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Para siempre, Dr. Grañena

El pasado mes de octubre falleció en Barcelona nuestro Patrón y miembro funda-
dor de la Fundación, el Dr. Albert Grañena i Batista. El Dr. Grañena, natural de 
Barcelona (1947), se licenció en Medicina en 1969, obtuvo el título de Doctor por la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona en 1977, fue premio extraordi-
nario de Doctorado y consiguió los títulos de especialista en Medicina Interna y en 

Hematología y Hemoterapia. Desempeñó diversas actividades docentes desde el año 1972 alcanzando 
la categoría de Profesor Titular de la Universidad de Barcelona. Llevó a cabo su actividad asistencial en 
el Servicio de Hematología del Hospital Clínico de Barcelona, y en el servicio de Hematología Clínica del 
Hospital Duran i Reynals perteneciente al Institut Català d’Oncologia.

Su actividad investigadora se centró en el tratamiento de las leucemias agudas y en el de pacientes 
inmunocomprometidos y granulocitopénicos con infección, así como en los diferentes aspectos clínico-
biológicos del trasplante de medula ósea. Realizó diversas estancias en el Fred Hutchinson Cancer Re-
search Center de Seattle (Washington, Estados Unidos), en un principio para el entrenamiento en la 
técnica del trasplante de médula ósea y después como «visiting Doctor». Como fruto de la experiencia 
adquirida en este campo, fue siempre un profesional de referencia en nuestro país para la introducción 
de nuevas metodologías de trasplante y otros avances terapéuticos relacionados con el mismo.

En cuanto a su labor en la Fundación, participó en la puesta en marcha del Registro de Donantes 
de Médula Ósea e impulsó la colaboración de nuestra institución en el desarrollo del Banco de Cordón 
Umbilical de Barcelona. Ha colaborado intensamente en todas las actividades científicas desarrolladas 
por nuestra Fundación desde su creación.

Enamorado del mar y de la poesía, gozaba de un extraordinario sentido del humor y con su simpatía 
solía ser el eje de toda reunión y un estímulo de lucha y alegría de vivir para todos sus pacientes. Su úl-
tima prestación a la Fundación tuvo lugar el pasado mes de junio con su participación y protagonismo, 
en línea con su chispeante personalidad, en el documental «La Fleur», conmemorando los 25 años de 
nuestra entidad.

Descanse en paz.
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Editorial
Seguiremos investigando hasta encontrar la 
curación.

Apreciad@ amig@,

Me siento muy satisfecho de poder compartir 
con usted dos proyectos que hemos puesto en 
marcha en  el Instituto de Investigación contra 
la Leucemia Josep Carreras. Se trata de dos es-
tudios que abordan aspectos muy diferentes de 
la leucemia.

En primer lugar, en la revista que tiene entre 
sus manos, podrá conocer la investigación que 
el Dr. Pablo Menéndez está llevando a cabo en 
el Campus Clínic-UB (Universidad de Barcelo-
na) del Instituto con el fin de descubrir cómo 
se genera un tipo de leucemia raro que afecta 
sobre todo a niños menores de doce meses. Es 
un proyecto muy interesante ya que el origen 
de este tipo de leucemia es prenatal y el equipo 
del Dr. Menéndez está tratando de reproducir 
esta enfermedad por primera vez en un modelo 
animal o celular para poder estudiarla.

Por otra parte, en el otro espacio del Institu-
to, el Campus ICO-Germans Trias i Pujol, las 
Dras. Christelle Ferrà y Blanca Xicoy, hemató-
logas del hospital homónimo, están llevando a 
cabo un proyecto de investigación centrado en 
las complicaciones broncopulmonares, efecto 
que se da en alrededor de la mitad de los pa-
cientes enfermos de leucemia u otras hemopa-
tías malignas. Todo ello con el fin de minimizar 
los efectos secundarios de los tratamientos que 
pueden poner en peligro la recuperación del pa-
ciente o mermar visiblemente su calidad vida.

Finalmente, me complace presentarles algunos 
datos de la Memoria de actividades de la Fun-
dación de 2013. Especialmente, quiero compar-
tir con usted la alegría que supone que durante 
el año pasado más de 28.000 personas se hayan 
inscrito como donantes de médula ósea en Es-
paña. Cada una de estas personas significa una 
nueva esperanza para muchos pacientes que 
tienen que someterse a un trasplante de mé-
dula ósea y no cuentan con un donante com-
patible entre sus familiares. De hecho, durante 
2013, 483 pacientes se han sometido a uno y, 
por lo tanto, han dispuesto de una oportunidad 
de curación gracias a las búsquedas de donante 
iniciadas por el Registro de Donantes de Mé-
dula Ósea (REDMO), gestionado por nuestra 
entidad. También quiero expresar mi más sin-
cero agradecimiento a las 12.873 personas que 
durante 2013 se han convertido en socios de 
nuestra Fundación ya que, sin sus aportaciones, 
el desarrollo y la mejora continua de nuestros 
programas no podría llevarse a cabo.

Gracias por ser una persona solidaria hasta la 
médula.

Afectuosamente,

Josep Carreras
Presidente
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Reportaje…
Repasamos lo logrado en 
2013:Memoria anual de 
actividades.

2

No te pierdas la 
Memoria de Actividades 

2013 completa en 
nuestra página web:

www.fcarreras.org/
memoria2013

Personas han donado médula ósea o sangre periférica en España, 
43 para pacientes españoles y 20 para pacientes extranjeros.

Unidades de sangre de cordón umbilical españolas han sido 
empleadas: 77 unidades se han destinado a pacientes españoles y 
243 han sido enviadas a pacientes de otros países.

Aplicación
de los recursos 

2013 
(Datos a 31 de

diciembre de 2013) 

19,29%

Sensibilización

18,64%

Investigación
científica

10,25%

Administración

1,35%

Pisos

50,47%

REDMO (Registro 
de Donantes de 
Médula Ósea)

Desde los inicios de REDMO (Registro de Do-
nantes de Médula Ósea) hasta el 31 de diciem-
bre de 2013, alrededor de 6.000 pacientes, 
españoles y extranjeros, se han sometido a un 
trasplante de médula ósea, sangre periférica o 

sangre de cordón umbilical de un donante no 
emparentado gracias a las búsquedas y coordi-
nación del registro que gestiona la Fundación 
Josep Carreras.

132.335
25.828
58.848

63
320

Número total de donantes de médula ósea.

Nuevos donantes adheridos a REDMO en el 2013.

Número total de unidades de cordón umbilical almacenadas en 
España.

Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO)
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Atención al paciente
Origen de los pacientes que han sido acogidos en nuestros pisos desde 1994 hasta 2013.

Apoyo social

Socios:
• 12.873 nuevos socios
• 339 socios han aumentado sus aportaciones anuales
• 47.164 socios en total

Donantes puntuales:
• 851 donantes puntuales

Consultas al doctor:
• 1.714 consultas médicas atendidas

Actos benéficos:
• 53 actos benéficos que han aportado 47.755,32€

Herencias y legados: 
• más de 900.000 €

Web y redes sociales:
• Más de 800.000 visitas a la web
• Más de 69.000 fans en Facebook
• Más de 4.000 seguidores en Twitter

* 
Además también hemos atendido 
a familias de Andorra, Argentina, 
Marruecos, México, Paraguay, 
Perú, Rumanía y Rusia.
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Menorca

Mallorca

Barcelona
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Lleida
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Murcia

Málaga
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Asturias
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Badajoz

Cádiz

Zaragoza

Huesca
Teruel

Navarra
Guipúzcoa

Burgos

Tenerife

Las Palmas de 
Gran Canaria

Vizcaya
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Actividades…
Semana contra la Leucemia 2014.

El próximo 28 de junio, con motivo de la Sema-
na contra la Leucemia, queremos salir a la calle 
para repartir esperanza y lanzar un mensaje de 
solidaridad a la sociedad.

Si eres paciente o ex-paciente de leucemia, lin-
foma u otra enfermedad hematológica malig-
na y quieres colaborar en esta acción solidaria, 

¡no lo dudes! Envíanos un correo electrónico a  
comunicacio@fcarreras.es o llámanos al 93 414 
55 66 y pregunta por Alexandra Carpentier o 
Brenda Roqué.

Por email o teléfono te explicaremos exacta-
mente en qué consiste la acción de este año.
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La leucemia no es una única enfermedad. Aun-
que se está avanzando y hay varias leucemias 
curables en un alto número de casos, otras si-
guen siendo muy difíciles de curar y continúan 
causando mucho sufrimiento a los pacientes y 
a sus familias. 

La leucemia aguda es el cáncer más frecuente 
en los niños. Dentro de los subtipos de leuce-
mias los científicos han descrito asociaciones 
específicas de alteraciones cromosómicas que 
se utilizan como factor pronóstico y para estra-
tificar los grupos de riesgo, aspecto importante 
para definir alternativas de tratamiento. En el 
caso de la leucemia linfoblástica aguda existe 
un tipo muy poco frecuente que se diagnostica 
especialmente en lactantes y siempre tiene un 
diagnóstico fatal. Se trata de la Leucemia linfo-
blástica aguda pro B del lactante con translo-
cación t(4;11) (MLL-AF4+).

Este es el tipo de leucemia en el cual está cen-
trando sus investigaciones el Dr. Pablo Menén-
dez, director científico del Campus Clínic-UB 
del Instituto de Investigación contra la Leu-
cemia Josep Carreras (IJC). En general, los 
científicos necesitan generar un “modelo de 
laboratorio” que reproduzca la enfermedad, 
bien sea un modelo animal o un modelo celular 
para estudiar cómo y por qué se desarrolla la 
enfermedad; es decir, entender los mecanismos 
celulares y moleculares que subyacen la enfer-
medad. Comprender el origen y evolución de 
la enfermedad precede el descubrimiento de 
posibles nuevos tratamientos. 

No obstante, no existe tal modelo para este tipo 
de leucemia. Por ello, el equipo del Dr. Menén-
dez utiliza “células madre” -pueden convertirse 
en cualquier tipo de célula en el cuerpo- para 
generar modelos que reproduzcan esta leuce-
mia. La idea es crear un modelo de la enferme-
dad que será de mucha importancia para co-
nocer el impacto de la alteración MLL-AF4 en 
el origen y desarrollo de la enfermedad. Este 
trabajo es esencial para poder avanzar y com-
prender las causas y encontrar tratamientos 
para esta enfermedad desgarradora.

Por ello, hemos querido que el Dr. Menéndez nos 
explique un poco más sobre sus investigaciones.

Esta investigación se centra en un tipo 
de leucemia muy concreto y, además, de 
muy mal pronóstico. ¿Puedes explicar-
nos a quien afecta y por qué es un tipo 
de la enfermedad que es difícil de curar?
Afecta a todas las edades pero es especialmen-
te común entre niños menores de 12 meses. Es 
difícil de curar porque aún no entendemos gran 
cosa y quedan muchas preguntas sin respuesta. 
Por ejemplo, no sabemos en qué célula se ori-
gina la alteración MLL-AF4, en qué célula es 

Investigación científica…
“El origen de este tipo de leucemia es prenatal. 
Vamos a crear un modelo de la enfermedad 
para conocer el impacto de la alteración 
genética en su origen y desarrollo”.

Dr. Pablo Menéndez.
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oncogénica MLL-AF4, por qué la latencia es tan 
corta, que mutaciones adicionales cooperan con 
MLL-AF4 (el genoma de estos bebés es sorpren-
dentemente estable), por qué un porcentaje alto 
son resistentes a los glucocorticoides, cosa que 
no ocurre con otras leucemias agudas de niños, 
etc. En el fondo, todas estas lagunas se deben 
en gran medida a que los investigadores, tras 
15 años trabajando en ello, aún no hemos sido 
capaces de reproducir esta leucemia en el labo-
ratorio. Los modelos animales o celulares gene-
rados no “reproducen” la enfermedad.

Mucha gente se preguntará ¿por qué un 
bebé tan pequeño puede desarrollar un 
cáncer? ¿Sabemos qué ocurre en los ge-
nes de un bebé que desarrolla este tipo 
de leucemia?
Importantes estudios del Prof. Mel Greaves 
mostraron que el origen de este tipo de leuce-
mia es prenatal dado que la alteración “inicia-
dora” MLL-AF4 aparece durante el desarrollo 
del embrión/feto, es decir, en útero durante el 
embarazo. Esto se ha demostrado en estudios 
con gemelos monocigóticos que desarrollan la 
misma leucemia con la misma mutación a nivel 
del ADN. No sabemos si la mutación aparece 
en una célula que ambos gemelos han com-
partido en fases muy tempranas del desarrollo 
embrionario o en una célula de un gemelo que 
migra e invade al otro gemelo por circulación, 
la llamada metástasis trasplacentaria. Sí que co-
nocemos que existen una seria de exposiciones 
genotóxicas de la madre que inducen la ruptura 
del gen MLL en el feto/embrión. Lo que no te-
nemos tan claro es si son necesarias mutacio-
nes secundarias para desarrollar esta leucemia 
o MLL-AF4 es suficiente.

Es un tipo de leucemia muy poco frecuen-
te. ¿Cuántos casos se dan? ¿Por qué ha es-
cogido investigar sobre esta enfermedad?
Gracias a Dios es poco frecuente. Es España no 
creo que haya más de 6-8 diagnósticos al año. 
He decidido trabajar en ella porque es el ejem-
plo más claro del binomio desarrollo - cáncer 
pediátrico. En los casos de cáncer en niños no 
podemos obviar que “algo ha ido mal” durante 
el desarrollo embrionario-fetal, es decir, du-
rante el periodo de gestación. Yo no defino esta 
leucemia como un cáncer sino como una “enfer-
medad del desarrollo”. Todos los procesos celu-
lares, moleculares, genéticos, epigenéticos, etc 
están fantásticamente regulados como un reloj 

Cristina Prieto, Alejandra Sanjuan y Clara Bueno, miembros 
del equipo de esta investigación.

suizo durante los nueve meses de gestación: 
desde la fecundación hasta el nacimiento. Es fá-
cil entender que una pérdida de esta regulación 
implique enfermedad. La tasa de proliferación 
y la diferenciación celular (las dos propiedades 
que se alteran conjuntamente en cáncer) son 
mucho más activas y decisivas en la formación 
de un bebé desde un cigoto que, a posteriori, 
en la formación de un individuo adulto a partir 
del bebé. Por eso en cada fase del desarrollo del 
individuo tenemos cánceres asociados a tejidos 
concretos y a ventanas de edad, afectando a te-
jidos muy activos en cada momento.

¿Qué aporta el Instituto de Investiga-
ción Josep Carreras en el panorama 
actual de la investigación en el campo 
de las enfermedades hematológicas ma-
lignas?
Una apuesta solidaria y generosa, especial-
mente en los tiempos que corren, por la inves-
tigación básica y traslacional en el campo de la 
hemato-oncología. La investigación es lenta y 
muchas veces frustrante por no encontrar res-
puestas a nuestras preguntas. Los esfuerzos in-
vertidos dan fruto en muchas ocasiones a largo 
plazo. Esta es la visión que debemos tener cuan-
do abordamos cualquier enfermedad.

¿Qué otros proyectos está su equipo lle-
vando a cabo?
Estamos trabajando también en hematopoyesis 
fisiológica, es decir, conocer cómo se forma la 
sangre normal y el papel de diferentes genes en 
distintos estadios de la formación sanguínea. 
Esto entendemos que es clave para conocer la 
normalidad de un tejido y en base a la norma-
lidad entender los procesos patológicos a un 
nivel molecular.
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Daoiz va a cumplir 6 años y cuando era 
sólo un bebé le diagnosticaron leucemia 
linfoblástica aguda pro B. Sus padres, 
Oliver y Sonia, quieren compartir este 
mensaje:

“A Daoiz le diagnosticaron leucemia siendo 
un bebé de apenas nueve meses, y al poco de 
iniciar su tratamiento nos enteramos del tipo 
de enfermedad y del pronóstico que tenía. 
Si recibir la noticia de su enfermedad fue 
terrible, enterarnos de su mal pronóstico fue 
aún peor. Su primer tratamiento fue duro 
y complicado, primero porque no teníamos 
mucha información, y segundo porque a la 
vez teníamos que superar el shock inicial 
para poder intentar estar a la altura de 
las circunstancias y aferrarnos a las pocas 
oportunidades que teníamos. En nuestro 
afán por intentar comprender la enfermedad 
y por qué es tan difícil y complicada, 
bombardeábamos continuamente al equipo 
médico del Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús con cientos de preguntas, e 
incluso llegamos a contactar con el Dr. 
Pablo Menéndez. Todos ellos nos atendían 
siempre con total sinceridad y la mayor de 
las atenciones, explicándonos cuantas dudas 
teníamos y con el mayor de los detalles.

Después de dos trasplantes, el primero 
autólogo de médula ósea y el segundo de una 
unidad sangre de cordón umbilical (localizada 
por REDMO, el registro de donantes de médula 
gestionado por la Fundación Josep Carreras) el 
próximo mes de abril Daoiz cumplirá seis años. 
Ni su madre ni yo tenemos dudas de que, 
lo conseguido hasta el momento, ha sido 
gracias al esfuerzo del equipo médico 
que ha estado a su lado durante todos 
estos años y de doctores como Pablo 
que dedican todo su tiempo y esfuerzo a 
investigar el origen de las enfermedades 
y buscar el mejor de los tratamientos 
posibles. En nuestro caso, una de las leucemias 
más complicadas y de peor pronóstico que 
pueden afectar a personas tan indefensas 
como son los bebés. Y si sus esfuerzos van de 
la mano de una Fundación como la de Josep 
Carreras, estamos convencidos de que muy 
pronto darán sus frutos y todos los que, de una 
manera u otra convivimos con esta enfermedad, 
habremos conseguido otra victoria que nos 
ayude a ganar la guerra en la que luchamos 
día a día. Deseamos que los siguientes papás 
que tengan que recibir noticias como la que en su 
momento recibimos nosotros, dispongan de más 
información y de mejores tratamientos, para 
que puedan afrontarlo con mayor esperanza”.

Esta investigación, liderada por el Dr. Menéndez, cuenta con el apoyo de la Asociación Española 
contra el Cáncer y el Instituto de Salud Carlos III/FIS que han aportado 150.000 y 200.000 eu-
ros respectivamente. Además, la Fundación Sandra Ibarra ha otorgado a este proyecto la I beca 
Karactermania dotada con 12.500€. ¡Gracias! ¡Gracias!

Daoiz, junto a su mamá, Sonia, y sus hermanas pequeñas, Carmen y Maitane.



Las Dras. Blanca Xicoy y Christelle Ferrà, he-
matólogas e investigadoras del Campus ICO-
Germans Trias i Pujol del Instituto de Inves-
tigación contra la Leucemia Josep Carreras 
han iniciado un nuevo proyecto centrado en las 
complicaciones respiratorias que sufren mu-
chos pacientes enfermos de leucemia y otras 
hemopatías malignas.
Debido a los agresivos tratamientos, muchos 
pacientes tienen un alto riesgo de infecciones, 
siendo éstas la principal causa de mortalidad. 
Las complicaciones respiratorias aparecen en 
más de la mitad de los enfermos. Por ello, es-
tán investigando cómo mejorar el diagnóstico 
y tratamiento de las infecciones broncopul-
monares.

Este proyecto puede materializarse gracias a la 
solidaridad de muchas personas ya que el pa-
sado mes de junio, con motivo de la Semana 
Contra la Leucemia 2013 conseguimos recau-
dar más de 50.000€ mediante SMS (NOLEU-
CEMIA al 28027).
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Dra. Ferrà (derecha) y Dra. Xicoy (izquierda).

Noticias

El pasado 28 de enero, el Presidente de la Fun-
dación, Josep Carreras, recogió de manos del 
Presidente de la Generalitat de Catalunya, Sr. 
Artur Mas, el Premio de Mecenazgo científico 
2013 a la Fundación Josep Carreras contra la 
Leucemia por su tarea continuada de investi-
gación científica, apoyo social a los pacientes y 
sus familiares y por la sensibilización sobre la 
enfermedad y la promoción de la donación de 
medula ósea.

Estos premios de investigación fomentan el re-
conocimiento social de la ciencia y la actividad 
de los investigadores, mecenas, empresarios y 
comunicadores y los otorga cada año el Gobier-
no de la Generalitat de Catalunya y la Fundación 
Catalana para la Investigación y la Innovación. 
Durante el acto de entrega de los premios, Josep 
Carreras comentó: “El apoyo a la investigación 
ha sido uno de los objetivos fundamentales de 
nuestra entidad. El Profesor Edward Donall 
Thomas, Premio Nobel el año 1990 por su ta-
rea como impulsor del trasplante de medula 
ósea, mi muy estimado Profesor Ciril Rozman 
y todos los científicos que nos han acompaña-
do y orientado en estos 25 años han planteado 
siempre hitos cada vez más ambiciosos para 
aportar recursos allá donde podían ser de 
más ayuda. No hemos hecho más que seguir 
su consejo. Con el apoyo de nuestros socios, de 
las empresas y en estrechada colaboración con 
la Generalitat de Catalunya estamos en pleno 
proceso de desarrollo del Instituto de Investi-
gación contra la Leucemia Josep Carreras. Es 
un proyecto que ya se está materializando.”

El Gobierno catalán y la Fundación Catalana para la Investigación y la Inno-
vación otorgan el premio de Mecenazgo científico 2013 a la Fundación Josep 
Carreras contra la Leucemia por el impulso a la investigación científica.

Se inicia una nueva línea de investigación centrada en las infecciones 
broncopulmonares en pacientes afectados de enfermedades malignas 
de la sangre.



“Soy Pili, madre de Aina, de doce años. Cuan-
do tenía seis empezó a encontrarse mal. Todo 
daba a entender que era una gripe. Aina siem-
pre había sido una niña sana y creo que, ni 
en mi peor pesadilla, habría pensado en lo que 
me iban a decir unos días más tarde: leucemia 
linfoblástica aguda.

Ingresamos en el hospital aquel mismo día 
para iniciar el tratamiento. Entre ingresos y 
salidas del hospital pasamos seis meses en los 
que todo fue sobre la marcha. En septiembre 
Aina volvió al cole y se encontraba muy bien. 
Tengo que decir que siempre llevó muy bien el 
tratamiento, hizo mucho amigos y, como era 
pequeña, no resultaba difícil ocultarle cuando 
algún paciente ya no estaba. En el mes de abril 
pedimos permiso a los médicos y nos fuimos 
a Eurodisney donde disfrutamos muchísimo. 
Poco a poco llegó febrero del año siguiente y 
con él la última punción y el resultado tan an-
siado: Aina estaba curada. 

Al cabo de un tiempo, cuando menos lo es-
perábamos, en una revisión nos encontramos 
con una sorpresa que nos cayó como un jarro 
de agua fría (fría no, lo siguiente): recaída. 
Nuestra aventura volvía a empezar esta vez 
aún más dura. El tratamiento era mucho 
más fuerte y la única opción de curación 
era el trasplante de médula ósea. Vol-
víamos a la lucha cuando Aina aún no había 
cumplido los nueve años. Ninguno de los tres 

Conozcamos a…
Aina, ex-paciente de leucemia aguda.
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éramos compatibles con ella y la Fundación 
Josep Carreras contra la Leucemia inició la 
búsqueda de donante.

Mientras tanto iban pasando los días, qui-
mio tras quimio, y con muchas más complica-
ciones cada vez. En esta etapa volvimos a cono-
cer a mucha gente en nuestra misma situación, 
o parecida, con la que volvimos a hacer una 
piña. Éramos como una gran familia y, esta vez, 
con el inconveniente de que con esta edad era 
mucho más difícil ocultarle las malas noticias.

En febrero de 2011 nos comunicaban la 
gran noticia: habían encontrado un do-
nante compatible. Ni qué decir tengo que no 
fueron las seis semanas más fáciles de nuestra 
vida pero era la única opción que teníamos. 
En marzo le infundieron las células. Desde en-
tonces han pasado tres años que no han sido 
fáciles ya que Aina ha pasado por tres recha-
zos: uno pulmonar que le ha dejado una bron-
quiolitis crónica, uno cutáneo y uno intestinal. 
Actualmente tiene una necrosis muy severa en 
ambas cabezas del fémur. Estamos esperando 
a ver qué deciden los traumatólogos porque lo 
ideal sería una prótesis de cadera pero aquí 
en España no hacen medidas tan pequeñas y 
están estudiando las posibles soluciones.

A pesar de todo… ¡estamos aquí!, optimis-
tas, y luchando por seguir adelante. Nuestro 
plan es VIVIR Y DISFRUTAR EN LA MEDIDA 
DE LO QUE PODAMOS”.

Pili, madre de Aina. Reus (Tarragona).

Aina, recién iniciado el tratamiento y actualmente, junto a su hermano Dani.



y queremos darles las gracias por su confianza. 
Para más información sobre el Plan y cómo unir-
se contacta con Belén Roldán:
belen.roldan@fcarreras.es / T. 93 414 55 66.

Ralph Lauren: motivación y 
creatividad contra la leucemia.

Queremos dar las gracias a los empleados 
y empleadas de la empresa de moda Ralph 
Lauren España. En el marco de su día de la 
solidaridad, el “Pink Pony Day”, realizaron 
diversas actividades de captación de fondos, 
que decidieron destinar a la lucha contra la 
leucemia a través de la Fundación Josep Ca-
rreras. Organizaron una marcha por el par-
que del Retiro de Madrid, un concurso de 
pasteles, venta de merchandising, un cam-
peonato de tenis virtual con la Wii y una rifa 
con muchos productos. Recaudaron un total 
de 7.774,91 € que han donado íntegramente 
a la lucha contra la leucemia.

HP: Campaña de prevención 
solidaria.

La empresa Hewlett Packard (HP) lanzó entre 
sus empleados en 2013 la campaña The Power 
of Prevention (El poder de la prevención), que 
incluyó la captación de fondos a nivel nacional 
a través de la venta de artículos promocionales, 
destinando todo lo recaudado a la Fundación 
Josep Carreras. Entre todas sus sedes lograron 
recaudar y entregarnos 7.489,96 €. ¡Muchas 
gracias a HP y a todos sus empleados y emplea-
das solidarios hasta la médula!

El Grupo Bon Preu entrega más 
de 50.000€ a la Fundación Josep 
Carreras.

El pasado mes de enero, el presidente del Grupo 
Bon Preu, Josep Font, entregó un donativo de 
50.188 € al presidente de nuestra Fundación, 
Josep Carreras. Este importe es la suma de mi-
les de donativos solidarios que han hecho las 
personas que tienen la tarjeta cliente Bonpreu-
Esclat. Estamos muy agradecidos al Grupo Bon 
Preu y a todos sus clientes por colaborar en la 
investigación de la leucemia y demás hemopa-
tías malignas.

Las empresas felicitaron la 
Navidad más solidaria.

Un año más, Colección Solidaria nos ofreció 
una variada selección de postales de Navidad 
solidarias y personalizables, con una aporta-
ción del 12% de la facturación neta para la 
lucha contra la leucemia. Gracias a todas las 
empresas que decidieron colaborar con nues-
tra Fundación adquiriendo estas postales, re-
caudamos un total de 5.051,24 €.

Empresas socias de la curación 
de la leucemia.

Hemos empezado el 2014 con dos nuevas al-
tas en nuestro Plan de Empresas Socias. Alu-
minios Cortizo y Lunamóvil se han unido 
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¿Todavía no has podido ver el 
documental ‘La Fleur. Josep 
Carreras y la lucha contra la 
leucemia’?.

Pues es bien fácil y estamos seguros de que te 
encantará. Busca un momento, pon el ordena-
dor en marcha, entra en www.noleucemia.org 
... ¡Y DISFRUTA!

¡Ya está disponible la nueva 
obra gráfica solidaria!

La séptima carpeta de la Colección de Obra 
Gráfica Original a beneficio de la Fundación 
Josep Carreras ya está disponible. En esta 
ocasión, se trata de una litografía original de 
la artista Margarita Gil Granero. Como en las 
obras anteriores, la carpeta contiene un texto 
firmado por Josep Carreras y la litografía ha 
sido limitada a un total de 75 ejemplares. En 
nuestra web (www.fcarreras.org/obragrafi-
ca) podrás encontrar la información sobre 
las anteriores obras gráficas solidarias rea-

lizadas por artistas como Josep Mª Riera i 
Aragó, Lluís Lleó o Ramon Pujolboira, entre 
otros. Si estás interesado en adquirir una de 
las litografías o quieres más información, 
puedes dirigirte al equipo del Departamento 
de Socios, Donativos y Actos Benéficos lla-
mando al 93 414 55 66 o enviando un email 
a colabora@fcarreras.es.

Festival solidario de patinaje 
artístico en Bigues i Riells.

Cada año, en el mes de diciembre, el Club de 
Patinaje artístico de Bigues i Riells (Barcelona) 
organiza un festival navideño para recaudar 
fondos una buena causa. En esta ocasión nues-
tra Fundación fue una de las escogidas y el club 
recaudó 400€ para la lucha contra la leucemia. 
¡Muchas gracias!

1.640km en 28 días…
corriendo con el corazón.

Alberto es un deportista de ultra fondo por 
montaña y tiene un reto muy claro: reco-
rrer 1.640km en 28 días. Desde Badalona a 
Santiago de Compostela, cruzará el norte de 
España por montaña y algunos tramos por 
carretera. Su reto es solidario, ya que todo 
lo que recaude irá destinado íntegramente 
a la Fundación Josep Carreras, y ha creado 
una página de recaudación de donativos a 
través de la plataforma Migranodearena.org. 
Su motor en este reto es rendirle homenaje a 
Antonia, su madre, que con tan sólo 29 años 
falleció a causa de la leucemia. “Os animo 
a apoyar mi causa o alguna de las que se 
están desarrollando mediante Migranodea-
rena.org. Sé que es muy difícil elegir sólo 
una causa porque todas son igual de im-
portantes y seguro que todas las personas 
que realizan estos retos ponen su corazón 
y fuerzas en ellos para llevarlos a cabo. Lo 

Historias…
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que realmente importa es la gente que está 
detrás sufriendo algún tipo de enfermedad 
sin haberla elegido. Al fin y al acabo noso-
tros sí que elegimos llevar a cabo estos retos 
porque nos gusta y disfrutamos con lo que 
hacemos y, de alguna manera, poder ayu-
dar siendo solidarios”, explica Alberto. La 
llegada a Santiago de Compostela de Alber-
to está prevista para el sábado 28 de junio. 
Puedes apoyar su reto y seguirle paso a paso 
en su blog: corriendoconelcorazonretosoli-
dario. blogspot.com.es ¡Ánimo Alberto! 

Collar solidario “Células felices y 
sanas”.

Nuestra colaborado-
ra Estel es artesana 
y ha creado un collar 
solidario para re-
caudar fondos para 
nuestra Fundación. 
La madre de Estel 
padeció  leucemia 
y, por ello, se deci-
dió a proponernos 

esta colaboración y a iniciar un reto solidario 
a través de la página Migranodearena.org. 
Como explica Estel, “el colgante, hecho con 
el color corporativo de la Fundación Josep  
Carreras, se llama ‘células felices y sanas’, y 
eso es lo que representa, una médula azul con 
células sanas, sin enfermedad”. El precio del 
collar es de 15 euros y los beneficios de su ven-
ta son destinados a la Fundación Josep Carre-
ras. ¡Estel ya ha conseguido recaudar más de  
600€! Si estás interesad@ en adquirirlo,  
puedes mandar un correo electrónico a Estel a:  
stsolidarios@gmail.com.

Travesía solidaria en Salou.

El pasado 16 de febrero, Vanesa, ex-paciente de 
Linfoma de Hodgkin y colaboradora de la Fun-
dación, organizó una travesía solidaria a nado 
en Salou, Tarragona. ¡La iniciativa fue un éxito! 
Asistieron 23 nadadores y más de 40 personas 
colaboraron con la causa. Recaudaron un to-
tal de 205€ que han donado íntegramente a la 
Fundación. ¡Muchísimas gracias, Vanesa!

¡No te pierdas el libro 
Melocotón en almíbar!

Tenemos el placer de presentarte Melocotón 
en almíbar, el libro de nuestra colaborado-
ra y amiga Yolanda Martínez Santiago, una 
luchadora de 26 años de Madrid y afincada 
en Galicia, a quien en agosto de 2009 le diag-
nosticaron un Linfoma de Hodgkin o “can-
grejito”, como ella dice. Su vida cambió por 
completo. Tras casi año y medio de lucha, 
ganó la batalla y decidió escribir su primer 
libro contando su experiencia. Por cada ven-
ta del libro, Yolanda dona 1€ a la Fundación 
Josep Carreras y ya ha conseguido recaudar 
más de 150€. ¡Anímate a leer este testimonio  
de vida! Puedes adquirir el libro en la web 
www.melocotonenalmibar.com o enviando 
un correo a Yolanda a:

libromelocotonenalmibar@gmail.com.
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Pontevedrada 2014.

Ya está aquí la IV edición de la “Pontevedrada” 
2014 que tendrá lugar el próximo 26 abril a las 
20h. Por segundo año consecutivo, esta marcha 
popular nocturna entre Pontevedra y Santiago 
de Compostela (63km) es solidaria ya que se re-
caudarán fondos a favor de nuestra Fundación y 
la lucha contra la leucemia. Esta iniciativa nació 
ya hace cuatro años con una intención muy clara: 
el fomento de la donación altruista y desintere-
sada de sangre, órganos y tejidos. Las inscripcio-
nes están abiertas hasta el 23 de abril y pueden 
enviando un email a pontevedrada@gmail.com

Moteros contra la leucemia.

Un grupo de motoristas de Reus; en soli-
daridad con uno de sus miembros, Oscar, 
quien lamentablemente no consiguió ganar 
la batalla a la leucemia que padecía; creó un 
calendario solidario cuyos beneficios se han 
destinado íntegramente a la Fundación Josep 
Carreras. Gracias a esta iniciativa, han recau-
dado más de 2.350€. ¡Muchísimas gracias!

Badminton en recuerdo de una 
luchadora.

El Sr. Rafael Lucas, vicepresidente de la Fe-
deración Catalana de Badminton organizó un 
torneo infantil de este deporte a beneficio de 
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la Fundación y en memoria de su esposa, Gua-
dalupe Burgos, que luchó contra la leucemia y, 
desgraciadamente, no pudo superar la batalla. 
Gracias a esta iniciativa se pudieron recaudar 
1.400€. ¡Muchas gracias!

Carmen continúa su cruzada 
particular contra la leucemia… 
¡esta vez con tutú!

Desde 2010, Carmen tiene una finalidad: lu-
char contra la leucemia. Durante los últimos 
meses ha estado entrenando para su sexto 
reto solidario: correr la Maratón de Barce-
lona en menos de 3h 31min... ¡con tutú! ¡Y 
lo ha conseguido! Además, esta vez ha con-
seguido recaudar más de 300€ que donará 
íntegramente a la Fundación Josep Carreras. 
En todos estos años, Carmen ha conseguido 
más de 2.000€ para nuestra causa corriendo 
maratones y carreras populares y recaudan-
do fondos a través de la plataforma Migrano-
dearena.org. ¡Muchas gracias!

¡Anímate a organizar una 
actividad solidaria!

¿Te has planteado recaudar fondos para la 
lucha contra la leucemia pero no sabes ni 
por dónde empezar?  

Si tienes una idea propia y quieres tras-
ladárnosla, puedes ponerte en contacto con  
el equipo de Socios, Donativos y Actos  
benéficos enviando un correo electrónico a 
colabora@fcarreras.es o llamando al 93 414 
55 66.




