-IDIBAPS para detener a la COVID-19 

 

• Desde el Clínic-IDIBAPS se hace un llamamiento a la colaboración de la sociedad para 

avanzar en investigación, la única solución para detener a la COVID-19. 

 

• La campaña pone el foco en que solo gracias a la investigación pondremos fin a la actual 

situación de emergencia para poder volver a hacer vida normal, volver a estar juntos, 

volver a abrazarnos. 

Barcelona, 6 de mayo de 2020. El Hospital Clínic y el IDIBAPS han puesto en marcha una 

campaña de captación de fondos para encontrar soluciones para combatir la COVID-19. Bajo el 

lema "Por un abrazo", el objetivo es avanzar en investigación para conocer mejor el nuevo 

coronavirus, descubrir sus puntos débiles y poner fin a la actual situación de emergencia. 

Josep Maria Pou, Pep Guardiola, Mercè Sampietro, Jaume Plensa, Carles Abellán, Santi Balmes, 

Tortell Poltrona, Xavi Hernández, Vanessa Lorenzo, Carles Puyol y muchas otras personalidades 

del ámbito del deporte, el teatro, la cocina y la música se han sumado a la Campaña. A través de 

sus mensajes, recuerdan que pronto nos podremos volver a ver en el campo, en el teatro, en los 

restaurantes, en definitiva, en las calles, pero que para poder hacerlo, la investigación es la clave. 

El grupo de indie pop Pearson ha creado la canción que pone música y voz a la campaña. Todos 

los artistas, deportistas y celebridades han colaborado de manera solidaria. 

Materiales campaña: 

* Os podéis descargar el spot en castellano. 

** Os podéis descargar las imágenes de la campaña. 

La investigación, la única solución a la pandemia 

Desde el inicio de la pandemia, los profesionales asistenciales y los equipos de investigación del 

Hospital Clínic-IDIBAPS trabajan de manera intensiva para obtener respuestas que nos ayuden 

a entender mejor el coronavirus SARS-CoV-2 y cómo se comporta. 

Avanzar en la investigación es la única solución para abordar y controlar la COVID-19 de manera 

definitiva. Para ello, los investigadores del Clínic-IDIBAPS impulsan más de 100 proyectos de 

investigación en diferentes ámbitos: 

• Prevenir la enfermedad, con el desarrollo de una vacuna y de nuevos tratamientos para 

evitar que una persona con el virus pueda contagiarlo. 

• Desarrollar tratamientos que curen la COVID-19. 

• Conocer mejor tanto la biología del virus y sus mecanismos de infección como la 

enfermedad y las diversas afectaciones que provoca. 

• Desarrollar de tests de diagnóstico y de inmunidad para el cribado de la población. 

https://wetransfer.com/downloads/918f0b1fc7fb4241191f4b15ccad4d8520200505174009/2e77d93cd834d70867f252997c9c0f6020200505174041/313bf0
https://wetransfer.com/downloads/c84428e8ee2b09fc83ec4eac9ce100c420200505174502/2c4aed7f2f52007abe156aea6a6775c420200505174519/dd6ca6


 
 

• Identificar los factores de riesgo que hacen que ciertas personas sean más susceptibles 

de tener la enfermedad de forma grave. 

• Estudiar las posibles secuelas de la enfermedad en las personas que la han tenido 

• Estudiar el impacto de la COVID-19 en la evolución de otras enfermedades que puede 

tener la persona afectada. 

• Conocer mejor el efecto de la COVID-19 durante la gestación, tanto en la mujer 

embarazada como en el futuro bebé. 

• Desarrollar herramientas informáticas que permitan hacer un seguimiento exhaustivo 

de la evolución de la pandemia. 

• Analizar el impacto psicológico de la enfermedad y del confinamiento tanto en el 

personal sanitario como en la sociedad en general. 

 

Para hacer frente a este gran reto, contamos tanto con la capacidad de nuestros equipos de 

investigación para liderar proyectos, como con el conocimiento acumulado las últimas semanas 

por la atención, en nuestro hospital, de miles de casos de personas afectadas por la COVID- 19. 

"Si encontramos una solución para el SIDA, la encontraremos para la COVID-19 Es cuestión de 

tiempo, método, colaboración y financiación", explica el Dr. Elías Campo, Director de 

Investigación del Hospital Clínic y Director del IDIBAPS. 

Como colaborar para volvernos a abrazar 

En la web del Hospital Clínic-IDIBAPS se ha habilitado un espacio donde se explica la campaña y 

las líneas de investigación que desarrollan los investigadores de la institución. Para colaborar, 

los donativos se pueden hacer a través de la web en el siguiente enlace: 

clinicbarcelona.org/porunabrazo 

Además de las donaciones, la campaña lanza un reto a través de las redes sociales con el hashtag 

#PerUnaAbraçada - #PorUnAbrazo que consiste en subir una fotografía de un auto-abrazo y 

nominar a tres personas para que hagan lo mismo. 

 

 

  



 
 
Listado de personalidades que han participado en la campaña (orden alfabético): 

 

Thiago Alcantara 

Carles Abellán 

Santi Balmes 

Marc Bartra 

Lloll Beltran 

Jose Corbacho 

Lys Duval 

Darío Eme Hache 

Aleix Espargaró 

Pol Espargaró 

Isidre Esteve 

Cesc Fàbregas 

Carles Gaig 

Noemí Galera 

Joan Gràcia 

Àngels Gonyalons 

Josep Guardiola 

Xavi Hernández 

Vanessa Lorenzo 

 

Rafel Nadal 

Paco Mir 

Ada Parellada 

Pepa Plana 

Pep Planas 

Jaume Plensa 

Joan Pera 

Roger Pera 

Tortell Poltrona i Sra. Titat 

Josep Maria Pou 

Carles Puyol 

Marc Ribas 

Alex Rins 

Mercè Sampietro 

Carles Sans 

Màrius Serra 

Edu Soto 

Rosa Vila 

Maverick Viñales 
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