
Barcelona acoge la quinta ediciOn del ’Rock & Law’ benbfico

Este mes de julio se ha calebrado ]a quinta edici(~n de Rock & Law, concierto ben~fico que fue
organizado en su odgen -en el aSo 2009- por les bandas musicales de los despaches Clifford
Chance, Cuatreceses, Fernando Pombo, Ufia y Garrigues, que han organizado el evento conjun-
tamente con Baker & McKenzie, CMS Albifiana & Su~rez de Lezo y Roca Junyent. En el aSo 2010
Madrid se uni5 a la iniciativa, que durante sus caatro antedores ediciones se ha desarrollado ah[,
y este a~o, de forma ing=dEa, Barcelona ha sido la ciudad anfitriona. Este fenSmeno del Derecho
y de la mSsica ha reunido a m&s de 1.400 personas y ha recaudado cerca de 45.000 eures entre
la venta de entradas y el patrocinio de algunos de los colaboradores. Estes ingresos recaudados
se destinar~n, de forma ~ntegra, al proyecto Cuidam del Hospital Sant Joan de Deu de la ciudad
Condal. La flnalidad del programa de este hospital catalan es conseguir que les ni5es de cual-
quiet rinc6n del mundo obtengan el tratamiento m~dico que necesitan y que no les pueden ofre-
car los sistemas sanitarios de ses pa[ses de odgen. Gracies a la gran cantJdad de dinero recibi-
da, podr~n flnanciarse tres cases del proyecto Cuidam, segen calculan los responsables del pro-

grama. Adem~s, en prevision de las personas que no han podido acudir a] evento, se les permi-
te la opci6n de realizar aportaciones econSmicas a] proyecto Cuidam a trav~s de la Fila O, en la
que se podr&n depesitar donaciones dinerarias hasta el lunes 15 de junio, alas 00 horns. De
este modo, la ayuda a los niSes cuyas vidas dependen de la posibilidad de acceder a un trata-
miento m~dicc-quir~rgico de alta complejidad puede rea]izarse, como Io Ileva haciendo 10 aBas
- desde 2004 -; fecha desde la que ha atendido a m~s de 200 nifies, enfermos, en su mayon’a,
de escoliosis o cardiopat~as. Por otro lado, el concier[o ha recibido la colaboraciSn de muchas
otres entidades, siendo patrocinadores el Banco Santander, Coca4~ola, el Colegio de
Procuradores de Barcelona, Atipika Barcelona Real Estate, Thomson Reuters-Aranzadi, Cados
Gonz~lez Armesto photographer, Labuenesombra Producciones, Intelligence Bureau, ISS Facility
Services, Rekoop y ~kit. A estos organismes es suma la colaboraci6n de Abstract, ~,lvaro
Palacies, CLH, Derby Hotels, ESADE, InterM~dia Gabinete de Comunicack~n, KPMG Forensic,
Merche Gaspar Transactional Track Record (]3-R) y la Fundaci5 Vila Casas.
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