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Apreciad@ amig@,

PERSEVERANCIA. Es la palabra que mejor define nuestra labor 
durante el año 2014 en muchas áreas de actividad de nuestra 
Fundación. 

La tenacidad e ilusión con la que nuestro equipo ha trabajado 
desde hace años en el establecimiento y puesta en marcha del 
Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras 
(IJC) ha tenido este año la primera de sus recompensas. La 
inauguración oficial del Campus Clínic-UB en septiembre fue 
un impulso importantísimo y un debut, si me permiten el uso de 
términos artísticos, magnífico, además de un punto de inflexión 
en el desarrollo de nuestro centro de investigación. Los progresos 
realizados durante 2014 en la construcción del nuevo Campus 

ICO-Germans Trias i Pujol también hacen que nos sintamos muy 
satisfechos. Estos adelantos nos acercan cada vez más a culminar 
la creación de los dos primeros campus del IJC que acogerán 
a más de cien investigadores. Esto ocurrirá, previsiblemente, en 
2016 así que, en el año en curso, seguiremos perseverando para 
alcanzar dicha meta.

Respecto a otros campos de actividad, también quisiera destacar 
las cifras alcanzadas este año desde el Registro de Donantes de 
Médula Ósea (REDMO). El trabajo de todo el equipo ha permitido 
que 452 pacientes españoles hayan tenido este año 2014 una 
segunda oportunidad mediante un trasplante de médula ósea 
de un donante no emparentado. A lo largo de estos años (1991-
2014) ha valorado 15.451 donantes voluntarios y unidades de sangre 
de cordón umbilical españolas permitiendo que 6.758 enfermos 

“La perseverancia es la virtud por la cual 
 todas las otras virtudes dan su fruto”
   Arturo Graf (1848-1913) Escritor y poeta italiano.
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de todo el mundo pudieran llegar a someterse a un trasplante de 
progenitores hematopoyéticos. Además, me complace muchísimo 
que durante este período el número de donantes de médula ósea 
inscritos en España haya aumentado de forma muy considerable. 
Cada una de estas personas representa, sencillamente, más 
posibilidades para todos los pacientes de leucemia en el mundo.

Finalmente, quisiera referirme a otro equipo para mí fundamental. 
Se trata de esas personas IMPARABLES contra la leucemia: 
nuestros colaboradores. Con una aportación solidaria permiten 
que todos estos proyectos sigan su desarrollo y avancen. Sólo 
gracias a ellos podemos perseverar, no parar hasta que algún día 
todos los tipos de leucemia tengan una curación definitiva y no 
impliquen efectos secundarios devastadores en los pacientes.

Gracias por permitirnos seguir adelante. 

HASTA QUE LA CUREMOS, NO PARAREMOS.

Afectuosamente, 

Josep Carreras
Presidente
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     IMPARABLES 
   CONTRA LA      
        LEUCEMIA

La Fundación ha invertido desde su 
creación más de 150 millones de euros 
en proyectos de investigación. En 2010 
puso en marcha en Barcelona el Instituto 
de Investigación contra la Leucemia Josep 
Carreras, uno de los pocos centros del 
mundo exclusivamente dedicado a la leu-
cemia y las demás hemopatías malignas.

Se trata de un centro de investigación 
público en colaboración con la Generalitat 
de Catalunya y con la Universidad de 
Barcelona (UB), la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB) y los centros hospita-
larios de la red asistencial pública. 

Hasta que la 
curemos, 
NO PARAREMOS.

La Fundación ofrece un servicio gratuito 
de asesoramiento médico (2.119 peti-
ciones recibidas durante 2014) así como 
alojamiento para pacientes con recursos 
económicos limitados que tienen que 
trasladarse lejos de su domicilio para 
recibir un tratamiento prolongado. 

Todo nuestro esfuerzo persigue un 
único objetivo: que la leucemia sea, algún 
día, una enfermedad curable en todos los 
casos. A pesar de los avances logrados 
en los últimos años, aún perdemos a dos 
de cada diez niños y a la mitad de los 
pacientes adultos. Hasta que la curemos 
definitivamente, NO PARAREMOS.

Seguiremos 
IMPARABLES
intentando mejorar 
la calidad de vida 
de los pacientes.

Hasta encontrar 
un donante 
compatible para 
todos los 
pacientes, 
NO PARAREMOS.
Para que ningún paciente se quede sin una 
oportunidad de curación por no disponer de 
donante de médula ósea compatible, en el 
año 1991 la Fundación creó en España el 
REDMO (Registro de Donantes de Médula 
Ósea). Gracias a esta iniciativa, los pacientes 
españoles pueden acceder a los más de 
25 millones de donantes de médula ósea 
y unidades de cordón umbilical disponibles 
en todo el mundo. 

Desde 1991, el Registro de Donantes 
de Médula Ósea (REDMO) de la Fundación 
Josep Carreras ha valorado 15.451 donantes 
voluntarios y unidades de sangre de cordón 
umbilical españolas permitiendo que 6.758 
enfermos de todo el mundo pudieras llegar 
a someterse a un trasplante de progenitores 
hematopoyéticos.

Cada año miles de personas en el mundo enferman de leucemia. La Fundación Josep 
Carreras contra la Leucemia nació en el año 1988 con la intención de encontrar una cu-
ración definitiva para esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Una 
vez restablecido de su enfermedad, Josep Carreras creó la Fundación para agradecer la 
ayuda de la ciencia así como las múltiples muestras de afecto recibidas. La Fundación 
concentra sus esfuerzos en las siguientes áreas básicas:

SOBRE NOSOTROSFundación Josep Carreras / 
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES Independencia: somos una fundación in-
dependiente, gobernada exclusivamente por 
personas independientes, procedentes de 
los ámbitos científicos, profesionales y em-
presariales, sin ningún tipo de servidumbre 
política ni institucional.

Rigor y transparencia: en la medida 
que pedimos ayuda a la sociedad para 
poder seguir avanzando en nuestra misión, 
nuestro deber es dar respuesta clara y de-
tallada del destino de la solidaridad que se 
nos confía, trabajando en todo momento 
con profesionalidad.

• Cada año nos sometemos a una auditoría 
externa por parte de la firma Auditing. Si 
usted quiere recibir on line la última Cuenta 
de Resultados de la Fundación, solicítenosla 
mediante el email info@fcarreras.es

• La Fundación Josep Carreras aplica la 
ley 10/2010 disponiendo de un Manual 
donde se describen los procedimientos y 
medidas de control establecidas para la 
Prevención del Blanqueo de Capitales y 
la Financiación del Terrorismo.

Protección de la reputación del nombre 
de Josep Carreras: la Fundación se 
beneficia de la reputación y nombre de 
Josep Carreras por lo que tenemos la 
responsabilidad de hacer un buen uso de su 
nombre en el desarrollo de nuestra actividad.

Compromiso: somos una fundación 
comprometida con la misión que desde 
siempre ha perseguido Josep Carreras al 
fundarla y por la que a día de hoy continúa 
trabajando activamente.

Apuesta por la investigación científica: 
de la mano del sector público, concentra-
mos nuestros esfuerzos en hacer que la 
investigación científica avance más rápido 
de lo que permiten los recursos públicos 
realizando proyectos en este campo.

Facilitar respuestas personalizadas 
y cálidas a las consultas recibidas: 
todos estamos juntos en esta voluntad 
para erradicar la enfermedad por lo 
que el trato humano es esencial para 
ayudarnos entre nosotros y para dar apoyo 
a aquellas personas que están sufriendo la 
enfermedad o bien les surgen dudas acerca 
de sus características definitorias. 

Conseguir que la leucemia sea, algún 
día, una enfermedad 100% curable, 
para todos y en todos los casos.

Trabajar para aumentar constantemente 
nuestra base social, priorizar los esfuerzos 
en investigación científica y consolidar las 
líneas actuales de trabajo.

SOBRE NOSOTROS / Misión, visión y valores
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CAMBIO DE 
IDENTIDAD 
CORPORATIVA
Tras más de veinticinco años de intenso trabajo contra la leu-
cemia, durante 2014 hemos querido replantearnos nuestra 
manera de presentarnos a la sociedad. Creemos que lo que 
mejor nos representa públicamente es el hecho de intentar 
constantemente ser un motor de cambio en la lucha 
contra la leucemia. Por ello este año hemos presentado 
públicamente nuestra nueva imagen gráfica y nuestro lema.

REDMO

FJC

Con el uso de estos tres círculos, la Fundación se muestra 
como el núcleo de una célula que se diferencia en diferentes 
programas. Es el ADN formado por los valores y actitudes 
que forman parte de cada uno de los pilares que sustentan 
la actividad fundacional.

Estas partes que conforman la célula podrían visualizarse 
como el Instituto de Investigación contra la Leucemia 
Josep Carreras, el Registro de Donantes de Médula 
Ósea (REDMO) y los programas sociales como los pisos 
de acogida o las consultas médicas. Nuestro nuevo logo es la 
suma de las partes. Se precisa de su cohesión, de su interre-
lación y de su armonía para que juntas formen la Fundación.

Asimismo nuestro lema nos lo recuerda, incansable: “Hasta 
que la curemos, no pararemos”. Dicha frase concentra una 
vez más esa fuerza que nos mueve, esa tenacidad por 
conseguir nuestro objetivo.

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

PROGRAMAS
SOCIALES

Hasta que la curemos
NO PARAREMOS

Fins que la curem
NO PARAREM

Our fight will endure
UNTIL THERE'S A CURE

SOBRE NOSOTROSNueva identidad corporativa / 
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ÓRGANOS DE 
GOBIERNO

PATRONATO EJECUTIVO

El Patronato es el órgano 
gestor de la Fundación y su 

función es el cumplimiento del 
objeto fundacional además 

de garantizar la correcta 
administración de los bienes 

que componen la Fundación.

Presidente
Excmo Sr. Josep Carreras*

Vicepresidente
Prof. Evarist Feliu*

Secretario 
Sr. Calixto Mut

Tesorero 
Sr. Albert Carreras*

PATRONATO DE HONOR GERENCIA Y DIRECCIÓN

Prof. Ciril Rozman, 
Vicepresidente de Honor y 

patrono co-fundador.

1. Dr. Enric Carreras,
Director del Registro de 

Donantes de Médula Ósea

2. Sr. Antoni Garcia Prat,
Gerente

VOCALES DEL PATRONATO

1. Prof. Rafael Jiménez de Parga  

2. Sr. Ramiro Giménez*
3. Sr. Albert Carreras Pérez*

4. Sr. Marcel Pascual*
5. Sr. Lluís Bassat 

6. Dr. C. Dean Buckner 

7. Sr. Arcadi Calzada

8. Dr. Rainer Storb

9. Dr. Joan Uriach

10. Sr. Joaquim Folch-Rusiñol

11. Dr. Álvaro Urbano*
12. Prof. Jordi Sierra* 

(*) Miembros de la 

Comisión Delegada.

1
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SOBRE NOSOTROS / Órganos de Gobierno
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REDMO

DEPARTAMENTO
DONANTES

SOCIOS
DONATIVOS

HERENCIAS Y
LEGADOS

Albertina Grau

DEPARTAMENTO

PACIENTES

ADMIN.

SOCIOS Y
DONATIVOS

Anna Grau

DEPARTAMENTO

SCU*
ALIANZAS
CORPORATIVAS

Belén Roldán

CONTABILIDAD

SECRETARÍA
GENERAL

Anna Boix

Informática 
y sistemas

Mario Gran 

PISOS DE
ACOGIDA
Esther Soto

ATENCIÓN 
AL PÚBLICO

Maite Santiago 

GESTIÓN Y
CALIDAD

Anna Giner

COORDINACIÓN
REDMO

Núria Marieges

COORDINACIÓN
TÉCNICA REDMO

Cristina Fusté

MARKETING

COMUNICACIÓN 
Y E-MARKETING
Alexandra Carpentier 

de Changy

Marta Fernández

Cristina Bueno

Núria Giménez

Cecilia Montesinos

Mariam Pérez

Ana Pertusa

Ana Montesinos

Clara Rosés

Mavi Díaz

Montse Rebagliato

Mavi Díaz

Carolina Salillas

Raissa Dardet

*Sangre de Cordón Umbilical.

EQUIPO NACIONAL

DIRECCIÓN
CIENTÍFICA

Prof. Evarist Feliu

DIRECCIÓN
REDMO

Dr. Enric Carreras

GERENCIA
Sr. Antoni Garcia Prat
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US Friends of the José Carreras International Leukaemia 
Foundation / 

La Fundación Josep Carreras en Estados Unidos financia una cáte-
dra de investigación clínica en el Fred Hutchinson Cancer Research 
Center. Esta cátedra recibe el nombre de Josep Carreras/E. Donnall 
Thomas y está dotada con más de 1.000.000 de dólares. La plaza 
se oferta entre los miembros de la división de investigación clínica 
del centro americano para que dediquen el 75% de su tiempo en 
investigación. Desde 2009, el beneficiario de esta cátedra ha sido 
el Dr. Hans-Peter Kiem, quien ha hecho importantes avances en 
terapia celular. En 2014 ha tomado su relevo el Dr. Bruce Clurman, 
quien desarrolla su investigación sobre los mecanismos celulares que 
producen las células cancerosas.

Fondation José Carreras pour la lutte contre la leucémie, 
Genève /

La Fundación Josep Carreras en Suiza mantiene el programa de tipaje 
por alta resolución de las unidades de cordón que recoge el registro 
suizo y que quedan a disposición de cualquier paciente del mundo.

Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung e.V. /

Gracias a los más de 150 millones de euros recaudados a lo largo de 
las 20 ediciones de la Gala televisiva contra la leucemia, la Fundación 
Josep Carreras en Alemania ha financiado más de 950 proyectos, 
de los cuales 500 corresponden a becas y ayudas de investigación, 
60 a creación y ampliación de equipamientos asistenciales y de in-
vestigación y más de 350 a temas sociales y ayudas a asociaciones 
de pacientes y familiares.

PRESENCIA 
INTERNACIONAL

US Friends of the 
José Carreras International 
Leukaemia Foundation 
Fred Hutchinson Cancer
Research Center.

1100 Fairview Ave. N., D5-100
PO Box 19024
Seattle, WA 98109-1024
Estados Unidos

Contacta

Teléfono: (+1) 206 667 7108
Fax: (+1) 206 667 6498

Fundación Josep Carreras 
contra la Leucemia.

Muntaner 383, 2º
08021 Barcelona

España

Contacta

Teléfono: (+34) 93 414 55 66
Fax: (+34) 93 201 05 88

www.fcarreras.org

Deutsche José Carreras 
Leukämie Stiftung e.V.

Elisabethstraße 23
80796 Munich
Alemania

Contacta

Teléfono: (+49) 89 272 9040
Fax: (+49) 89 272 90444
www.carreras-stiftung.de

Fondation José 
Carreras pour la 

lutte contre la 
leucémie, Genève.

1 Case Postale 85
CH-1217 Meyrin 2

Suiza

SOBRE NOSOTROSPresencia Internacional / 
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ORIGEN 
DE LOS 

RECURSOS 
DURANTE EL 

EJERCICIO 
2014

625.527,46 €
Ingresos financieros. 

1.420.478,05 €
Donaciones y otros ingresos.

5.487.928,11 €
Donaciones socios.

11.237.766,31 €
Ingresos para la búsqueda de progenitores 
hematopoyéticos (médula ósea, sangre periférica y/o sangre 
de cordón umbilical) para pacientes españoles.

26.065.162,70  €

3.268.207,34 €
Cargo a reservas para la construcción y equipamiento del 
Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

4.025.255,43 €
Ingresos para la búsqueda de progenitores 
hematopoyéticos (médula ósea, sangre periférica y/o sangre 
de cordón umbilical) para pacientes extranjeros.

/ Información económica
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DESTINO 
DE LOS 

RECURSOS 
DURANTE EL 

EJERCICIO 
2014 

2.102.668,77 €
Administración y Captación de fondos.

2.335.021,70 €
Abono a reservas para la construcción y equipamiento 
del Instituto de Investigación contra la Leucemia 
Josep Carreras.

2.308.633,78 €
Gastos estructura REDMO.

3.649.085,47 €
Gastos para la búsqueda de progenitores 
hematopoyéticos (médula ósea, sangre periférica y/o 
sangre de cordón umbilical) para pacientes extranjeros.

26.065.162,70  €

1.459.786,23 €
Sensibilización.

10.280.331,86 €
Gastos para la búsqueda de progenitores 
hematopoyéticos (médula ósea, sangre periférica y/o 
sangre de cordón umbilical) para pacientes españoles.

3.909.634,89 €
Apoyo a la investigación científica. Dotaciones al 
Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep 
Carreras y otros programas docentes y sociales.

Información económica / 
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LÍNEAS DE 
TRABAJO



13LÍNEAS DE TRABAJOLíneas de trabajo / 

INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

El Instituto de 

Investigación contra 

la Leucemia Josep Carreras.

(IJC)

PISOS DE 
ACOGIDA

ATENCIÓN AL
PACIENTE

REGISTRO 
DONANTES DE 
MÉDULA 
ÓSEA
(REDMO)

LAS 
DIFERENTES 
LÍNEAS DE
TRABAJO
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DÍAS DE MEDIA 
DE TIEMPO DE 
BÚSQUEDA DE 
DONANTE.

2014
829.611¤

390.597,69¤32.929
nuevos donantes de m

édula ósea. 

DE LABORATORIOS NUEVOS EN EL CAMPUS CLÍNIC-UB

TRASPLANTES DE DONANTE NO EMPARENTADO 
LOCALIZADO POR REDMO REALIZADOS. 

pacientes acogidos en nuestros pisos

PISOS DE 
ACOGIDA 
PARA 
PACIENTES

/ 5.376.704,83¤
PARA NUEVAS LÍNEAS CIENTÍFICAS 

EN COLABORACIÓN CON 
INVESTIGADORES ALEMANES.

en cifras*

28
EN HERENCIAS Y LEGADOS

10
6 
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250 m²

DESTINADOS A CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

2.119
peticiones de orientación médica

pacientes para los que se ha localizado al menos un donante de médula ósea compatible.

RECAUDADOS
MEDIANTE

LÍNEAS DE TRABAJO / Cifras
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Prof. Evarist Feliu Frasnedo 
Vicepresidente y Director Científico de la Fundación Josep Carreras.

Presidente de la Comisión Delegada del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

Apreciad@ amig@,

El 2014 ha sido un año de asentamiento 
del Instituto de Investigación contra la 
Leucemia Josep Carreras (IJC). El día 5 
de septiembre se inauguró el Campus 
Clínic-UB y, en cuanto al Campus ICO-
Germans Trias i Pujol, en diciembre se 
finalizó la construcción de la fase 0 del 
edificio y se ha iniciado la construcción 
de la fase 1. 

El Instituto ha ido creciendo en recursos 
humanos. Actualmente, hay 41 personas 
en el equipo, 23 en el Campus Clínic-UB, 
14 en el Campus ICO-Germans Trias i 
Pujol y 4 en el Campus Sant Pau. A ellas 
hay que añadir el personal de los tres 
Servicios de Hematología, adscrito o en 
vías de adscripción al IJC, cuyo número 
total asciende a más de 70 facultativos. 
Por otra parte, a través del proceso de inte-
gración del Instituto de Medicina Predictiva 
y Personalizada del Cáncer al Instituto 
Germans Trias i Pujol y al Instituto Josep 
Carreras por la vía del proyecto SUMA, 
se incorporarán al Campus ICO-Germans 
Trias i Pujol del Instituto cuatro grupos 
de investigación liderados por los Dres. 
Marcus Buschbeck, Mayka Sánchez, Tania 
Vavouri y Fumiichiro Yamamoto, lo que 
representará la llegada al IJC de 19 inves-
tigadores más.

La Fundación Josep Carreras ha continuado 
haciendo aportaciones para la inversión en 
equipamientos como, por ejemplo, un irradia-
dor para experimentación animal (el Fluidigm), 
destinado al estudio de los genes de forma 
unicelular y un escaneador de metafases.

La producción científica en el 2014 ha sido 
muy buena, habiéndose publicado 75 tra-
bajos científicos con más del 62% de los 
mismos en el primer cuartil, un factor de im-
pacto medio de 6,8 y la presencia del insti-
tuto en las mejores revistas científicas del 

mundo como, por ejemplo, New England 
Journal of Medicine, Cell, Cancer Cell, 
Journal of Clinical Oncology y The Journal 
of Experimental Medicine. Además, se 
han presentado 12 tesis doctorales y 11 
están en preparación. También se está 
trabajando en la elaboración de la primera 
patente para un nuevo tratamiento de la 
leucemia mieloide aguda.

La Fundación Josep Carreras también ha 
concedido tres start up a los investigadores 
principales Dra. Ruth Muñoz Risueño, Dr. 
Pablo Menéndez y Dr. Francesc Solé, por 
valor de 540.000 € y cuatro start up a los 
cuatro investigadores principales del proyecto 
SUMA, por un valor total de 200.000 €. 
Para la concesión de estas ayudas ha sido 
fundamental la contribución de la Fundación 
Obra Social “la Caixa”. Actualmente, el 
Instituto tiene en marcha 60 proyectos 
de investigación y colabora en 16 redes o 
proyectos internacionales (Big science).

Desde el punto de vista económico, los 
fondos competitivos públicos y privados 
conseguidos por los investigadores del 
IJC en el año 2014 han ascendido a más 
de 8 millones de euros. Por otra parte, en 
diciembre 2014 el importe de los proyectos 
solicitados pendientes de resolución era 
de 5.796.000 €, de los cuales ya se han 
conseguido 2.000.000 €.  

Para seguir avanzando necesitamos talento 
y esfuerzo, recursos económicos, reconocer 
las dificultades y transformarlas en opor-
tunidades, sin pecar de un exceso de con-
fianza, mantener alto el nivel de exigencia, 
trabajar conjuntamente los responsables de 
la clínica con los del laboratorio y tener la 
voluntad y perseverancia de no parar hasta 
conseguir vencer a la leucemia y demás 
enfermedades malignas de la sangre con 
el convencimiento de que lo lograremos.

Hasta que la curemos, 
NO PARAREMOS.

Muchas gracias,

LÍNEAS DE TRABAJOInstituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC) /
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El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC), centro CERCA 
de la Generalitat de Catalunya, se constituyó en 2010 con el objetivo de impulsar la 
investigación biomédica y el desarrollo de la medicina personalizada de las hemopatías 
malignas y, especialmente, de la leucemia. Se trata de un centro sin precedentes que, 
con el trabajo y rigor de investigadores de todo el mundo, utiliza las tecnologías más in-
novadoras para intentar ganarle la partida a la leucemia y las demás hemopatías malignas.

Las leucemias, junto con otras hemopatías malignas, son uno de los retos más 
importantes en el estudio y tratamiento de los cánceres de la especie humana. 
De hecho, han representado y continúan representado un modelo de cáncer curable. 
No es extraño pues que los dos cánceres que en el momento actual pueden curarse en 
una gran proporción de enfermos sean la leucemia linfoblástica aguda (LLA) en niños 
y el Linfoma de Hodgkin.

Las líneas de investigación y los diferentes campus científicos. Las oportunidades 
que representa la investigación sobre la leucemia y otras hemopatías malignas son 
evidentes. Las estrategias de respuesta a estas oportunidades deben utilizar la 
metodología y las tecnologías que encajen con los retos que supone la lucha para 
llegar a curar estas enfermedades. Por este motivo, las líneas de investigación que 
llevamos a cabo en el IJC son:

� Leucemias Agudas

� Síndromes Linfoproliferativos Crónicos

� Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas

� Gammapatías Monoclonales

� Síndromes Mielodisplásicos

� Hemopatías malignas y coagulación

� Complicaciones asociadas a procedimentos terapéuticos

� Trasplante de progenitores hemopoyéticos y Terapia celular

� Investigación epidemiológica

� Investigación clínica

El IJC cuenta con tres Campus científicos independientes y coordinados: el Campus 
Clínic-UB, situado en las instalaciones de investigación de la Facultad de Medicina 
de la UB y del Hospital Clínic de Barcelona; el Campus ICO-Germans Trias i Pujol de 
Badalona, situado en las en las inmediaciones del Hospital Universitario Germans Trias 
i Pujol y su Fundación de Investigación, la Unidad Docente Germans Trias i Pujol de 
la UAB y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC) y el 
Campus Sant Pau, situado en el complejo asistencial del Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau y la Unidad Docente Sant Pau de la UAB.

La Obra Social “La Caixa” está colaborando en el desarrollo del IJC desde 2011. Su 
aportación asciende ya a 775.000 € que se han destinado a apoyar tres equipos de 
investigación ya en funcionamiento, (dos en el Campus Clínic-UB y uno en el Campus 
ICO-Germans Trias i Pujol) y los cuatro que durante el ejercicio 2015 se incorporarán 
a este último.

EL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN 

CONTRA LA 
LEUCEMIA 

JOSEP CARRERAS 
(IJC)

Para más información sobre el IJC y sus equipos, puedes entrar en w w w.carrerasresearch.org

LÍNEAS DE TRABAJO / Hasta que la curemos, NO PARAREMOS
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5.376.704,83¤

8.630.343,92¤

IMPORTE YA LIQUIDADO POR LA FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS 
PARA LA CREACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPUS CLÍNIC-UB Y PARA 
LA FASE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
DEL EDIFICIO DEL CAMPUS ICO-GERMANS TRIAS I PUJOL.

IMPORTE COMPROMETIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN 
IRRADIADOR Y OTROS EQUIPAMIENTOS PARA EL CAMPUS 
CLÍNIC-UB Y PARA LA FASE DE INSTALACIONES, CIERRES Y 
EQUIPAMIENTO DEL CAMPUS ICO-GERMANS TRIAS I PUJOL.

IJC EN CIFRAS
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El Campus Clínic-UB dispone de una planta 
de 250m² en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona (UB). Entre otras 
instalaciones, el IJC ha dotado al Campus 
Clínic-UB de un Laboratorio molecular, un 
Laboratorio de Citometría de flujo, una 
sala de Criobiología y ha contribuido al 
desarrollo del animalario, asegurando su 
construcción y equipamiento científico, 
valorados en 3.115.697,08 €. Del mismo 
modo, debido a la complejidad de algunos 
procesos, el IJC ha remodelado algunas 
instalaciones compartidas con la UB en 
las áreas de microscopía, proteómica y 
genómica para asegurar su uso óptimo.

Desde la Fundación Josep Carreras 
contra la Leucemia hemos inver-
tido más de 3 millones de euros en 
la construcción de las instalaciones 
y laboratorios de este nuevo campus 
científico ubicado en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Bar-
celona, y lo hemos dotado de los equi-
pos de investigación más avanzados.

La actividad prioritaria del Instituto de 
Investigación contra la Leucemia Josep 
Carreras en esta sede ubicada en la UB, 
está centrada en el desarrollo de proyec-
tos de investigación básica, traslacional 
y clínica en el ámbito del estudio de las 
células madre hematopoyéticas (normales 
y leucémicas), y de la terapia celular, que 

corresponde a dos de las líneas de inves-
tigación prioritarias actuales del IJC. La 
investigación en terapia celular y progeni-
tores hematopoyéticos, se lleva a cabo en 
el marco del programa de Terapia Celular 
de la UB (TCUB) coordinado por la Facultad 
de Medicina, que incluye equipos de inves-
tigación preclínica y clínica de diversas 
especialidades médicas. Igualmente se 
desarrollan diferentes proyectos sobre in-
vestigación clínica y traslacional en deter-
minadas enfermedades como la leucemia 
aguda mieloblástica, los síndromes mielo-
displásicos y el mieloma múltiple.

El 5 de septiembre de 2014 inauguramos 
los laboratorios e instalaciones de este 
campus. El Sr. Xavier Trias, Alcalde de 
Barcelona, el Sr. Antoni Castellà, Secretario 
de Universidades e Investigación de la 
Generalitat de Catalunya; el Dr. Carles 
Constante, Director de Planificación e 
Investigación en Salud de la Generalitat 
de Catalunya; el Dr. Dídac Ramírez, Rector 
de la Universidad de Barcelona (UB) y el Sr. 
Josep Carreras, Presidente de la Fundación 
Josep Carreras contra la Leucemia y de la 
Fundación Instituto de Investigación contra 
la Leucemia Josep Carreras (IJC) presi-
dieron esta ceremonia visitando los nuevos 
laboratorios, dirigidos científicamente por 
el Dr. Pablo Menéndez y coordinados por 
el Dr. Álvaro Urbano-Ispizua.

Josep Carreras junto al Prof. Ciril Rozman, miembro de 
Honor de la Fundación Josep Carreras, co-fundador 
del Instituto de Investigación contra la leucemia Josep 
Carreras y eminencia en el campo de la hematología.

De izquierda a derecha (1ª fila): Prof. 
Ciril Rozman, miembro de Honor de la 
Fundación Josep Carreras y co-fundador 
del Instituto de Investigación contra la 
leucemia Josep Carreras; Sr. Antoni 
Castellà, secretario de Universidades 
e Investigación de la Generalitat de 
Catalunya, Sr. Xavier Trias, alcalde 
de Barcelona; Sr. Josep Carreras; Dr. 
Dídac Ramírez, rector de la Universidad 
de Barcelona (UB) ; Dr. Josep Mª 
Piqué, director del Hospital Clínic 
de Barcelona, Dr. Carles Constante, 
Director de Planificación e Investigación 
en Salud de la Generalitat de Catalunya. 
De izquierda a derecha (2ª fila): Dr. Jordi 
Alberch, vicerrector de Investigación 
de la UB; Cristina Iniesta, delegada de 
salud del Ayuntamiento de Barcelona; 
Sr. Albert Carreras, tesorero de la 
Fundación Josep Carreras; Prof. Evarist 
Feliu, vicepresidente de la Fundación 
Josep Carreras, Prof. Francesc Cardellach, 
decano de la Facultad de Medicina 
de la UB y Dr. Álvaro Urbano-Ispizua, 
Coordinador del Campus Clínic-UB del IJC.

EL CAMPUS / CLÍNIC-UB

LÍNEAS DE TRABAJO

Nuestros Campus 
Cientificos y su 
desarrollo durante 2014

Instalaciones y crecimiento

/ Hasta que la curemos, NO PARAREMOS
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Científicos del grupo Células madre, Cáncer 
Mesenquimal y Desarrollo, dirigido por el Dr. 
Pablo Menéndez (1), han obtenido una beca 
de 350.000 euros del Biologic and Genetic 
Therapies Directorate (BGTD) del Health 
Canada, sistema sanitario federal canadiense. 
El BGTD es la autoridad que regula los medica-
mentos biológicos y los radiofármacos para uso 
humano en Canadá, en los cuáles se incluye la 
medicina regenerativa mediante terapia celular. 
El riesgo más grave asociado con estos trata-
mientos es la posibilidad de que estas células 
puedan provocar cáncer en seres humanos. 
Por el momento no hay manera de diferenciar 
las células madre sanas de las que tienen la ca-
pacidad específica para empezar a desarrollarse 
de forma cancerosa. El proyecto consiste en de-
sarrollar maneras de identificar las células madre 
que pueden causar la formación de cáncer en los 
seres humanos. Este trabajo se llevará a cabo 
durante cinco años.

La Dra. Alessandra Giorgetti (2), investigadora 
asociada a esta investigación publicó en noviem-
bre de 2014 un trabajo científico en la revista 
Stem Cell Reports. Esta artículo describe una 
nueva forma de generar neuronas de células 
madre de la sangre (estas células dan nacimiento 

a toda clase de células distintas en la sangre). 
Las neuronas son células especializadas del 
sistema nervioso que transmiten mensajes a 
través de señales eléctricas y químicas. El grupo 
está interesado en generar poblaciones de 
células y también ver qué es lo que va mal 
cuando una célula se convierte en leucémica. 
En este proyecto los científicos describen un 
nuevo método más rápido y eficiente que 
los usados previamente para generar neu-
ronas en el laboratorio. Utilizan una técnica 
sofisticada para introducir genes en las células 
sanguíneas. Estos genes envían señales que 
dirigen la conversión de células sanguíneas en 
neuronas. Lo más importante es que estas célu-
las son capaces de enviar señales eléctricas 
del mismo modo que las neuronas normales lo 
hacen, convirtiéndolas en un buen modelo que 
reproduce algunas de las características del 
sistema nervioso en humanos. Estas células son 
una valiosa herramienta para testar posibles ter-
apias relacionadas con la toxicidad y eficacia de 
nuevos fármacos. Estos estudios son esenciales 
antes de probar un posible tratamiento, primero 
en ratones y luego en pacientes.

La leucemia aguda es el cáncer más frecuente 
en los niños. Dentro de los subtipos de leuce-
mias los científicos han descrito asociaciones es-
pecíficas de alteraciones cromosómicas que se 
utilizan como factor pronóstico y para estratificar 
los grupos de riesgo, aspecto importante para 
definir alternativas de tratamiento. Existe un tipo 
muy poco frecuente que se diagnostica especial-
mente en lactantes y siempre tiene un diagnóstico 
fatal. Se trata de la leucemia linfoblástica aguda 
pro B del lactante con translocación t(4;11) 
(MLL-AF4+). Actualmente no sabemos en qué 
célula se origina dicha alteración, en qué célula es 
oncogénica, por qué la latencia es tan corta, qué 
mutaciones adicionales cooperan con MLL-AF4 
(el genoma de estos bebés es sorprendentemente 
estable), por qué un porcentaje alto son resis-
tentes 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 laboratorio. 
Esto es lo que estamos intentando mediante esta 
línea de investigación. Durante este año 2014, este 
proyecto ha recibido una beca de 200.000 € de la 
Fundación Josep Carreras contra la leucemia 
en Alemania, entidad creada por el tenor catalán 
en 1994 y hermanada con la Fundación homónima 
de España. Estos fondos se enmarcan dentro de 
un proyecto conjunto entre el equipo del Dr. Pablo 
Menéndez y el Prof. Rolf Marschalek del Institut für 
Biologie Pharmazeutische de la Goethe-Universität 
de Frankfurt.

Este proyecto también ha recibido una beca de 
Proyectos de Investigación en Salud (formalmente 
conocida como Beca FIS) del Instituto de Salud 
Carlos III. La Dra. Clara Bueno, miembro del 
equipo, ha sido galardonada con estos fondos.

Desarrollo del proyecto 
sobre la leucemia 

linfoblástica aguda 
pro B del lactante con 

translocación t(4;11) 
(MLL-AF4+)

Células madre, 
Cáncer Mesenquimal 

y desarrollo

AVANCES CIENTÍFICOS 
Y COLABORACIONES 
en el Campus CLÍNIC-UB

1

2
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La extracción de ADN y de ARN son pasos esen-
ciales en los laboratorios científicos para estudiar la 
información codificada en estas moléculas dentro 
de las células. Tradicionalmente, estos pasos se 
efectúan laboriosamente de forma manual por 
personal de laboratorio. El número de experi-
mentos y muestras se ve a menudo limitado por 
el personal disponible para llevar a cabo estos 
análisis. El concentrador de muestras Maxwell, 
que la empresa Promega ha cedido de forma 
solidaria al IJC, cuenta con un sistema automático 
de purificación de ácidos nucleicos y funciona 
mediante el uso de la robótica para procesar hasta 
16 muestras a la vez. Este sistema ahorra mucho 
el tiempo de la extracción del ADNA y RNA y hace 
que ésta sea más precisa. El primer grupo del IJC 
que ha comenzado a utilizar esta herramienta es el 
grupo del Dr. Menéndez en el Campus Clínic-UB.

Firma del acuerdo junto a los
responsables de Gentium.

Durante el 2014, el IJC y Gentium han firmado un 
acuerdo de colaboración para los próximos cuatro 
años a fin de investigar los efectos beneficiosos del 
fármaco defibrotide en pacientes receptores de un 
trasplante de médula ósea.

El grupo de investigadores del Campus 
Clínic-UB que está estudiando la disfunción 
endotelial durante el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (TPH), liderado por el Dr. Enric 
Carreras, ha demostrado que el fármaco 
defibrotide protege a los pacientes de algunos 
de los efectos secundarios del procedimiento. 
Estos estudios han contribuido a la reciente 
autorización del defibrotide (Defitelio®) para el 
tratamiento del síndrome de obstrucción sinusoidal 
grave (SOS), también conocido como Enfermedad 
Veno-Oclusiva Hepática (EVOH), por parte de la 

Agencia Europea del Medicamento (EMA). La 
EVOH es una complicación común entre los 
pacientes sometidos a un trasplante de estas 
características para el tratamiento de leucemias 
u otras enfermedades hematológicas malignas. 
Recientes estudios han demostrado que, en 
pacientes con EVOH, defibrotide puede limitar el 
daño endotelial que desencadena los sucesivos 
eventos que finalmente causan la obstrucción 
sinusoidal. Además, diversos estudios muestran 
que defibrotide puede reducir el estado pro-
trombótico de estos pacientes. A pesar de todo ello, 
es necesario profundizar en la investigación sobre 
este fármaco para conocer de forma precisa sus 
mecanismos de acción en pacientes con EVOH y 
otras complicaciones relacionadas con el trasplante 
como la enfermedad injerto contra receptor.

Nuevos equipamientos 
para la extracción de 

ADN y de ARN

Gentium S.p.A. 
y el Instituto de 

Investigación contra 
la Leucemia Josep 

Carreras firman un 
importante acuerdo de 

investigación
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Para establecer el Campus científico ICO-Germans 
Trias i Pujol, el Ayuntamiento de Badalona cedió en 
2011 un terreno adyacente al hospital homónimo 
en el cual la Fundación Josep Carreras contra 
la leucemia está construyendo nuevo edificio de 
6.610m2 construidos sobre rasante más planta 
sótano destinada a parking y servicios de 3.832m2  
y dotará los campus de investigación de los 
equipamientos necesarios. Esta aportación se ha 
valorado en 11.000.000€. Las primeras ayudas para 
el proyecto por parte de la sociedad civil de Badalona 
han venido de la mano del Rotary Club de Badalona 
y de la Fundación Badalona contra el Cáncer.

Durante el año 2014 hemos podido completar la Fase 
0, coronando el edificio del Campus ICO-Germans 
Trias i Pujol. Se trata de un paso simbólico pero im-
portante para seguir avanzando hacia su puesta en 
marcha en verano de 2016.

Durante 2014, la Fase 1 de la construcción 
del Campus se adjudicó mediante concurso, por 
un importe total de 6.306.563,28 €, a la empresa 
constructora Grupo ACR, entidad que ha firmado 
edificios como el centro CIMA, el centro de investi-
gación biomédica de la Universidad de Navarra en 
Pamplona. Además, la empresa adjudicataria de 
las instalaciones es Agefred, una organización 
acreditada en el mundo de las construcciones com-
plejas en el ámbito sanitario y de investigación. 

Esta fase de la obra conlleva la dotación y 
equipamiento de todos los servicios comunes 
(infraestructura técnica, climatización, gases, 

suministros, biblioteca, salón de actos, comedor, 
accesos), el cierre perimetral total de fachadas y 
techos más la adecuación como espacio de trabajo 
de hasta un 50% de todo el espacio disponible para 
laboratorios en cada una de las tres plantas que los 
acogerán. El resto del espacio potencialmente útil 
para laboratorios se reserva como área de expansión 
futura de modo que, a medida que el IJC crezca, sólo 
será preciso habilitar el mobiliario y los tramos de 
infraestructuras técnicas finales y no será necesario 
interferir en el normal funcionamiento del centro.

Por otra parte, durante este período hemos 
firmado un contrato de colaboración con la em-
presa farmacéutica Janssen por el que se acuerda 
una ayuda de 200.000 € para la construcción del 
Campus ICO-Germans Trias i Pujol del IJC. En recon-
ocimiento a esta generosa aportación, la biblioteca 
del Campus llevará el nombre de esta empresa.

/ Hasta que no la curemos, NO PARAREMOS
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En octubre de 2014, la Fundación Josep Carreras en Alemania ad-
judicó más de 600.000 € a tres proyectos que se están llevando a 
cabo en el Campus ICO-Germans Trias i Pujol en colaboración con 
investigadores germanos.

Uno de estos trabajos tiene por reto identificar correctamente los 
diferentes subtipos de los síndromes mielodisplásicos, un grupo 
heterogéneo de enfermedades malignas de la sangre, sólo mediante 
una muestra de sangre. Los objetivos incluyen el uso de métodos 
más precisos para diagnosticar correctamente a un mayor número 
de pacientes, mejor y más rápidamente. Este proyecto se está re-
alizando bajo la coordinación del Dr. Francesc Solé (1), Director de 
investigación del Campus ICO-Germans Trias i Pujol del Instituto de 
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, en colaboración 
con el Prof. Detlef Haase y la Dra. Christina Ganster de la Escuela de 
Medicina de la Georg-August-Universität de Göttingen. 

El Dr. Marcus Bushbeck (2), recién incorporado al IJC, está de-
sarrollando otro proyecto sobre síndromes mielodisplásicos basado 
en el papel de los complejos Polycomb en el desarrollo de estas 
enfermedades y su evolución a una leucemia mieloide aguda. La Dra. 
Katharina Götze de la Medizinische Klinik de la Universidad Técnica de 
Munich es la socia alemana del Dr. Buschbeck para este programa.

La Dra. Mayka Sánchez (3), que también se ha sumado reciente-
mente al equipo de investigadores del Campus ICO-Germans Trias 
i Pujol, ha recibido estos recursos de nuestra organización alemana 
para una línea que consiste en evaluar la sobrecarga férrica en pa-
cientes afectados de anemia sideroblástica, un tipo de síndrome 
mielodisplásico. En la mayoría de estos pacientes se puede identificar 
una mutación genética aunque se desconoce el mecanismo exacto 
de cómo se acumula el hierro en las células. Estos pacientes con 
anemia sideroblástica no suelen llegan a desarrollar una leucemia 
aguda pero sufren de anemia crónica y daño celular por la sobrecarga 
de hierro. Esta investigación, que la Dra. Sánchez lleva a cabo junto 
con el Prof. Norbert Gattermann, del Departamento de Hematología 
de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf, tiene por objetivo 
comprender estos mecanismos y proporcionar tratamientos para 
esta condición.

Nuevos recursos 
para proyectos de 

investigación básica 
sobre los sindromes 

mielodisplásicos

1
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El grupo (4) dirigido por el Dr. Francesc Solé ha obtenido una beca 
FIS del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Economía 
y Competitividad para trabajar durante tres años en el proyecto 
“Estudio en subclones de los cambios genéticos de muestras de 
pacientes con síndromes mielodisplásicos (SMD) 5q- tratados con 
lenalidomida (Revlimid®)”. Este proyecto estudia los genes que hacen 
que los pacientes de SMD se vuelvan resistentes a la terapia con lena-
lidomida con el objetivo de mejorar el pronóstico de estos enfermos.

Durante este año 2014, el trabajo del equipo liderado por el Dr. Solé 
también se ha visto reflejado en una publicación de la revista interna-
cional Cancer Cell debido a la identificación de un mecanismo celular 
que causa un tipo concreto de síndrome mielodisplásico. Este artículo 
científico muestra cómo se ha identificado por primera vez el mecanismo 
celular (casein kinase 1A1 (CSNK1A1) ) por el cual se forma un tipo de 
síndrome mielodisplásico (Síndrome 5q). Éste descubrimiento podría 
ser utilizado en un futuro para desarrollar una posible terapia para esta 
enfermedad. El estudio celular, en este caso, ha preparado el camino 
para la delicada tarea de encontrar un nuevo medicamento seguro y 
eficaz para los pacientes con dicho proceso. La coordinación de este 
proyecto ha sido realizada por el grupo del Dr. Benjamin Ebert en Boston 
y por el grupo del Dr. Francesc Solé en el Instituto de Investigación contra 
la Leucemia Josep Carreras, siendo Vera Ademá el becario principal 
de nuestro instituto que ha participado en este proyecto.

El proyecto “Secuenciación de nueva generación frente a citometría 
de flujo de alta sensibilidad para la detección de la enfermedad re-
sidual en la leucemia aguda linfoblástica infantil y del adulto (LLA)”, 
del Dr. Josep Mª Ribera (5) también ha sido premiado con una 
beca FIS del Instituto de Salud Carlos III para un periodo de tres 
años. Esta línea, que el IJC desarrolla en colaboración con el Institut 
Català d’Oncologia, está basada en detectar si quedan células 
leucémicas cuando los pacientes parecen aparentemente libres de 
la enfermedad. Las últimas tecnologías están siendo comparadas 
con el método estándar actual para descubrir si son más precisas y 
evitar falsos negativos (en los que el paciente es declarado libre de 
enfermedad cuando en realidad no lo está). 

Durante este período, el Instituto de Investigación contra la Leucemia 
Josep Carreras (IJC), en colaboración con el Institut Català d’Oncolo-
gia, ha participado en un importante estudio internacional, publicado 
en el New England Journal of Medicine, dirigido a mejorar el trata-
miento de los pacientes con mieloma múltiple que no pueden recibir 
un trasplante de médula ósea por su avanzada edad, siendo éstos la 
mayoría. Un total de 1.623 pacientes enfermos de mieloma múltiple en 
estas circunstancias han participado en un estudio mundial llevado 
a cabo en 246 centros de tratamiento en 18 países. Una parte de 
estos pacientes han sido diagnosticados y son tratados en Instituto 
Catalán de Oncología (ICO) / Hospital Germans Trias i Pujol por el 
Dr. Albert Oriol (6). Los pacientes que recibieron de forma continua 
la combinación testada (lenalidomida y dexametasona) vivieron más 
tiempo sin que la enfermedad progresara (media de 25,5 meses) en 
comparación con los 20,7 meses de aquellos que recibieron 18 ciclos 
y 21,2 meses para los pacientes tratados con el tratamiento están-
dar. El estudio también examinó los efectos secundarios habiendo 
mejorado significativamente.

5

4

6

Proyecto para 
detectar la 

enfermedad minima 
residual en pacientes 

de leucemia 
linfoblástica aguda

Avances para los 
pacientes de mieloma 

múltiple en recaida o de 
edad avanzada

Desarrollo de los 
estudios genéticos 

de los sindromes 
mielodisplásicos 5q-

LÍNEAS DE TRABAJOHasta que la curemos, NO PARAREMOS /



24 LÍNEAS DE TRABAJOLÍNEAS DE TRABAJO / Hasta que la curemos, NO PARAREMOS

El Campus Sant Pau
El Campus Sant Pau está actualmente en pro-
ceso de planificación. Esta instalación contará 
con los laboratorios de investigación de los 
Servicios de Hematología y de la Unidad de 
Trasplantes así como con los laboratorios de la 
Fundació de Recerca Sant Pau y de la Facultad 
de Medicina. Su coordinador es el Prof. Jordi 
Sierra, responsable de la Unidad de Hematología 
Clínica y Trasplante Hematopoyético del hospi-
tal homónimo.

No obstante en él se desarrollan proyectos 
de investigación del Instituto de Investigación 
contra la Leucemia Josep Carreras como son:

Proyecto: Strategies to refine hematopoietic 
cell transplant technique ("Estrategias para 
perfeccionar la técnica del trasplante de pro-
genitores hematopoyéticas")

Investigadores: Dr. Albert Esquirol, Dr. Rodrigo 
Martino y Prof. Jordi Sierra.

Proyecto: Modelling the individual risk of throm-
bosis in Oncology (MIRTO) (proyecto para definir 

el riesgo de sufrir un evento tromboembólico 
venoso (TEV o un ictus isquémico en pacientes 
con un cáncer hematológico o sólido)

Investigadores: Dr. Juan Carlos Sounto Andrés 
y José Antonio Millón.

Proyecto: Quality of life studies in patients with 
severe haematologic malignancies ("Estudio 
de la calidad de vida en pacientes con neopla-
sias hematológicas graves receptores de un 
trasplante de progenitores hematopoyéticos")

Investigadores: Anna Barata, Dr. Rodrigo 
Martino y Prof. Jordi Sierra.

Proyecto: Líneas de Investigación en hema-
tología del Grupo de Oncogénesis y Antitumorales 
dirigidas al desarrollo de modelos animales de 
enfermedad diseminada en leucemia mieloide 
aguda (LMA) y linfoma difuso de células grandes.

Investigadores: Dr. Ramon Mangues, Dra. Isolda 
Casanova, Dr. Alberto Gallardo, Ugutz Unzueta, 
Dr. Víctor Pallarés, Dra. Patricia Álamo y Cristina 
Suárez.



25

Nuevas oportunidades de recursos públicos

Dos grupos de investigación del IJC han sido reconocidos durante 2014 por el Programa de Apoyo de 
Actividades Científicas de la Generalitat de Catalunya, concretamente el grupo dedicado a las células 
madre dirigido por el Dr. Pablo Menéndez en el Campus Clínic-UB y el grupo de neoplasias hematológi-
cas dirigido por el Dr. Francesc Solé en el Campus ICO-Germans Trias y Pujol. Este programa está 
financiado con 21,6 millones de euros para el periodo 2014-2016. Los grupos reconocidos pueden aplicar 
a este fondo para financiar sus equipos y los estudiantes doctorales que trabajan en sus proyectos. Este 
reconocimiento es vital para poder aplicar a esta importante fuente de financiación.

Avances en mielofibrosis primaria

Desde 1999, la European Hematology Association (EHA) ofrece una beca bianual para jóvenes he-
matólogos europeos patrocinada por la Fundación Josep Ca¬rreras contra la Leucemia. La ganadora 
de la beca para 2014 y 2015 es la Dra. Ionna Triviai del University Medical Center de Hamburgo, 
Alemania. La Dra. Triviai recibirá una dotación de 50.000 euros por cada año para desarrollar el proyecto 
Determination of secretome regulators in a mouse model of Primary Myelofibrosis.

Alianza para la excelencia en el ámbito de la salud

El 20 de mayo de 2014, nuestro centro de investigación se adhirió al HUB (Health Universitat de 
Barcelona Campus), un pool de entidades aliadas para la obtención de la excelencia sanitaria e 
investigadora internacional. El HUB se creó en 2010 para compartir conocimiento entre entidades 
adscritas y extrapolar esta información desde las universidades a sus entornos más cercanos (hospitales, 
facultades, centros de investigación…) y a la sociedad. El HUB constituye un ecosistema dinámico en el 
cual los diferentes actores se complementan para conseguir un efecto multiplicador de conocimiento y 
desarrollo. Forman parte de esta agrupación el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, 
la Comisión para Universidades e Investigación también del gobierno catalán, centros asistenciales de 
primer nivel, como el Instituto Catalán de Oncología, los Ayuntamientos de Barcelona y L’Hospitalet 
de Llobregat y otras organizaciones como por ejemplo la Fundación Sant Joan de Déu, el Instituto de 
Investigación de Bellvitge o en Instituto de Investigaciones Biomédicas Agustí Pi i Sunyer, entre otros.

MÁS

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

LÍNEAS DE TRABAJOHasta que la curemos, NO PARAREMOS /
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Hasta que encontramos un donante de médula 
ósea compatible para todos los pacientes, NO 
PARAREMOS.

A menudo, la única oportunidad de curación 
para muchos pacientes de leucemia u otras 
hemopatías malignas es un trasplante de médula 
ósea, sangre periférica o sangre de cordón 
umbi l ical (progenitores hematopoyéticos). 
Por desgracia, 3 de cada 4 pacientes no 
dispone de un donante familiar compatible. 
Estas personas han de recurrir a un donante 
voluntario. La Fundación Josep Carreras contra la 
Leucemia creó y gestiona, desde 1991, a través de 
un Acuerdo Marco con el Sistema Nacional de 
Salud y en coordinación con las Comunidades 
Autónomas, el Registro de Donantes de Médula 
Ósea (REDMO). REDMO está interconectado 
con la red internacional y, por lo tanto, puede 

acceder para cada búsqueda a los más de 25 
millones de donantes voluntarios y a las más 
de 600.000 unidades de sangre de cordón 
umbilical disponibles en cualquier parte del 
mundo.

En REDMO trabajan 14 personas a tiempo 
completo en plantilla y 2 personas más a 
tiempo parcial para aspectos informáticos y de 
calidad. REDMO trabaja directamente con todos 
los hospitales españoles públicos que realizan 
trasplantes de progenitores hematopoyéticos 
de donante no emparentado (29) y con todos 
los registros de donantes y bancos de cordón 
umbilical autorizados a nivel mundial.

REDMO está reconocido oficialmente como 
establecimiento de tejidos cumpliendo los 
requisitos del Acuerdo Marco y el RDL 9-2014.

/ Hasta que no la curemos, NO PARAREMOS

La donación de médula ósea puede salvar vidas 
y requiere un proceso relativamente sencillo. De 
todos modos, la información sobre la donación es 
densa y requiere una lectura relajada. Informarte 
extensamente es la mejor manera de tomar la 
decisión de hacerte donante de médula ósea. 
Recuerda, donar no resulta difícil pero es un 
compromiso. Una vez inscrit@ como donante 
voluntario de médula ósea estarás a disposición 

para donar progenitores hematopoyéticos para 
cualquier persona de todo el mundo que lo 
necesite. Puede inscribirse en REDMO cualquier 
persona de entre 18 y 55 años residente en España 
que goce de buena salud. Consideramos funda-
mental recordar que, si bien, todas las personas 
con estas características son bienvenidas, son 
especialmente necesarios los donantes jóvenes 
(entre 18 y 35 años).

Puedes encontrar más información y un video explicativo en www.fcarreras.org/donamedula

¿Qué es REDMO?

¿Qué es 
 la donación de médula ósea?

LÍNEAS DE TRABAJORegistro de Donantes de Médula Ósea /
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80
Número de donantes de médula ósea 

españoles que han hecho efectiva la 

donación para un paciente extranjero o para 

un paciente español en 2014.

43 para un paciente español y 

37 para un enfermo extranjero.

246
Número de unidades de sangre de cordón 

umbilical preservadas en un banco público 

español que se han donado para un trasplan-

te de paciente nacional o extranjero en 2014. 

49 para un paciente español y 

197 para un enfermo extranjero.

Hasta que no la curemos, NO PARAREMOS /

“Ángel tiene 53 años y es 
de Valencia. En el año 2003 
se inscribió como donante de 
médula ósea. El 2 de diciembre 
de 2014 hizo efectiva la 
donación para un paciente 
extranjero que lo necesitaba”.

32.929
Número de donantes de 

médula ósea inscritos durante 

2014 en España, un 25% más 

que el año anterior.

164.749
Número total de donantes 

de médula ó sea inscritos 

en España a 31 de diciembre 

de 2014.

3.084
Número de unidades de 

sangre de cordón umbilical 

almacenadas en los bancos 

públicos españoles durante 

2014.

60.437
Número total de unidades de 

sangre de cordón umbilical 

almacenadas en los bancos 

públicos españoles a 31 de 

diciembre de 2014.

Evolución del número de donantes de médula 
ósea en España (1994-2014).

Evolución del número de unidades de sangre de 
cordón umbilical almacenadas en bancos públi-
cos españoles (1997-2014).

DONANTES
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Desde 1991, desde el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), de la Fundación Josep Carreras, se han 
iniciado 8.788 búsquedas para pacientes españoles que han permitido localizar 11.258 donantes de médula ósea y 
unidades de sangre de cordón umbilical compatibles, gracias a los que se han podido realizar 4.600 trasplantes 
de progenitores hematopoyéticos (médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón umbilical) en nuestro pais.
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160000
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Evolución del número de trasplantes 
de progenitores hematopoyéticos de 
donante no emparentado realizados en 
España (1994-2014)

Diagnósticos de los pacientes que durante 2014 se 
han sometido a un trasplante de progenitores hema-
topoyéticos de donante no emparentado en España.

TRASPLANTES

“Jennifer tiene 24 años y es de Vizcaya. 
A finales de 2013 le diagnosticaron 
una leucemia linfoblástica aguda y se 
sometió a un trasplante de un donante 
voluntario en agosto de 2014. Gracias 
a esta persona, localizada por nuestro 
equipo de REDMO, Jennifer se está 
recuperando muy bien”.

Trasplantes de progenitores hema-
topoyéticos (médula ósea, sangre 
periférica o sangre de cordón um-
bilical) de donante no emparentado 
localizado por REDMO realizados 
en los hospitales españoles du-
rante 2014: 452 (79 procedentes 
de médula ósea, 284 de sangre 
periférica y 89 de una unidad de 
sangre de cordón umbilical).

LÍNEAS DE TRABAJO

La mediana de t iempo de 
búsqueda de donante durante 
2014 ha sido de 36 días, locali-
zando el 93% de los donantes en 
menos de tres meses.

855
Inicios de búsqueda de donante de 

médula ósea, sangre periférica y/o sangre 

de cordón umbilical para un paciente 

nacional o extranjero realizados por el 

Registro de Donantes de Médula Ósea 

durante 2014.

607
Pacientes para los que se ha localizado 

al menos un donante de médula ósea o 

sangre periférica compatible durante 2014.

1.076 
Donantes compatibles localizados para 

pacientes españoles durante 2014.

Registro de Donantes de Médula Ósea /
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LMA Leucemia mieloide aguda

LLA Leucemia linfoblástica aguda

SMD Síndromes mielodisplásicos

LNH Linfomas no hodgkinianos

Otras enfermedades

AM Aplasia medular

Gammapatías monoclonales

Otras leucemias

LMC Leucemia mieloide crónica 

LH Linfomas de Hodgkin 

131

93

59

41

41
2723

17

11

9

Médula Ósea

Sangre de cordón umbilical

Sangre periférica

TOTAL año
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“Me llamo Isabel, tengo 28 años y soy de Salamanca. 
En noviembre de 2013 me diagnosticaron un tipo 
leucemia cuyo único modo de curación es el trasplante 
de médula ósea. Después de 4 meses esperando que 
se localizase un donante compatible y de recibir 
varios ciclos de quimioterapia, pude someterme al 
trasplante. Gracias a un donante anónimo localizado 
por la Fundación Josep Carreras, estoy superando mi 
enfermedad”. 

En la Fundación Josep Carreras contra la leuce-
mia ofrecemos un servicio gratuito de consultas 
médicas online de cara a ofrecer a los pacien-
tes y sus familiares una mayor comprensión de 
los diagnósticos, una segunda opinión médica o 
unas recomendaciones respecto al tratamiento. 
Evidentemente este apoyo que ofrecemos nunca 
pretende substituir el criterio del equipo médico del 
paciente sino ofrecer un mayor entendimiento de 
la enfermedad y de los pasos a seguir.

Desde 2010, más de 8.500 personas se han di-
rigido a este servicio que conduce el Dr. Enric 
Carreras, reconocido hematólogo, director del 
Registro de Donantes de Médula Ósea. En 2014 
el Dr. Carreras ha atendido 2.119 peticiones de 
orientación médica.

De la misma manera, son muchas las personas 
que, sobre todo a través de nuestra presencia 
en redes sociales como Facebook, se acercan 
a nuestra entidad para solicitar más información 
básica sobre la leucemia, los linfomas, la donación 
de médula u otros aspectos de las hemopatías 
malignas. Para poder dar a conocer nuestro tra-
bajo y satisfacer estas peticiones de información, 
la Fundación cuenta con personal dedicado al 
seguimiento y atención de las demandas recibidas 
a través de estos canales y de las líneas telefónicas. 

Durante 2014*, hemos atendido 1.017 peticiones 
(488 sobre donación de médula ósea o sangre de 
cordón umbilical, 124 sobre casos de pacientes 
extranjeros, 186 sobre peticiones de información 
médica o de orientación psicológica y 219 sobre 
otros asuntos)

* Desde el mes de mayo de 2014

Consultas médicas 
gestionadas.
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ATENCIÓN AL PACIENTE

LÍNEAS DE TRABAJO / Atención al paciente
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La creación de la red de pisos de acogida nace de 
la especial preocupación de la Fundación Josep 
Carreras por el bienestar del paciente y su familia 
durante el tratamiento. Desde 1994, ofrecemos 
seis pisos de acogida a los pacientes con recursos 
económicos limitados y sus familias ya que a menudo 
éstos tienen que pasar largas temporadas lejos de su 
domicilio. Nuestros pisos se ubican muy cerca de los 
principales hospitales de referencia en tratamiento de 
leucemias y otras hemopatías malignas de Barcelona 
(Hospital Clínic, Hospital de la Vall d’Hebron, Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital Duran i Reynals 
/ ICO - L’Hospitalet de Llobregat, Hospital Germans 
Trias i Pujol / ICO - Badalona). Además, desde 2012, 
la Fundación también dispone de una habitación de 
hotel disponible para pacientes y sus familias en el 
hotel NH Porta de Barcelona gracias a un convenio 
de colaboración firmado con el Hospital infantil Sant 
Joan de Déu de Barcelona y la cadena NH Hoteles. 

228
Histórico pacientes acogidos 1994-2014

28
Pacientes acogidos durante 2014

53,4 DÍAS 
Tiempo promedio de estancia de los 

pacientes durante 2014. (siendo los valores 
máximo y mínimo 1 y 332)

*70,1% 
% medio de ocupación de los pisos de 

acogida durante 2014.

*Entre los meses de julio y octubre 
de 2014 dos un nuestros pisos no han 
estado disponibles a causa de obras y 

mantenimiento de los mismos.

Provincias de residencia de los 
228 pacientes acogidos 
en los pisos de la Fundación 
Josep Carreras (1994-2014).

  GERONA

  BARCELONA

  TARRAGONA

  CASTELLÓN

  MÚRCIA

  ALMERIA
  MÁLAGA

  CÁDIZ

NAVARRA

  GUIPÚZQUA

  VIZCAYA

  ASTURIAS

  PONTEVEDRA

  ORENSE
  BURGOS

  LEÓN

  ZARAGOZA
LÉRIDA

  TERUEL

  BADAJOZ

  JAÉN

  ALBACETE

  HUESCA

  GRAN CANARIA

  TENERIFE

  MENORCA

  MALLORCA

Irene Serrano, tiene 24 años y es Alpicat (Lleida). 
Durante los meses de enero, febrero y marzo de 
2014 estuvo recuperándose en uno de nuestros pisos 
de acogida junto a Deni, su madre. A los 22 años a 
Irene le diagnosticaron una leucemia linfoblástica 
aguda y a finales de 2013 se sometió a un trasplante 
de médula ósea de un donante alemán localizado por 
nuestra Fundación.

EN NUESTROS PISOS 
TAMBIÉN HEMOS ACOGIDO 
PACIENTES DE ANDORRA, 
ARGENTINA, MÉXICO, 
PERÚ, RUMANÍA Y RUSIA.

PISOS DE ACOGIDA
para pacientes y sus familiares

LÍNEAS DE TRABAJOPisos de acogida /



32

3
¿QUIÉN NOS AYUDA A 
HACERLO POSIBLE?



¿QUIÉN NOS AYUDA A HACERLO POSIBLE? 33

Año tras año, nuestro equipo de personas IMPARABLES CONTRA 
LA LEUCEMIA se hace más grande afianzando su esfuerzo e ilusión 
por colaborar y consolidando así los proyectos de nuestra Fundación. 
Nuestros soci@s son una parte fundamental de la lucha contra la 
leucemia. Gracias a su compromiso y solidaridad, garantizan la 
continuidad y desarrollo de nuestros programas y, de esta manera, 
el avance de la lucha contra la enfermedad. A todos los socios que, 
día a día, nos acompañan en este camino, ¡MUCHAS GRACIAS!

ALGUNOS DATOS

Evolución del número de socios de la Fundación (1995-2014).

Durante el año 2014, los soci@s de la Fundación han hecho do-
nativos por valor de 5.850.950,51€, siendo éstos invertidos en su 
totalidad en los programas y actividades solidarias de la Fundación.

La media de edad de nuestr@s 
soci@s es de 48 años.

11,4% 
Galicia

20,5% 
Cataluña

21,1% 
Madrid

9,7% 
Andalucía

Las CC.AA con más 
soci@s son:

También son muchas las personas que realizan donativos puntuales 
a nuestra causa. Durante 2014 hemos recibido 1.341 donativos pun-
tuales que suponen un total de 131.658,98 € anuales.

70,7% 
mujeres

29,3% 
hombres

Distribución de nuestr@s 
soci@s por sexo.

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

30.346 

23.662 

19.639 

8.111 

4.394 

2.290 

1.563

953 

852 

744 

326 

298 

253 

228 

90 

77

15

59.222

47.164

34.291

soci@s totales 
a 31 de diciembre 
de 2014.

12.058 nuevos soci@s inscritos 
durante 2014.

soci@s han aumentado sus 
aportaciones durante 2014.5.137

El 30,8% de nuestr@s soci@s aporta 72€ al año.

El 20,8% de nuestr@s soci@s aporta 120€ al año.

NUESTROS SOCIOS

Nuestros socios /
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320
Colaboradores

106
Actos realizados

110.221,44 ¤
Recaudación 2014

338.738,14 ¤
Recaudación últimos cuatro años

En los últimos años hemos visto con gran satisfacción que cada vez son 
más las personas que llevan a cabo actividades benéficas para recaudar 
fondos para nuestra organización. Muy a menudo son ideas que nos 
proponen ex-pacientes y sus familiares. Se trata de retos deportivos, 
celebraciones de bodas, fiestas y comuniones solidarias, venta de 
manualidades, etc. Especialmente queremos destacar los retos creados 
a través de la plataforma de microdonaciones online Migranodearena.org 
y agradecer la ayuda de todos sus promotores. Desde la Fundación Josep 
Carreras agradecemos de todo corazón cada una de estas iniciativas que 
siempre se organizan con empeño, ilusión y muchísima dedicación.

Gracias a las siguientes personas que han recaudado fondos organizando iniciativas solidarias durante 2014: Jesús Marchan y Mª Rosa López, Teresa Sán-
chez, Dolors Hornero, Alicia Fernández, José Luis Pizarro, Noelia Galera, Alfons Gómez, Josep Mª Pujals, Mª Luisa de Cáceres Agell y Marisa de Cáceres Zurita, Virginia 
Sánchez, Mercè Pascual, Familia de Julio Jáurena, Felip Laborda, Esther Lázaro, Laura Torres-Peralta, Álvaro Lodeiro Novo, Mª José Sala, Nathalie Agudo, Juan Gaitán, 
Juana Sánchez, Mª del Mar Blázquez, Marco Borromeo, Familia Dacasa, Marta Blanco, Mª Lluïsa Membrado, Belén Álvarez, María Cibelle Merino, Mayte Ruiz, Juan Carlos 
Vallejo, Alicia Martín, Maite Márquez, Charo Santos, Virginia Martínez, Cristina Peñil, Carmen Peña, Eva Mª Calvo, Esther Lázaro, Mapi Navarro, Ana Maeso, Miriam Vallejos, 
Marta Ranchal, Carmen Cubero, Sara Codina, Juan Alfredo Guzmán y José Manuel Cano, David Gil, José Antonio Caño, Rafael Lucas, José Miguel Mateo, Coral Aja Pérez, 
Alberto Hernández Pérez, Enrique Morales Toribio, Mª Carmen Fernández, Miguel Martínez Souto, Romina Fernández, Alfred Busquets, Miquel Sebastià, Isabel Tamboleo, 
Javier Rodríguez, Juan Carlos Martínez, María Moreno Pérez, Maria y Jos, Vanesa Velasco, Ruben Tapia, Antoni Segura, Lou Martínez, Pepita Fondevila, Estel Alonso, 
Magdalena Vivancos, Ramón Fortes, Mireia Corbacho y Lidia Serra, Lourdes Torreira Yañez, Fco. Javier Sánchez, Mariano García, Mª Rosa Bonet, Sònia Villà, Fco. Javier 
Rodriguez, Thaïs Olías, Eva Ruiz, Albino Rodríguez, Jaime Velasco, Iolanda López, Isabel, Miguel Macías, Yolanda Martínez Santiago, Mª Rosa Bonet, Margarita, Encarna 
Pérez González, Eduardo Sanz, María Eugenia, José Antonio Trujillo, Vanessa González, Emilio Roca, Familia Peris Membrado y Profesor Mercury.

 / Actos Benéficos

ACTOS BENÉFICOS

Para más información puedes llamar al 93 414 55 66 o enviarnos un email a imagina@fcarreras.es

Total ingresos de Actos 
Benéficos por año.

 / Actos Benéficos
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Alcanzar la curación definitiva de la leuce-
mia está en manos de nuestros científicos 
pero tú también puedes comprometerte con 
este futuro.

A través de tu herencia o tu legado puedes se-
guir luchando contra la leucemia. Testar a favor de 
la Fundación Josep Carreras es la mejor manera de 
ofrecer tu solidaridad más allá del tiempo y de com-
prometerte con las personas que sufren leucemia.

En nuestro país existe una cierta incomo-
didad en hablar de dinero y poca cultura de 
prevención. Por este motivo muchas personas 
no hacen testamento y acaban dejando en heren-
cia unos problemas considerables. Se tiene que 
hacer testamento. No lo decimos nosotros sino 
los abogados y asesores fiscales: es un favor que 
se hace a los descendientes y a uno mismo. Se 
tiene que ver como un instrumento para configurar 
tus derechos y voluntades futuras. Ahorra muchos 
trámites y posibles dolores de cabeza entre los he-
rederos. Por otro lado, aseguras que tus últimas 
voluntades se cumplan. Finalmente, es una manera 
de reflexionar sobre lo que tenemos y sobre quién 
hará un mejor uso.

Estas personas que en su momento quisieron 
testar de forma solidaria a favor de la Fundación 

Josep Carreras contra la Leucemia residían en las 
provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, 
Girona, Granada, Tarragona, así como en Francia 
y el Reino Unido.

Queremos agradecer la inmensa colaboración 
de estas personas que han contribuido muy significa-
tivamente a que transformemos su legado en nuevas 
oportunidades para los pacientes de leucemia.

Herencias y Legados /

Para más información puedes llamar al 93 414 55 66 o enviarnos un email a amics@fcarreras.es

Durante los últ imos cuatro años (2011-2014), la Fundación 
Josep Carreras contra la Leucemia ha sido beneficiaria de

gracias a la 
solidaridad de 

En 2014 este importe efectivo ha alcanzado

390.597,69¤32 mujeres
8 HOMBRES

Total fondos efectivos de Herencias y Legados.

HERENCIAS Y 
LEGADOS 
SOLIDARIOS

Herencias y Legados /
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Les damos las gracias a todas las empresas que se han unido en 2014 a nuestra causa y a las que se han 
mantenido fieles en su colaboración en la lucha contra la leucemia. Su apoyo es una alianza de valor compar-
tido, una apuesta por la solidaridad y nos permite ofrecer mayores oportunidades de futuro a los pacientes.

Las siguientes empresas han colaborado con 
la Fundación de distintas formas: aportaciones 
económicas directas, acciones de captación 
vinculadas a empleados, clientes o usuarios, y otros.

Los convenios suscritos con las compañías 
telefónicas Movistar, Orange y Vodafone nos 
han permitido recaudar fondos entre sus clientes 
a través del número de SMS solidario 28027. 

Muchas empresas u organizaciones han 
colaborado mediante la donación de 
productos y/o servicios sin cargo y la cesión 
de espacios de publicidad y sensibilización. 

AUTO CHRISTIAN
BON PREU
CAFUR
CAVES PERE OLIVELLA
CUMSA
FUNDACION LA CAIXA
FUNDACION REAL DREAMS
FUNDACION SAMCA
FUNDACION TEAMING
FUTBOLING
INVENT FARMA
JP MORGAN
LA COLECCIÓN GRÁFICA
LINEA HOGAR
MANGO
MARISMA WELNESS CENTER
MR. WONDERFUL
NEU DONOSTI
PRIVALIA
PROMOMIDA
QUALIMENT
RACC
RESTAURANTE OCHO Y MEDIO
ROCA SANITARIOS
SANTI BURGAS
SONIA CANARIAS
THE PHONE HOUSE
TRANSPORTS CODINA
WORLDCOO
WURTH

ADIF
AJUNTAMENT DE BARCELONA
ALOOHA RETAIL
ASTURIAS TV
ATRAPALO.COM
ATRESMEDIA
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
BACARDI
BBVA
BOEHRINGER
CALLAO DIGITAL
CANAL EXTREMADURA
CARAT
CLEAR CHANNEL
CORTEFIEL
DELOITTE
DEUTSCHE BANK
EL CORTE INGLES
GIMAGE
GRUPO VIPS
HEWLETT PACKARD
IMAGINARIUM
IMPACT MEDIA
INFOJOBS / SCHIBSTED
IN-STORE MEDIA
IWALL
MARBET
MEDIASET
METRO MADRID
METROPOLITANA
MIGUELAÑEZ
MOVILBOX
NEO ADVERTISING
NH HOTELES
NOVARTIS
ORANGE
PASCUAL
PRINCESITA
PROMEGA
RALPH LAUREN
SONAE SIERRA
TELEFONICA
TV3
TVCAN
VIDEOLAB
WURTH

EMPRESAS SOLIDARIAS

Empresas que han 
financiado nuestras 

campañas de sensibili-
zación durante 2014

Empresas 
colaboradoras

 / Empresas solidarias
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El Plan Empresas Socias agrupa aquellas empresas que deciden asociarse con un compromiso 
mínimo de 1.500 € anuales, a nuestros valores y objetivos, estableciendo un compromiso estable con 
la lucha contra la leucemia. ¡Muchas gracias!

EMPRESA SOCIA DE HONOR 

CELGENE /

CLIAN HOLDING /

ENAGÁS /

FUNDACIÓN JÚNGEL SANJUÁN

EMPRESA SOCIA VIP 

ALIMENTACIÓN Y FARMACIA /

AUXADI /

AYUDAS DINÁMICAS /

BUNGE IBÉRICA /

CHECKPOINT SYSTEMS ESPAÑA /

COMMON MANAGEMENT 

SOLUTIONS /

NACEX /

THE KITCHEN IS CLOSE

EMPRESA SOCIA 

ALUMINIOS CORTIZO /

ALUMINIOS SECADES /

ALZAMORA PACKAGING /

BANDE À PART, 

ESCUELA DE CINE /

CONSERVAS EL NAVARRICO /

CONSUM /

ENGEL & VÖELKERS SANT JUST /

ERRA TECNI-RAM /

EXCAVACIONES Y 

CONSTRUCCIONES GERMÁN /

FLUIDRA /

FRUTOS SECOS IBIZA /

FUNDICIÓN Y SISTEMAS 

AVANZADOS /

HIJO DE VICENTE 

NAVARRO PASTOR /

HOUSE STANDING /

INGECAL /

INGENIEROS EMETRES /

INTERNACO /

LUNAMÓVIL /

MAGNESITAS NAVARRAS /

MAHESO /

MON PIRINEU /

PAVIMARSA /

PINOS DEL RASO /

VITOGÁS ESPAÑA

El “Plan Empresas 
Socias” en 2014

Para más información pueden ponerse en contacto con el Departamento de Alianzas Corporativas: 93 414 55 66 / belen.roldan@fcarreras.es

Empresas solidarias /
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También gestionamos nuestros propios medios 
informativos online y estamos muy presentes en las 
redes sociales siguiendo las principales tendencias 
de comunicación donde la sociedad aumenta cada 
día su participación:

Cada año realizamos distintas campañas de sensi-
bilización a nivel nacional con el fin de informar de 
la prevalencia de la leucemia y las otras hemopatías 
malignas en nuestra sociedad y para recaudar más 
fondos para continuar con nuestros programas. 
Durante 2014 queremos destacar las siguientes 
campañas:

Campaña de Navidad 2014: 
LA OTRA LOTERÍA
Durante la Navidad 2014 recaudamos fondos me-
diante la campaña online “La Otra Lotería” también 
con el objetivo de obtener nuevos recursos me-
diante SMS (NOLEUCEMIA al 28027). Todos los 
fondos recaudados también se están destinan 
do a costear los programas científicos y sociales 
de la Fundación.

               Ver www.laotraloteria.org

Campañas de comunicación y e-marketing

La Fundación en los medios de comunicación

Nuestra presencia en las redes sociales Nuestras campañas de sensibilización

Los medios de comunicación convencionales y digitales también han apoyado nuestra labor durante 2014. 
Se han publicado 1.194 noticias en las que se refleja nuestro trabajo. 

Nuestro Twitter oficial, seguido por 

5.716 USUARIOS
www.twitter.com/fcarreras

Nuestro canal de Youtube cuenta con 

95 VÍDEOS
www.youtube.com/fundacionjcarreras

Nuestro página oficial de Facebook, 
seguida activamente por  

126.723 PERSONAS
www.facebook.com/fundacioncarreras

El blog de la Fundación ha recibido, 
durante 2014,  

38.211 VISITAS
www.fundacionjosepcarreras.blogspot.com

Nuestra web*, visitada en 2014 por 

839.379 PERSONAS 
www.fcarreras.org

*La web dispone de amplia información 
sobre las enfermedades malignas de la 
sangre y su tratamiento, sobre la donación 
de médula ósea y centenares de testimo-
nios de pacientes y ex-pacientes. 

NUESTRA COMUNIDAD:

 / Nuestra comunidad: campañas de comunicación y e-marketing
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Para celebrar la Semana contra la Leucemia 2014 casi 
300 pacientes y ex-pacientes de leucemia, linfomas, 
mieloma múltiple y otras enfermedades de la sangre 
salieron a la calle para sensibilizar a la sociedad y 
pedir su colaboración para continuar investigando. 
La acción se llevó a cabo, por tercer año consecu-
tivo, en 16 comunidades autónomas y 39 provincias 
españolas, e intervinieron 77 familias con pacientes 
niños o adolescentes, ya que la leucemia es el cáncer 
infantil más frecuente.

La campaña “La máquina mágica” tenía el objetivo 
de alcanzar por lo menos 38.500€ mediante SMS 
solidarios (NOLEUCEMIA al 28027) para seguir me-
jorando nuestros equipos de laboratorio y continuar 
investigando.

Finalmente conseguimos recaudar muchos más 
fondos (¡más de 57.000€!) que se han invertido ínte-
gramente en más equipos punteros para el Instituto 
de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. 
Dado que la recaudación superó las expectativas, 
además del separador celular para nuestros laborato-
rios del Campus ICO-Germans Trias i Pujol que se pre-
tendía adquirir con los fondos recaudados, también 

pudimos proveernos de una ultracentrífuga y un con-
gelador de -80º. Para poder hacer una investigación 
tan aplicada es necesario trabajar directamente con 
muestras de pacientes. Una parte muy importante de 
nuestro trabajo es recolectar muestras de pacientes, 
procesarlas y conservarlas en las mejores condiciones 
para su estudio.

Esta campaña contó con el especial apoyo de la 
actriz Paula Echevarría a quien le agradecemos de 
todo corazón su colaboración desinteresada. Paula 
aprovechó también para visitar a los niños ingresados 
en el madrileño hospital de La Paz.

Semana contra la Leucemia 2014 (21-28 de junio): 
LA MÁQUINA MÁGICA

Nuestra comunidad: campañas de comunicación y e-marketing /
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ENTRA AHORA 
EN NUESTRA 
TIENDA ONLINE 
Y DESCUBRE 
NUESTROS
PRODUCTOS 
SOLIDARIOS: 
www.tiendafcarreras.org

Tienda solidaria

ONLINE





Muntaner, 383 2º - 08021 Barcelona ︴ Tel. 93 414 55 66 ︴ info@fcarreras.es ︴ www.fcarreras.org

Nuestro objetivo es conseguir 
que algún día la leucemia sea 

100% curable.


