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NUEVO LABORATORIO

El Clínic
y la Fundación
Carreras unen
fuerzas contra
la leucemia
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Una visita tan emocionada como
llena de agradecimiento. Josep
Carreras regresó ayer al Hospital
Clínic, donde hace 27 años empezó a ser tratado de leucemia, una
enfermedad que cada año se lleva
por delante siete millones de vidas en todo el mundo. Al margen
de rememorar aquellos días en
los que, recordó, los médicos del
centro le salvaron la vida, el tenor inauguró los laboratorios del
Instituto de Investigación contra
la Leucemia, una nueva unidad
que nace para complementar «lo
bueno y excelente» que ya se hace
en el centro médico del Eixample
para combatir esta dolencia.
El campus está ubicado en la facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) y dispone
de un laboratorio molecular, un
laboratorio de citometría de flujo, sala de criobiología y otras instalaciones dedicadas a la investigación de la leucemia, repartidos
en dos plantas. Al frente de la unidad en la que la Fundación Internacional Contra la Leucemia Josep Carreras ha invertido más de
2,5 millones está el bioquímico y
médico Pablo Menéndez, un experto internacional que liderará

Tres hospitales recibirán
14 millones para poder
investigar la dolencia
un equipo de diez personas. Este
campus es uno de los tres que impulsa el Instituto Josep Carreras
(IJC), constituido en el 2010 con
el apoyo de la Generalitat de Catalunya, para convertirse en un
centro de referencia internacional en el ámbito de la leucemia, y
que estarán ubicados en el Hospital de Sant Pau y en el Institut Català d’Oncologia Germans Trias i
Pujol, en Badalona. En los próximos años, la Fundación Internacional Josep Carreras contra la
Leucemia destinará 14 millones
de euros a los equipamientos de
estos tres campus.
«MAESTRÍA CIENTÍFICA» / Carreras hizo referencia al profesor Ciril Rozman, su médico durante la enfermedad, como «fuente de inspiración», ya que el laboratorio, dijo,
es «fruto de su maestría científica
y académica». Álvaro Urbano,
coordinador del campus del Clínic, explicó que pese a que los recursos y la investigación han mejorado, la tasa de curaciones de la
leucemia es solo un 15% más alta
que hace unos años y que los éxitos que se han producido se deben más a la prevención que a los
propios tratamientos. H
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