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LEUCEMIA||NOTICIAS DE LA FUNDACION

‘¡Valora la vida!’, lema de la Semana
Europea contra la Leucemia
● Se quieren

Josep Carreras se han planteado
el reto de conseguir 10.000 euros
mediante mensajes SMS para poner en marcha una línea de investigación científicas, especialmente sobre las complicaciones o
efectos secundarios asociados al
tratamiento de la leucemia, como la quimioterapia o el transplante de médula ósea.
La Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia persigue desde hace 25 años que dicha enfermedad y las demás enfermedades malignas de la sangre sean
algún día 100 % curables.
Para impulsar la investigación
biomédica y el desarrollo de la
medicina personalizada de las
hemopatías malignas y, especialmente, de la leucemia, en el año
2010 se constituyó el Instituto de
Investigación contra la leucemia
Josep Carreras, Centro Cerca de
la Generalitat de Catalunya, que

recaudar 10.000
euros mediante
mensajes SMS
para investigación
Emilio López CÁDIZ

Mañana, a las doce del mediodía,
en la plaza del Palillero, Javier
Córdoba , de 41 años, al que hace
cinco le diagnosticaron una leucemia y que, gracias a un transplante de médula ósea, dos años
después la había superado, y
Francisco Javier Bermúdez, de
32, al que hace casi dos también
le detectaron la misma enfermedad y mediante tratamiento de
quimioterapia puede decir que
también la ha superado, estarán
repartiendo folletos informativos sobre la Semana Europea
contra la Leucemia.
En San Fernando, en la plaza
de la Iglesia harán lo mismo Raúl
González, de ocho años, al que le
detectaron una leucemia cuando
tenía cuatro y se curó gracias a
que la Fundación Josep Carreras
localizó un donante de médula
compatible con él, ahora se encuentra bien. Lo acompañará su
padre, Pablo Jesús González, que
está iniciando los trámites para
crear una asociación que se llamará “ApoLeu”, para apoyar a familiares y enfermos de leucemia
y acudir a los hospitales para visitarlos.
Ellos son tres de los 210 pacientes y expacientes de leucemia,
linfomas, mieloma múltiple y
otras enfermedades de la sangre
que se han unido para sensibilizar a la sociedad y pedir su colaboración.
El objetivo es lanzar el siguiente mensaje: “No sabes lo fuerte
que eres hasta que la vida te pone
a prueba. Sonríe y disfruta de la
vida que es maravillosa. ¡Valora
la vida!”.
También desde la Fundación

La Fundación Josep
Carreras lleva 25 años
trabajando para que la
enfermedad se cure

Portada de uno de los folletos de la campaña.

Tres niños esperan ahora un trasplante
Se estima que tres niños esperan actualmente un trasplante
de médula ósea en el Hospital
Puerta del Mar, mientras que
otros se encuentran en tratamiento, incluyendo también el
Hospital de Jerez, según fuentes del equipo de Cádiz que
participa en la campaña. Para
colaborar con la misma basta
con enviar un SMS con la palabra “Valora la vida” al 28027,
cuyo coste es de 1,20 euros, y
el servicio estará disponible para móviles españoles de las

compañías Movistar, Orange y
Vodafone. Por otra parte, las
personas que quieran ser donantes pueden incluirse en la
Red Mundial de donantes de
médula ósea, a través del Registro Español. Deben tener entre 18 y 55 años, no sufrir enfermedad cardiovascular, renal,
pulmonar, de hígado u otras
afecciones crónicas que requieran tratamiento continuado, y
no tener antecedente de análisis positivos para las infecciones de los virus de hepatitis B.

es el único de Europa centrado
exclusivamente en esa tareainvestigadora.
En España cada año 5.000 personas enferman de leucemia,
unas 7.000 son diagnosticadas de
linfoma y otras 2.000 de mieloma múltiple. Aunque el nivel
científico y médico en España es
excelente, todavía uno de cada
cuatro niños no consiguen superar esa batalla y tampoco la mitad de los pacientes adultos. Además, la leucemia es también el
cáncer infantil más frecuente.
La campaña ‘¡Valora la vida!’ se
lleva a cabo mañana en 16 comunidades autónomas y 32 provincias de toda España, participando 62 familias con pacientes niños o adolescentes, lo que supone un total de 210 personas, con
edades comprendidas entre uno
y 73 años.

