
 
 

Información de las cuatro ediciones del Festival  
Djs Contra la Fam  

Año Recaudación Entidades 

2008 Este año el objetivo 
económico que se quiere 
conseguir es llegar a recoger:  

21.102,72 Euros 

 ABD, Associació Benestar i Desenvolupament 

La Associació Benestar i Desenvolupament trabaja des de la 
década de los años 80 en el ámbito de las 
drogodependencias y el SIDA, el desarrollo de la infancia y la 
familias, la promoción de la autonomía de las personas 
mayores y las personas con dependencias, la integración de 
los inmigrantes, la igualdad de género y la inclusión de los 
colectivos más vulnerables o en extrema marginalidad.  

 
ABD destinará la recaudación a la mejora de una casa de 
acogida para personas afectadas con el VIH/SIDA. La casa 
es un hogar alternativo para personas con VIH/SIDA y con 
problemas de exclusión social que necesitan apoyo para 
estabilizar su situación de salud i/o poder insertarse 
socialmente.  
 

 ACASC, Associació Ciutadana Antisida de Catalunya 

La Associació Ciutadana Antisida de Catalunya pretende 
ofrecer apoyo emocional a las personas afectadas por 
VIH/SIDA y al sus familiares, favorecer la integración social, 
fomentar la reducción de riesgos y prevenir la infección de la 
enfermedad.    

ACASC destinará la recaudación a la mejora del centro de día 
“ESPAI VIHTAL”, un espacio de acogida diurno para 
personas afectadas por VIH/SIDA donde ofrecen servicios de 
ducha, lavandería, banco de alimentos, acompañamiento, 
actividades lúdicas, etc.  

 

 Àmbit Prevenció  

La associación Àmbit Prevenció tiene como objetivo principal 
la prevención y asistencia en drogodependencias y Sida. 
Desarrolla su tarea en base a varios proyectos, tanto de 
carácter preventivo (prevención de la drogadicción y 
enfermedades relacionadas) como asistencial. 

Àmbit Prevenció destinará su recaudación  al programa 
“Agents de salut per a usuaris de drogues”. Éste es un 
proyecto de atención socio sanitaria a personas 
consumidoras de drogas con el objetivo de acercar y facilitar 
alimentos, atención sanitaria y social, intercambio de 
jeringuillas para la prevención de enfermedades, espacios de 
reposo y descanso, actividades de inserción, etc.  

 Cruz Roja a Barcelona  

La Cruz Roja es una institución humanitaria internacional de 



carácter voluntario fundada en el año 1863 que tiene como 
objetivo ayudar y mejorar la cualidad de vida de las 
personas más necesitadas y sin medios. 

Cruz Roja en Barcelona destinará la recaudación a la mejora 
del espacio “CLUB, CALOR I CAFÈ”. Éste es un espacio 
educativo, de relación y de reposo para personas en 
exclusión social con problemas de drogodependencias.  

2007 17.847 €  Congregación Siervas de la Pasión 

La Congregación Siervas de la Pasión gestiona dos proyectos 
de ayuda y atención integral a mujeres embarazadas o que 
se encuentran en la primera etapa de la maternidad en 
situación de vulnerabilidad social.  

La Congregación Siervas de la Pasión destinó la recaudación 
a la mejora de las cocinas de la llar Santa Isabel y a la 
Residencia Mare Teresa que proporciona acogida y apoyo a 
éstas mujeres.  

 

 Associació Lligam  

La Associació Lligam gestiona desde hace más de 15 años 
un servicio de atención integral para mujeres con hijos que 
es encuentran en una situación de grave vulnerabilidad 
social. Desarrollan programas de atención socioeducativa a 
las mujeres y sus hijos, acogida residencial de mujeres que 
han sufrido violencia de género, etc.  

La asociación destinó el dinero a la mejora de la  cocina de 
una casa de acogida con capacidad para 15 personas. 

2006 9.960 €  Associació Rauxa 

La Associació Rauxa trebaja desde 1989 en un proyecto 
socio sanitario integral de tratamiento y rehabilitación de 
personas en situación de exclusión social que sufren 
alcoholismo crónico.   

La associación destinó el dinero a la mejora de la cafetería-
restaurante “La Terrasseta” gestionada por la entidad y 
creada como centro especial de trabajo para la reinserción 
laboral de éstas persones. También es un comedor social 
gratuito que atiende a 152 personas de la ciudad de 
Barcelona.  

2005 6.039 €  Obra Social Santa Lluïsa de Marillac 
La Obra Social Santa Lluïsa de Marillac pertenece a la 
compañía Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. se trata 
de un equipamiento que ofrece acogida a personas sin hogar 
ni recursos socioeconómicos de la ciudad que necesitan un 
período de recuperación o convalecencia después de haber 
pasado por una fase aguda de enfermedad, de 
postoperatorio o que hayan sufrido un accidente.  

La entidad destinó el dinero a la mejora de la cocina y 
comedor social del Servicio de Acogida y Orientación Santa 
Lluïsa de Marillac. 

 
 


