
Barcelona, sábado 22 de junio de 2013 
 
Hoy, sábado 22 de junio, 210 pacientes de leucemia, linfomas, mieloma múltiple y otras enfermedades 
hematológicas malignas han salido a la calle para conmemorar la Semana contra la Leucemia (21-28 de 
junio) y para lanzar un mensaje a la sociedad: ‘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!’. Estos pacientes han 
estado presentes en 16 comunidades autónomas y 32 provincias españolas (ver mapa y localizaciones en 
www.valoralavida.org). El motivo del llamamiento es recaudar fondos y concienciar a la población sobre 
la lucha contra la leucemia y las demás enfermedades hematológicas malignas. 
 
Desde la Fundación Josep Carreras hemos planteado un reto muy importante para los pacientes de leucemia 
y demás hemopatías malignas: recaudar fondos mediante mensajes SMS para poner en marcha una 
de las líneas de investigación del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. 
Esta línea está íntegramente dedicada a las complicaciones o efectos secundarios asociados al 
tratamiento, como la quimioterapia o los trasplantes de médula ósea. Cualquier persona puede 
colaborar enviando un SMS con la palabra VALORALAVIDA al 28027 (*Coste del SMS: 1,2 euros. Donativo 

íntegro. Disponible para móviles Movistar, Orange y Vodafone España). Hasta el momento, ya hemos recaudado 
más de 40.000€(ver contador de SMS actualizado en www.valoralavida.org). 
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NOTA DE PRENSA:  

PARA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN/SOCIEDAD/SANIDAD/VIDA/TENDENCIAS/SOLIDARIDAD 

Semana contra la Leucemia 2013  (21-28 de junio) 

● Con motivo de la Semana Europea contra la Leucemia 2013 (21-28 de junio), más de 200 
pacientes y ex-pacientes de leucemia, linfomas, mieloma múltiple y otras 
enfermedades de la sangre, de edades comprendidas entre 1 y 73 años, se han 
unido, en diferentes ciudades de España, para sensibilizar a la sociedad y pedir su 
colaboración para continuar investigando sobre estas enfermedades. 
 
● Han salido todos al unísono, esta mañana, en 16 comunidades autónomas y 32 provincias 
españolas. 
 
● A través de SMS solidarios, se han recaudado más de 40.000€ para poner en marcha una 
de las líneas de investigación del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep 
Carreras. 



Cada día mejoran los índices de curación de muchos tipos de hemopatías malignas como la 
leucemia o los linfomas pero los pacientes pagan un precio muy alto, a causa de la alta toxicidad 
de los tratamientos. Es el caso de Montse, de 21 años, una de las personas que ha salido hoy a la calle, 
concretamente en Sevilla. Cuando tenía 12 años le diagnosticaron un Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer 
de la sangre. Se sometió a un trasplante de médula ósea para curar su enfermedad pero la alta toxicidad del 
tratamiento le causó un fallo renal. Hace poco se ha sometido a un trasplante de riñón de su padre y, hoy, 
se va recuperando poco a poco.   
 
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 
somos capaces de curar en una gran proporción de enfermos sean la leucemia linfoblástica aguda 
(LLA) en niños (la leucemia es el cáncer infantil más frecuente) y el Linfoma de Hodgkin. Prueba 
de ello son Ariadna y Mar, de 4 años, quienes han salido hoy a la calle junto a sus familias en Barcelona. 
A ambas les diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda cuando tenían dos años. Gracias al tratamiento de 
quimioterapia, hoy están recuperadas. 
 
En la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia perseguimos un objetivo desde hace 25 años: 
que la leucemia y las demás enfermedades malignas de la sangre sean algún día 100% curables.  
Por ello, en el año 2010 se constituyó el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep 
Carreras, centro CERCA de la Generalitat de Catalunya, con el objetivo de impulsar la investigación 
biomédica y el desarrollo de la medicina personalizada de las hemopatías malignas y, especialmente, de la 
leucemia. El centro es el único instituto de investigación biomédico europeo centrado exclusivamente en 
este tipo de enfermedades malignas.  

Para más información, puedes ponerte en contacto con nuestro Dpto. de Comunicación: 
 
Alexandra Carpentier de Changy  / Brenda Roqué / Christian Bascuñana 
  
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia 
C/Muntaner, 383  2º 
08021 Barcelona 
T. 93 414 55 66   
www.fcarreras.org 
comunicacio@fcarreras.es  

Los folletos que han repartido hoy Montse, Ariadna y Mar. 


