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Esta edición del boletín pretende rendir homenaje a una persona muy
especial para todos nosotros: el Profesor Ricardo Castillo Cofiño. El profesor
falleció el pasado 4 de noviembre. Nos queda el recuerdo de una persona
excepcional que vivió intensamente al servicio de la medicina y las personas.

El Profesor Castillo ha sido un reputado médico hematólogo. Durante 27
años fue el jefe del Servicio de Hemoterapia y Hemostasia del Hospital
Clínic de Barcelona. Desde 1977 fue representante español de la Organización
Europea de Investigación sobre la Trombosis. En 1984 ocupó el cargo de

Profesor de Medicina en la
Universidad de Barcelona, de
la que pasó a ser Profesor
Emérito en 1991. De 1981 a
1983 fue Presidente de la
Asociac ión Española de
Hematología y hasta 1992,
Consejero de la Sociedad
Internacional de Hematología.
También ha sido reconocido
internacionalmente por sus
destacadas publicaciones en las
principales revistas médicas en
el ámbito de la trombosis y la
hemostasia.

Entre los numerosos premios y distinciones que recibió, cabe mencionar la
medalla Narcís Monturiol por sus excepcionales logros en el ámbito de la
investigación y la Medalla Josep Trueta por su labor destacada como
hematólogo. En 1997 fue nombrado Miembro Numerario de la Real
Academia de Medicina de
Cataluña.

Tras una dilatada y extraordinaria
carrera profesional y contando
c o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o
internacional como destacado
científico, en 1993 el Prof. Ricardo
Castillo decidió sumarse a la lucha
contra la leucemia aceptando el
cargo de Director de REDMO,
creado por la Fundación Josep
Carreras dos años antes.

Apreciados amigos,

Permí tanme
dedicar esta
editorial a una
persona y un
colaborador de
la Fundación
excepcional, el
Prof. Ricardo
Castillo.

N u e s t r o
estimado profesor falleció el pasado
4 de noviembre. Han sido 8 años de
trabajo constante, abnegado y lleno
de ilusión al frente de REDMO.

Bajo su dirección, REDMO ha
c o n s e g u i d o  o b j e t i v o s  m u y
impor tante s :  conven ios  de
colaboración con la práctica totalidad
de las comunidades autónomas
españolas, aumento constante del
número de donantes de médula
registrados, extraordinario impulso
de la donación y obtención de
unidades de sangre de cordón
umbilical, casi 1.000 donantes
compatibles localizados para enfermos
en espera de un trasplante...

Pero aparte de los éxitos profesionales
y de la importancia de su labor como
director de REDMO, el Profesor Castillo
ha sido para todos nosotros un
ejemplo de humanidad, generosidad
y plena dedicación a la lucha contra
la leucemia.

Todos los que hemos sido honrados
con su colaboración, compartimos la
firme admiración y estima por una
persona que ha dedicado su vida a la
medicina y, concretamente, a los
pacientes de leucemia y otras
enfermedades hematológicas.

Muy atentamente,

Profesor Ricardo Castillo
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Josep Carreras

editorial

Ricardo Castillo y el patronato de la Fundación

Ricardo Castillo recibe la medalla Josep Trueta

Ricardo Castillo y Josep Carreras en rueda de prensa



Bajo su dirección REDMO alcanzó un notable incremento del número de donantes
de médula ósea registrados y un importante impulso de los trasplantes a partir
de donantes no emparentados en España. En estos últimos años, REDMO ha
sabido adaptarse a las nuevas tecnologías terapéuticas. En este sentido, ha sido
acreditado como Registro oficial en España para las búsquedas de unidades de
sangre de cordón para el trasplante no emparentado de progenitores
hematopoyéticos y ofrece un extraordinario apoyo a la evolución e implantación
en España de este tipo de trasplantes.

Mediante este escrito queremos compartir con ustedes nuestra admiración y
estima por una persona que dedicó su vida – hasta el último momento tras sufrir
una larga enfermedad – a la medicina y, concretamente, al servicio de la lucha
contra la leucemia y otras enfermedades hematológicas.

En recuerdo del profesor
Mi señora y yo nos
entristecimos al conocer el
fallecimiento del Prof.
Cast i l lo .  É l  fue e l
superlativo del científico
clínico, dedicado y muy
capacitado para el cuidado
de los pacientes además
de que llevó a cabo una
labor extraordinaria de
investigación. Su papel en

el establecimiento del programa de donantes
no emparentados en España fue una de sus
múltiples contribuciones a los pacientes, no sólo
en España sino en todo el mundo. Enviamos
nuestras condolencias a su esposa, amigos y
compañeros.

Prof. Edward Donnall Thomas
Premio Nobel. Patrón Honorario
Fundación Internacional Josep Carreras

La Hematología española
y catalana han perdido un
destacado científico,
nuestra Fundación ha
perdido un colaborador de
validez extraordinaria,
todos hemos perdido un
gran hombre y yo he
perdido un amigo. Su
d e s a p a r i c i ó n  s e r á
irreemplazable.

Prof. Ciril Rozman
Vice-Presidente
Fundación Internacional Josep Carreras

El día 4 de noviembre de
2001 fue un día triste para
mí y para el resto de
médicos del Hospital
Clínico y de los profesores
de la Facultad de Medicina
de la Universidad de
Barcelona. Perdimos a
Ricardo Castillo. Él fue una
gran personalidad para
nuestra institución, ya que

reunía muchas cualidades que muchos
quisiéramos tener. Era inteligente, un gran
profesional, amigo de sus amigos, honesto,

sencillo y tremendamente colaborador. Su
entrega a nuestra institución fue constante
durante toda su vida. No hay duda que su
actitud fue básica para la transformación
moderna del Hospital Clínico.

Dr. Joan Rodés
Director de Investigación
Hospital Clínic de Barcelona

Desde hace años Ricardo
ha sido, no sólo un
colaborador constante,
s ino un entrañable
amigo. Esa es la palabra
que define a Ricardo,
entrañable. Su talante
amistoso, tolerante y
dialogante quedarán
para siempre en nuestras
memorias y marcará

nuestro quehacer diario. Si en algún momento
nos venciera la tentación del mal gesto o el
enfrentamiento, su sólo recuerdo bastará para
vencerlo. Nunca te agradeceremos bastante
ese regalo, querido amigo Ricardo, hasta
siempre.

Dra. Blanca Miranda
Coordinadora Nacional de Trasplantes
Organización Nacional de Trasplantes

El Prof. Ricardo Castillo
ha tenido el enorme
mérito de conjugar
a r m ó n i c a m e n t e  l a
solidez científica con el
hacer de un hombre
bueno. Se le reconoce
u n á n i m e m e n t e  s u
categoría profesional,
científica y universitaria,
as í  como un buen
número de cualidades humanas que han hecho
de él una persona muy difícil de olvidar.
Debemos hacer referencia a su continua ilusión
y entusiasmo por aumentar su conocimiento
en los temas en los que trabajaba, la serenidad,
humildad y el carácter siempre positivo con
los que abordaba todo tipo de cuestiones, su
sentido común desbordante y su hombría de
bien, intentando siempre reconducir todas las

situaciones por complicadas que pareciesen.

Dr. Vicente Vicente García
Presidente.
Asociación Española de Hematología y
Hemoterapia

El Prof. Ricardo Castillo ha
sido siempre para todos
nosotros un ejemplo de
profesionalidad, rigor,
modestia y delicadeza. De
las muchas cosas que podría
decir de él una ilustra a la
perfección su calidad
humana. El Prof. Castillo
atendía personalmente las
llamadas de los pacientes

y familias que se dirigen a la Fundación en busca
de información y, la mayoría de las veces, consuelo
y apoyo. Impresionaba ver cómo, en su despacho,
en la media luz que daba su pequeña lámpara
de sobremesa,  a pesar del progreso de su
enfermedad, siguió hasta el último día dando
consejos, orientación y, por encima de todo, cariño.

Sr. Antonio García Prat
Gerente
Fundación Internacional Josep Carreras

Aparte  de su  muy
brillante trayectoria
científica y eficaz labor
administrativa, Ricardo
Castillo, fue un modelo
único de ser humano.
Sello inconfundible de su
personalidad fue el de un
hombre sumamente
m o d e s t o  s i e m p r e
persuadido por una gran
curiosidad de aprender, y sobre todo, la de un
hombre con una lealtad única con todos
aquellos que tuvimos la enorme fortuna de
conocerlo. Mi esposa María Ángeles y yo
recordamos con mucho afecto los encuentros
entrañables que repetidamente tuvimos  en
Nueva York y Barcelona con Ricardo y Begoña.

Dr. Valentín Fuster
Director del Instituto Cardiovascular
Mount Sinai School of Medicine

Una vida al servicio de la Medicina
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Ricardo Castillo y su señora, Begoña Acha,
con Josep Carreras



El Hospital Josep Trueta de
Girona, la Clínica Teknon de
Barcelona y, recientemente, el
Hospital Germans Trias i Pujol
de Badalona se han añadido
a los Hospitales catalanes que
hacen recogida de sangre de
cordón umbilical. El próximo
mes de enero también se
añadirá al programa el
Hospital Joan XXIII  de
Tarragona.

La ampliación del número de
Hospitales catalanes que
hacen recogida de sangre de
c o r d ó n  u m b i l i c a l  e s

consecuencia del acuerdo
firmado el 11 de mayo de 1999
entre la Fundación “la Caixa”,
la Fundación Carreras y el
Departamento de Sanidad
para la promoción de la
donación y utilización de la
sangre de cordón umbilical.
Estos nuevos centros vienen a
engrosar el número de centros
acreditados para la recogida
de sangre de cordón que hasta
ahora eran: el Hospital Sant
Joan de Déu, el Hospital
Materno-Infantil Valle de
Hebrón y la Clínica Dexeus de
Barcelona, el Hospital de
Granollers y la Fundación
Hospitalaria Mollet.

El criterio de selección de
centros hospitalarios para la
recogida de sangre de cordón
se realiza en función de la
situación geográfica, número
de nacimientos, voluntat de
integrarse al programa e
infraestructura suficiente. El
programa que impulsa el
acuerdo tripartito incluye la
formación e información de
los equipos médicos de los
hosp i ta le s  (obs te t ra s ,
p e d i a t r a s ,  m a t r o n a s ,
enfermeros, MIR) por parte de
personal experto.

El acuerdo también ha
contribuido notablemente al
aumento de unidades
recogidas. Cataluña ha sido

pionera en esta terapéutica y
ha recogido casi 5.000
unidades de sangre de cordón,
es decir, casi la mitad de las
unidades almacenadas en
Bancos de Cordón españoles.
España, con casi 10.700
unidades de sangre de cordón
almacenadas, es el primer país
de Europa y segundo del
mundo, tras los Estados
Unidos, en número total de
unidades de sangre de cordón
almacenadas.

REDMO, Registro de Donantes
de Médula Ósea, creado en
1991 y gestionado por la
Fundación Josep Carreras, es
la entidad oficialmente
responsable en España de
coordinar las búsquedas de

unidades de sangre de cordón
umbilical compatibles para
pacientes en espera de un
trasplante. La Fundación Josep
Carreras, mediante REDMO,
ha local izado donante
compatible de médula ósea y
sangre de cordón umbilical
para casi 1.000 pacientes de
leucemia y enfermedades
similares.
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La Fundación “la Caixa”, la Fundación Josep Carreras y el Departamento
de Sanidad de la Generalitat de Catalunya amplían el número de
Hospitales que recogen sangre de cordón umbilical
En el 2002, 9 Hospitales catalanes harán recogida de sangre de cordón umbilical

La serie “El Secreto” trata sobre
la leucemia
La serie “El Secreto”,
que emite Televisión
Española los mediodías
de lunes a viernes, ha
tratado la temática de
la leucemia en diversos
capítulos emitidos
durante el pasado mes
de noviembre. Su
personaje principal,
que encarna la actriz
Lola Forner, Sufre una
leucemia y es sometida
a un trasplante de
médula ósea.

La producción de la
serie ha demostrado
un gran respeto por la enfermedad y un sincero interés
por conocer a fondo su problemática. Agradecemos
desde estas líneas su voluntad de contribuir a promover
la donación de médula ósea y despertar el interés y
solidaridad de la sociedad hacia los pacientes de
leucemia.

Lola Forner

Si desea obtener un ejemplar
del libro publicado sobre el
simposio de la donación de
sangre de cordón umbilical,
comuníquenoslo por e-mail,
redmo@fcarreras.es, o al
teléfono 93 414 55 66. Las
peticiones se cursarán por
riguroso orden de llegada
(existencias limitadas).

Josep Vilarasau, Eduard Rius y Josep Carreras en la firma del convenio



Josep Carreras promociona la donación de médula ósea en Japón mediante
una importante campaña publicitaria que ha coordinado la Fundación de
Médula Ósea japonesa (Japan Bone Marrow Foundation) con motivo de su
décimo aniversario. El gobierno de Tokio colabora también activamente
en la campaña y ha ofrecido diversos espacios publicitarios de grandes
dimensiones en los lugares más concurridos de la capital nipona.

La Fundación japonesa, con quien la Fundación Josep Carreras colabora
desde su creación, ha conseguido hasta la fecha más de 140.000 donantes
de médula ósea y ha coordinado más de 3.500 trasplantes.

Josep Carreras ha ofrecido de manera altruista esta colaboración personal
en el marco de una gira profesional que le ha llevado a actuar con gran
éxito en varias ciudades japonesas como Osaka, Okayama, Tokio y Toyota
durante los meses de octubre y noviembre.

Además de protagonizar esta campaña publicitaria, Josep Carreras ha
participado personalmente en varios actos benéficos que han merecido el
apoyo del laboratorio farmacéutico Chugai Pharmaceuticals Co. Ltd. Así
como la distribuidora
de Chopard – empresa
suiza de joyería y
relojería-, Isshin Watch
Co. Inc. Estas empresas
h a n  e n t r e g a d o
donativos generosos a
la lucha contra la
leucemia  que  la
Fundac ión  Jo sep
C a r r e r a s  h a
compartido con la
Fundación japonesa
de  Donantes  de
Médula Ósea.

Josep Carreras promociona la donación
de médula ósea en Japón
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Soy Gemma, tengo
28 años y hasta
hace poco me
dedicaba a  la
docencia en un
c e n t r o  p a r a
a d u l t o s .  D i g o
“ h a c e  p o c o ”
porque ahora hace
justo un año que
me diagnosticaron
u n a  l e u c e m i a
aguda que me
cambió la vida
radicalmente.

Como pasa siempre que celebras cualquier
aniversario, suspiras e, inevitablemente,
surge la necesidad de hacer balance de como
han ido las cosas. De hecho, la intención de
este escrito es compartir con vosotros mi
valoración de este primer año de leucemia.
Y el resultado, os extrañará, pero es positivo.
Con esto no quiero parecer demasiado
valiente, ni fuerte, ni optimista. Cuando me
dijeron que tenía leucemia pensé que no
podía ser, que no lo merecía, como supongo
le pasa a todo el mundo. Pero pronto
comprendí que no podía cambiar la realidad
que me tocaba vivir. No quedaba otro
remedio que adaptarme a la nueva situación.
Ya sabéis, “si no puedes con el enemigo,
únete a él”, y así lo hice.

Desde entonces pienso que los aprendizajes
positivos compensan los malos momentos.
Por ejemplo, una de las cosas que he hecho
es superar mi aversión a las agujas y os puedo
asegurar que ya no me mareo cuando veo
sangre. Ironías aparte, lo que resulta más
curioso es como a través de la enfermedad
te das cuenta de la amplitud de matices que
tiene el concepto de salud: saborear el placer
de las pequeñas cosas que te da la vida, vivir
día a día, no obsesionarse con el futuro y
“que te quiten lo bailao”.

También ha sido la leucemia la que me ha
permitido cultivar la “vena artística” que
todos tenemos pero no potenciamos por
falta de tiempo: ahora me dedico a la
decoración de piezas de cerámica y vidrio.
Es una labor que me motiva y estimula a
superar la enfermedad. Un trabajo relajante
que, a su vez, me ha abierto una vía de
colaboración con la Fundación Carreras
mediante la venta de piezas. Y es que, si de
alguna cosa soy consciente es de la suerte
que tenemos los afectados de leucemia de
la labor que hace la Fundación Carreras en
la investigación de tratamientos y la
sensibilización hacia la leucemia. Gracias y
adelante!

Dejarme añadir una nota personal: Gracias
Sonia y Jaime por el apoyo incondicional y
la paciencia.

el testimonio

Gemma Llorens y su hermana
Sonia



Segundo Concurso benéfico de “Botifarra”
en Girona

El pasado sábado 20 de octubre
se celebró en el Centro Cívico-
Social de la población el Far
d’Empordà (Girona) el segundo
Concurso de “Botifarra” – un
juego de naipes – a beneficio de
la lucha contra la leucemia.

Numerosos establecimientos y
empresas locales han colaborado

en la iniciativa benéfica cediendo de manera gratuita los importantes premios
para los ganadores. El Sr. Alfons Gómez ha sido el impulsor de esta iniciativa
solidaria.

Mediante la Fundación Carreras, el F. C. Barcelona también ha colaborado
en el evento. Los ganadores del campeonato han recibido múltiples premios
y, entre los participantes, se procedió al sorteo de un gran lote.
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El Dr. Rainer Storb, Jefe del Programa de Trasplantes del Hospital Fred
Hutchinson Cancer Research Center de Seattle y Profesor de Medicina en la
Universidad de Washington, ha sido bienvenido como nuevo patrón de la
Fundación en la pasada reunión de la Junta de Patronato de 2001. El Dr.
Storb, originario de Alemania, estudió en la Facultad de Medicina de Friburgo.
Tras años de formación e investigación en Essen, Munich y París, en 1965
viajó a Seattle donde empezó a trabajar en la División de Hematología de
la Universidad de Washington con el Prof. Edward D. Thomas, premio Nobel
de Medicina en 1990 y patrón honorario de nuestra Fundación.

Junto al Prof. Thomas, el Dr. Storb participó en el nacimiento del programa
de trasplante de médula ósea en el que ha estado trabajando los últimos
35 años. Sus estudios incluyen la demostración de la posibilidad de usar
sangre periférica para el trasplante alogénico en los años 60 y 70, la definición
de la recuperación inmunológica tras un trasplante, el desarrollo de programas
para el trasplante, el desarrollo de estrategias y tratamiento para evitar la
enfermedad del “injerto contra huésped”,  etc.

Muchos de los protocolos utilizados para el trasplante hoy en día proceden
de sus estudios.  La agenda de medicamentos formulada por el Dr. Storb es
hoy el “estándar de oro” utilizado en los hospitales de todo el mundo. Su
trabajo aplicado a pacientes de anemia aplásica ha supuesto una notable
mejora de los tratamientos y aumentado el índice de supervivencia a largo
plazo en un 90%.

El  Dr. Storb ha sido reconocido con numerosos premios. Entre ellos, el Alexander
von Humboldt, el Joseph Steiner, el Gustav de la Academia de Ciencias Naturales
de Alemania, el Meyenburg y la Medalla Henry M. Stratton de la Sociedad
Americana de Hematología. Durante los últimos 18 años, el Dr. Storb ha sido
el 10º doctor más citado en todo el mundo segun SCIENCE WATCH. También
es el segundo investigador más citado en el ámbito de la oncología.

El Dr. Storb aportará sus conocimientos y bagaje en el ámbito de la hematología
y los trasplantes al colectivo de científicos que guían, con su asesoramiento
altruista, la labor científica y asistencial de la Fundación. 

Dr. Rainer Storb, reputado científico,
nuevo patrón de la Fundación

El Profesor Mel Greaves
recibe el “premio Josep
Carreras 2001”
otorgado anualmente por
la Asociación Europea
de Hematología

El 11 de junio de 1999 Josep Carreras fue
nombrado Miembro de Honor de la
Asociación Europea de Hematología (EHA)
por su importante contribución a la lucha
contra la leucemia. El nombramiento se
celebró en el marco del cuarto Congreso de
la EHA que tuvo lugar en Barcelona del 9 al
12 de junio de 1990.

Desde entonces, la EHA otorga un galardón
anual que recibe el nombre de “Premio Josep
Carreras”, el primero de los cuales se entregó
al Profesor Ciril Rozman, vice-presidente de
nuestra Fundación. Este año, el premio se ha
otorgado al Profesor Mel Greaves del Reino
Unido.

El Prof. Greaves es catedrático en biología
celular y director del Centro para la
Investigación sobre la Leucemia del Instituto
de Investigación Oncológica de Londres.
Como científico destacado, ha recibido
numerosas distinciones. Entre otros, los
Premios Paul Martini y Peter Debye, así como
el Premio Internacional King Faisal y es
miembro de la Organización Europea de
Biología Molecular y Miembro Honorario de
la Real Academia de Medicina del Reino
Unido. 

Premi Josep Carreras



El pasado 15 de octubre a las 19:39
horas tuvo lugar la presentación oficial
de la Federación Catalana de Entidades
contra el Cáncer (FECEC) en el
Parlamento de Cataluña. El acto ofreció
parlamentos del Muy Honorable Sr.
Joan Rigol, Presidente del Parlamento
catalán, Dr. Eduard Rius, Conseller de
Sanidad de la Generalitat y del Sr. Carles
Carcolé, presidente de la FECEC,
seguidos de una conferencia sobre el
cáncer en Cataluña a cargo del Dr. Josep
M. Borràs, director del Instituto Catalán
de Oncología.

El acto de presentación de la FECEC
contó con la participación de destacadas
personalidades de la sociedad civil
catalana. Entre otros, Maria Mercè Roca,
Magda Oranich, Olga Xirinachs, Anna
M. Agustí (Nina) y Núria de Gispert,
Consellera de Gobernación.

La Fundación Josep Carreras apoya la
colaboración entre las entidades de lucha
contra el cáncer en Cataluña mediante su
adhesión a la Federación. El gerente de
nuestra Fundación, Sr. Antonio García Prat,
 participa personalmente como secretario
de la recientemente creada entidad.

El viernes 14 de diciembre tuvo lugar la séptima Maratón
benéfica consecutiva en el primer canal público de la Televisión
alemana, ARD. Josep Carreras consiguió recaudar 800 millones
de pesetas (9.450.000 marcos alemanes) para la lucha contra
la leucemia en tan sólo dos horas y media de emisión.

La Gala combina reportajes de la enfermedad y las personas
afectadas con actuaciones artísticas de primer nivel. En esta

edición, la Maratón benéfica contó con la colaboración
desinteresada de artistas como Zucchero, Al Martino, No
Angels y Donovan, David Knopfler, the Magic Platers y un
largo etcétera. Josep Carreras ofreció también tres canciones:
"Paraules d'Amor", "Quando sento che mi ami" y "Spanish
Eyes", esta última en un dúo con el cantante Al Martino.

Desde las Navidades de 1995, la ARD emite esta Gala desde
el pabellón ferial de la ciudad de Leipzig y obtiene, año tras
año, una extraordinaria respuesta en donativos. La Gala
protagonizada por Josep Carreras es la maratón benéfica
que obtiene más éxito, tanto en resultado de donativos como
de audiencia, en Alemania.

Gracias a la solidaridad del público alemán se han recaudado
donativos que han permitido financiar más de un centenar
de proyectos de investigación y sociales a beneficio de los
pacientes de leucemia. En España, con fondos recaudados
en las Galas benéficas, se han financiado proyectos en el
Banco de Sangre de Cordón Umbilical, el Laboratorio de
Alorreactividad del Instituto de Investigación Oncológica y
en el Servicio de Hematología del Hospital Materno Infantil
del Valle de Hebrón de Barcelona, así como en la Facultad
de Veterinaria de Madrid.
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Josep Carreras recauda 800 millones en Alemania a beneficio de la
lucha contra la leucemia

La Fundación Josep Carreras apoya la colaboración entre las
entidades de lucha contra el cáncer
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Firma

Recorte y envíe a: Fundación Internacional Josep Carreras, Muntaner 383, 08021 Barcelona. Si lo prefiere, puede enviarlo por fax al 93 201 05 88

Tipo de donación 

     Donativo con cargo a  mi tarjeta: VISA

Número: Fecha  de caducidad        /

    Domiciliación bancaria. Código cuenta:          / / /

Si todavía no lo es, hágase
Nombre y apellidos  NIF

Domicilio Núm Piso Puerta  

Código postal  Localidad 

Provincia  Teléfono e-mail

Deseo colaborar en  la lucha contra la leucemia con el siguiente donativo:

................. euro /........... ptas. 9 euro/1.500 ptas. 24 euro/4.000 ptas. 48 euro/8.000 ptas. 90 euro/15.000 ptas

Cada mes Cada trimestre Cada semestre Cada año Aportación única

Sí, Deseo ser amigo de la Fundación Sí, Deseo recibir más información de la Fundación

Los donativos a la Fundación Carreras son desgravables en el I.R.P.F. o en el Impuesto de Sociedades.   Núm. Cuenta bancaria:  0049 1806 91 2110632249
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1. ¿Por qué decidió Chopard apoyar a la
Fundación?
Mi familia y yo mismo estamos unidos a
Josep Carreras por una larga amistad que
comenzó hace 12 años en Viena con motivo
de la inauguración de la primera Boutique
Chopard. Ya entonces sentía una profunda
admiración por como el Sr. Carreras, tras su
curación, se comprometió por luchar contra
esta grave enfermedad y sentí el fuerte
deseo de apoyar esta iniciativa.
“Josep Carreras y Chopard – juntos en la
lucha contra la leucemia”. Con este objetivo
creamos en 1991 la Fundación Josep Carreras
en Suiza. Cinco años más tarde creamos la
Fundación Josep Carreras en Alemania.
En marzo de 1992 Chopard organizó el
primer gran concierto benéfico con el tenor
en Ginebra y el éxito fue extraordinario. Los
beneficios de la velada se destinaron
íntegramente a la Fundación. Desde la
creación conjunta de las Fundaciones Suiza
y Alemana, Josep Carreras y Chopard han
protagonizado más de una docena de
conciertos benéficos en numerosas ciudades
del mundo. Unos de los últimos se celebró
el pasado mes de mayo en Madrid. Los
beneficios de todos estos conciertos son
destinados a la Fundación para contribuir a
su objetivo: “Que la leucemia sea curable
para todos y en todos los casos”.
Para aumentar la captación de fondos de
nuestra iniciativa conjunta, surgió la idea de
crear una serie limitada de relojes Josep
Carreras dedicados a sus teatros de ópera
preferidos. En 1996 se editó la primera edición
del reloj Josep Carreras – Chopard inspirada
en la Ópera de Viena. La segunda edición se
dedicó a la Ópera de Berlín y la tercera,
aparecida en el año 2000, al Gran Teatro del
Liceu, ópera de la ciudad natal del tenor.
Esta edición se presentó en junio de 2000 en
el Salón de los Espejos del Liceu. Las tres
ediciones de relojes Josep Carreras han
permitido a Chopard entregar la cantidad
de  750.000 francos suizos a la Fundación.

Junto a Josep Carreras, mi familia y yo
mantenemos nuestro firme compromiso
de apoyar la lucha contra la leucemia.

2. Usted colabora en la labor diaria de las
Fundaciones Josep Carreras en Alemania
y Suiza. ¿Por qué se ha sumado a esta
lucha personalmente?
Lo he hecho con mucho gusto y por
convicción personal. Cada uno debe
aportar su granito de arena para ayudar
a los enfermos. Me he sumado a la lucha
contra la leucemia para apoyar a mi amigo
Josep Carreras.

3. ¿Cuál es su opinión de la labor de la
Fundación?
Mediante el apoyo a la investigación
científica han aumentado las posibilidades
de curación. Especialmente exitoso ha
sido el proyecto de la sangre de cordón
umbilical y la labor de los bancos de cordón
españoles y alemanes. Las Fundaciones
Josep Carreras también crean Unidades
de Trasplante, Clínicas de Día y ofrecen
ayudas para muchos proyectos. Gracias al
avance de la medicina, los índices de
curación son de un 70% para niños y 40%
para adultos.

4. ¿Recomendaría usted a otras empresas
apoyar a una entidad benéfica?
Sí, yo pienso que es especialmente
importante que personalidades de las
finanzas, la vida pública y artistas participen
en el ámbito solidario. Naturalmente
nuestra marca Chopard goza de un grado
de notoriedad más elevado por aparecer
junto a Josep Carreras en los medios de
comunicación. En mi opinión, para
cualquier empresa es altamente positivo
unir  su nombre a  un proyecto
comprometido socialmente. Pero lo más
importante para mí es saber que, con mi
modesta contribución personal, he podido
ofrecer esperanza a personas enfermas.

Karl Scheufele

KARL SCHEUFELE
PRESIDENTE, CHOPARD GENÈVE

Karl Scheufele nació el 13 de marzo de 1938
en Pforzheim, Alemania. Está casado con Karin
Scheufele y tiene dos hijos, Karl-Friedrich y
Caroline. Estudió el oficio de relojero en Munich,
Alemania. Fue la tercera generación de la
familia Scheufele, que fundó la empresa de
relojería y joyería Eszeha en 1904.

En 1963, el Sr. Scheufele adquirió la pequeña
empresa de relojería y joyería “Le Petit Fils de
L.U. Chopard, Genève” creada en 1860. El año
1975 se abre la primera filial de Chopard en
Francia. Hoy hay ocho filiales en todo el mundo.
Chopard produce en cuatro fábricas de
Alemania y Suiza y tiene 900 trabajadores. Es
una de las pocas grandes empresas de joyería
y relojería 100% familiar.

Karl Scheufele apoya la lucha contra la leucemia
desde la creación de la Fundación Josep Carreras.
Además es presidente de la Fundación Josep
Carreras en Suiza, creada en 1991, y vice-
presidente de la Fundación Josep Carreras en
Alemania, creada en noviembre de 1995. Chopard
celebra regularmente conciertos y recitales a
beneficio de la lucha contra la leucemia.

entrevista


