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Cada año 4.000 personas enferman de
leucemia en España. Queremos con-
seguir que, algún día, todos ellos puedan
curarse. Gracias a nuestros socios y co-
laboradores, hemos conseguido grandes
avances. Tenemos que continuar apor-
tando más esperanza a estas personas
que enferman cada año y seguir traba-
jando día a día financiando proyectos de
investigación científica, buscando do-
nantes de médula ósea para los pacientes
que no disponen de un familiar compat-
ible y proporcionando servicios sociales.

Está en las manos de todos
ofrecer un futuro mejor a los
pacientes de leucemia.

¡Gracias por apoyarnos!



Apreciados amigos y amigas,

El boletín que tienen entre sus manos es,
para mí, especialmente importante. No
porque sea el primero del año sino porque es
el primero de este año: el 2008. Nuestra
Fundación cumple 20 años de vida.

El científico más popular del mundo, Albert
Einstein dijo una vez: “Hay dos maneras de
vivir la vida: una como si nada es un milagro,
la otra es como si todo es un milagro”.
Nuestra Fundación no hace milagros.
Apostamos por la investigación científica
para conseguir que la leucemia sea algún día
una enfermedad curable en todos y cada
uno de los casos.

Por el momento, un 50% de los pacientes
adultos y un 70% de los niños se recupera.
Estoy seguro que estos índices de curación
mejorarán en los próximos años.

Tras 20 años de lucha, hemos vivido
momentos muy positivos como, por ejemplo,
la celebración de los 1.000 trasplantes de
médula ósea procedentes de donantes no
emparentados en nuestro país hace 3 años.

Por desgracia, también hemos tenido que
afrontar otros más amargos. Hemos
conocido a muchísimos pacientes que han
logrado superar la enfermedad pero también
a grandes y no tan grandes luchadores que
nos han dejado. En este boletín encontrarán
los testimonios de Joan, Jacobo, Marta y de
la pequeña Abril, que queremos compartir
con ustedes. Todas estas personas, como
nosotros, no se aferran a los milagros sino a
los grandes avances de la medicina.

Hace dos décadas las posibilidades que
tenían los enfermos de leucemia, eran
escasas. Ante esta situación, la Fundación se
constituyó como un gran compromiso para
intentar solventar estos problemas.

Cuando enfermé recibí el apoyo
extraordinario de la sociedad así como de la
comunidad médica y científica. Creamos la
Fundación como agradecimiento a tantas
muestras de solidaridad y afecto. Para
cualquier enfermo de leucemia el milagro no
es curarse, es cómo ves la vida después de la
enfermedad.

Actualmente trabajamos para conseguir un
futuro mejor en esta lucha. Para muestra
este boletín que, como habrán comprobado,
también empieza el año de manera distinta.
Para seguir llevando a cabo todos estos
proyectos, la ayuda de nuestros socios y
colaboradores es fundamental. Cualquier
colaboración periódica nos permite asegurar
el futuro de nuestras actividades. Muchas
gracias por su ayuda y feliz año nuevo.

Afectuosamente,

EDITORIAL. FIJC 1988-2008.
Veinte años sumando esfuerzos,
ilusiones y esperanzas.
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|| BREVES

Este año repetimos anuncio debido al enor-
me éxito que tuvimos el año pasado. En sólo
un año, la Fundación ya cuenta con más de
2.000 nuevos colaboradores.

Las empresas “solidarias hasta la médula”
nos permiten ser visibles en televisión y, por
lo tanto, crecer en cuanto a colaboradores y
personas sensibilizadas son:

¡Este año tendremos más de 300
pases de televisión!

Y, además: anuncios gratuitos en prensa y
radio y carteles en autobuses solidarios de
Madrid y Barcelona. Gracias a Transports
Metropolitans de Barcelona i a la Empresa
Municipal de Transportes de Madrid.

¡Muchas gracias!

PRÓXIMAMENTE VOLVEREMOS A
TU PEQUEÑA PANTALLA…

A partir del 15 de enero, la Fundación inicia de nuevo una campaña de publicidad en
televisión. En horarios de máxima audiencia podréis ver nuestro anuncio en Antena 3,
TVE, TV3 y Canal Digital +
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Jacobo

“En enero de 1998, le diagnosticaron a mi hijo
Jacobo una leucemia LLA. Tenía entonces 19
años, unos estudios universitarios recién
comenzados y una intensa vida deportiva. Y,
en lo que a la mía se refiere, el momento no
podía ser peor: me acababa de separar y tam-
bién mi padre estaba ingresado -en fase ya
muy avanzada- con cáncer de pulmón.

Fueron largos meses de hospital, de interna-
miento, de aislamiento y de incertidumbre
que Jacobo, acostumbrado a competir, afron-
tó con un valor y una tenacidad admirables.

Fueron meses en los que aprendí
muchas cosas que me han
convertido en alguien distinto y
espero que mejor, más fuerte y más
dispuesto a disfrutar de cada minuto.

Creo que, además de una magnífica asisten-
cia médica en el Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla, mi hijo tuvo algo que también es deci-
sivo en estos casos: el amor de su familia y
de unos amigos de una generosidad realmen-
te extraordinaria.

Después del auto-trasplante su vida fue nor-
malizándose: volvió a los estudios y a unos
entrenamientos. Ahora es su profesión ya que
se ha licenciado en Educación Física. Creo
que su imagen reciente vale más que mil
palabras.

Mis amigos le llaman “el niño milagro” y yo
sé bien que han sido muchos pequeños mila-
gros de trabajo bien hecho, de tenacidad y
de amor, los que lo han hecho posible.”

RAQUEL RICO, madre de Jacobo

Marta
Carta de una socia de la Fundación.

“Me llamo Marta y hace poco decidí hacerme
socia de la Fundación y donar una pequeña
aportación ayudaros. Ya hace 5 años que soy
donante de médula ósea ya que, por desgra-
cia, yo tenía un hermano que falleció a causa
de una leucemia. Sólo tenía 35 años. Dejó un
hijo de 5 años, una viuda de 32 y una familia
muy unida que lo quería muchísimo y que
nunca más volverá a ser la misma. Mi herma-
no tenía donante, otro hermano, pero no lle-
gamos a tiempo. Ahora que han pasado 5
años, y el dolor no es tan fuerte (excepto cuan-
do te paras a pensar un momento como ahora)
me he decidido a colaborar para que una des-
gracia así no le vuelva a pasar a nadie.”

CONOZCAMOS A…
Jacobo y Raquel; Marta, Abril y Joan
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Esta es una de las caras malas de la
leucemia, la buena es la Fundación,
vosotros, y todas las personas que
luchan contra esta enfermedad.
Muchas gracias.

MARTA

Casi diez años después tiene un hijo que pron-
to cumplirá dos y yo un nieto al que adoro.

Jacobo, recientemente, junto a su mujer y su hijo.

CONOZCAMOS A… ||



Abril

Abril tiene 6 años y a principios de 2007 le
diagnosticaron Leucemia Linfoblástica Aguda.
Ella vive con sus padres y su hermanito en
Perú pero, junto a Esther, su madre, tuvo que
trasladarse a Barcelona ya que requería un
trasplante de médula ósea.

Tras unos meses de espera, el pasa-
do 8 de noviembre, Abril recibió lo
que ella llama “su mejor regalo de
Navidad”: un trasplante de sangre
de cordón umbilical procedente de
una donante inglesa.

Ahora está restableciéndose en el Hospital
Vall d’Hebron de Barcelona y ha querido
compartir su alegría regalando este dibujo a
la Fundación. ¡Abril, eres una campeona!

Joan
Un ex-paciente de La Pobla de Montornès
(Tarragona).

“El 10 de Julio del 2005, volvía a casa de
comprar el pan para desayunar con mi fami-
lia con tan mala suerte que me torcí el pie.
Debido al dolor, al cabo de unas horas acudí
al hospital y me desmayé. Empezaron a
hacerme todo tipo de pruebas para saber qué
me había ocurrido.

El 31 de Agosto fui a recoger los resultados
y nos quedamos de piedra cuando el hema-
tólogo nos dio el diagnóstico: leucemia.
Estábamos asustados pero, debido a que mi
hijo estaba a punto de casarse y no quería-
mos amargarle la fiesta, mi mujer y yo deci-
dimos mantener este asunto de manera con-
fidencial un tiempo.

Gracias a la Fundación Josep Carreras estoy
aquí. Me encontraron un donante de sangre
de cordón umbilical compatible.

Al Sr. Josep Carreras le doy mi agradecimien-
to de por vida. ¡Os lo debo todo! Me siento
afortunado y muy contento de poder dar las
gracias y colaborar como testimonio de lucha
contra esta enfermedad. Quiero también
agradecer la ayuda de todo el equipo de
médicos de Hematología del Hospital Clínico
de Barcelona, a los equipos de enfermería, al
Hospital de Día y a las señoras de la limpieza.”

JOAN SOLÉ ROMEU, 54 años.
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La felicitación navideña de
este año de la Fundación
Josep Carreras para la

lucha contra la leucemia ha
sido el dibujo que nos ha

regalado Abril.

Gracias a la Fundación Josep Carreras
estoy aquí. Me encontraron un donante de

sangre de cordón umbilical compatible.

JOAN SOLÉ ROMEU, expaciente.

El 20 de Octubre ingresaba en el Hospital
Clínico de Barcelona y 21 de Marzo de 2006
me hicieron el trasplante.

|| CONOZCAMOS A…



Josep Carreras ha recaudado más de
6,5 millones de euros en su XIII Gala
televisiva en Alemania a beneficio de
la lucha contra esta enfermedad.

Una vez más, el público alemán ha demos-
trado su inmensa generosidad y su confian-
za en el proyecto de Josep Carreras respon-
diendo al llamamiento de Josep Carreras para
continuar luchando contra la leucemia. La
decimotercera Gala benéfica de la Fundación
Josep Carreras ha recaudado donaciones por
un importe de 6,5 millones de euros en poco
más de dos horas de programa. Esta mara-
tón solidaria se celebró ayer noche en Leipzig
y se emitió en directo a través de la primera
televisión pública alemana ARD.

La Fundación invierte estos fondos en investi-
gación científica; promoción y búsqueda de
donantes de médula ósea y sangre de cordón
umbilical voluntarios para los pacientes que no
disponen de un familiar compatible; promoción
de infraestructuras hospitalarias, y servicios
sociales para los pacientes y sus familiares.

Gracias a la solidaridad del público alemán se
han llevado a cabo más de 600 proyectos
sociales y de investigación a beneficio de los
enfermos de leucemia. En España, gracias a
estos fondos, se han financiado proyectos
como el Banco de Sangre de Cordón
Umbilical de Barcelona o el Laboratorio de
Aloreactividad establecido en el Instituto
Catalán de Oncología. La recaudación de la
Gala también ha servido para financiar pro-

yectos de investigación conjuntos entre cen-
tros alemanes y españoles como los servicios
de hematología del Hospital Materno-Infantil
de Vall d’Hebron y del Hospital Clínico de
Barcelona así como el programa Pethema en
el que más de 40 centros españoles colabo-
ran con un centenar centros alemanes en la
mejora de los protocolos de tratamiento.
Actualmente un 50% de los pacientes adul-
tos y un 30% de los niños enfermos de leu-
cemia no consiguen superar la enfermedad.

Para poder complementar esta información
con fotografías, pueden consultar la siguien-
te página web:

www.mdr.de
www.carreras-stiftung.de

www.fcarreras.org

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE
6,5 millones de euros más para
conseguir que algún día la leucemia
sea 100% curable.
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Las trece galas benéficas que ha organizado la Fundación Josep Carreras en Alemania han
permitido recaudar más de 70 millones de euros a beneficio de la lucha contra la leucemia.

ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE ||



|| ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE

CONCIERTO IESE

Recital benéfico de Josep Carreras en el
Liceo a favor de la lucha contra la leucemia
en colaboración con el IESE

Con el objetivo de recaudar fondos para la
lucha contra la leucemia, Josep Carreras,
acompañado al piano por el Maestro Lorenzo
Bavaj y por el Nuovo Quartteto Italiano, ofre-
ció el pasado mes de septiembre un recital
benéfico en el Liceo de Barcelona. Para cele-
brar sus 50 años, el IESE de la Universidad de
Navarra patrocinó esta velada solidaria. La
recaudación de la velada fue íntegramente
destinada a la Fundación Josep Carreras para
la lucha contra la leucemia.

Gracias a recitales como estos, la Fundación
Josep Carreras puede continuar llevando a
cabo su tarea: fomentar la investigación cien-
tífica, encontrar donante de médula ósea o de
sangre de cordón umbilical para los pacientes
que no disponen de un familiar compatible,
ofrecer la provisión de infraestructuras para
centros hospitalarios y prestar servicios socia-
les a las familias que no disponen de recursos
económicos. Todo esto para conseguir algún
día su objetivo: que la leucemia sea una enfer-
medad curable en todos los casos.

Durante el año 2007, Josep Carreras ha
ofrecido recitales benéficos en lugares
tan emblemáticos como la Catedral
de Palma de Mallorca, el Plaisterer’s
Hall de Londres o el Megaron Hall
de Atenas. Josep Carreras también ha
ofrecido recientemente recitales bené-
ficos en el Auditorio que lleva su nom-
bre de Fuenlabrada y en el Helsingborg
Concert House (Suecia).
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Gracias a recitales como estos,
la Fundación Josep Carreras
puede continuar llevando a

cabo su tarea.

UNIVERSIDAD PÉCS

Josep Carreras, investido Doctor Honoris
Causa en Hungría

El tenor Josep Carreras ha recibido este año
la distinción de Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Pécs (Hungría). En su discur-
so de aceptación, Josep Carreras hizo énfa-
sis en la extraordinaria riqueza musical hún-
gara, de la que los compositores Franz Liszt
y Bela Bartok son ejemplos paradigmáticos.
Este último gran músico y pedagogo, murió
de leucemia lo que ha dado pie a nuestro pre-
sidente a transmitir un vez más el mensaje de
sensibilización y solidaridad en favor de los
pacientes de esta enfermedad.

Josep Carreras también ha recibido esta dis-
tinción en otras universidades de renombre
como la Universidad de Barcelona, las
Universidades de Loughborough y de Sheffield
(Reino Unido), la Universidad Mendeleyev de
Moscú (Rusia), la Universidad de Camerino
(Italia), la Universidad Napier de Edimburgo
(Escocia), la Universidad Rutgers (Estados
Unidos); la Universidad Miguel Hernández de
Elche, la Universidad de Coimbra (Portugal),
la Universidad Nacional de Música de Bucarest
(Rumania) y la Universidad de Marburg
(Alemania).
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HISTORIAS
“solidarias hasta la médula”

FIESTA MEDIEVAL SOLIDARIA
EN BUITRAGO DE LOZOYA
El pasado mes de septiembre, Montse, una ex-
paciente y colaboradora activa de la Fundación
organizó un stand informativo para sensibili-
zar sobre la lucha contra la leucemia en la fies-
ta medieval de Buitrago de Lozoya, un pue-
blecito situado a 76km al norte de Madrid.
Cada año se celebra esta feria, aprovechando
el entorno medieval que ofrecen las murallas
y el castillo de Buitrago, y acuden unas 2.000
personas. Desde la Fundación Josep Carreras
queremos agradecer de todo corazón la ayuda
de Montse, la participación del alcalde de
Buitrago de Lozoya, Don Ángel Martínez
Herrero, y de toda la corporación municipal.

ARTE Y FLAMENCO CONTRA
LA LEUCEMIA
Aparte de derrochar mucho arte, la peña
bética de Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
es muy solidaria. El pasado domingo
18 de noviembre, con la colaboración del
Ayuntamiento, celebraron un Festival flamen-
co a beneficio de nuestra causa. Todos los asis-
tentes pudieron disfrutar de la famosa cantan-
te flamenca “La Húngara”, entre otros artistas.

RECAUDACIÓN SOLIDARIA
Los hipermercados Carrefour de Barberà del
Vallès y La Maquinista (Barcelona) hicieron
entrega a la Fundación Josep Carreras de la
recaudación conjunta conseguida durante el
pasado año 2006 con la venta, en la línea de
cajas, de los “ketachis” (unos adornos para
móvil). La suma de los esfuerzos de estos dos
hipermercados ha dado un fruto de 12.670,20
euros que la Fundación invertirá en los pisos
de acogida para pacientes con escasos recur-
sos económicos. ¡Muchas gracias Carrefour!

FUNDACIÓN CAJA MADRID NOS AYUDA
A DAR UN NUEVO PASO CONTRA LA
LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA
El Dr. Daniel Iglesias, del Instituto de
Investigación Biomédica de Bellvitge
(Barcelona) ha sido el ganador de la beca de
investigación para investigadores españoles
que otorga la Fundación Josep Carreras con
el patrocinio de la Fundación Caja Madrid. El
proyecto ganador se basa en la búsqueda de
nuevas dianas terapéuticas y nuevos medica-
mentos para curar la leuce-
mia linfocítica crónica.

Una vez más, agradecemos a Alfons Gómez el
almuerzo solidario que celebró el pasado 21 de
octubre en el centro cívico de El Far de l’Empordà
(Gerona). Gracias también al Futbol Club Barcelona
y al Real Club Deportivo español que cedieron gus-
tosamente material deportivo para el sorteo que
tuvo lugar tras la comida.

Gracias a Amaya Montero, ex solista del grupo de
pop La Oreja de Van Gogh, que donó 6.000 euros
a la Fundación recaudados en el programa ¿Sabes
más que un niño de primaria? de Antena 3.

Flash

GDM, empresa de publicidad del grupo PRISA, ha
ofrecido a sus clientes por Navidad un regalo soli-
dario: el libro/CD Gastronomía musical de Josep
Carreras. Este regalo ha supuesto una donación de
12.000 euros para la Fundación. Muchas gracias.

Flash

Flash.



Estamos seguros de que, como tú, otras per-
sonas pueden estar interesadas en poner un
granito de arena para luchar contra la leuce-
mia. ¡Ayúdanos a sensibilizar a tus compa-
ñer@s de trabajo!

Solicítanos un dossier informativo
por email o teléfono, nosotros te lo
enviaremos y tú lo podrás reenviar
a tus compañeros.

Muchos lugares representan un punto de
reunión para muchas personas que también
podrían unirse a nuestra causa.

Para compartir con ellos esta
información puedes solicitarnos
dípticos informativos y distribuirlos
donde consideres conveniente.

Coméntale a tus amigos si quieren recibir más
información. No existe ningún tipo de com-
promiso.

Si estás interesado, envíanos tu
dirección postal y nosotros te
haremos llegar información sobre
nuestras actividades.

Como ya sabes, Internet es un medio de refe-
rencia para muchas personas.

Si tienes una página web, nos
puedes ayudar mucho colgando
un banner de la Fundación.

¿Cómo nos puedes seguir ayudando
en la lucha contra la leucemia?
Nuestros socios son nuestros mejores embajadores

Llámanos 902 240 480 o envía un correo

electrónico a: info@fcarreras.es
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Existen otras maneras de colaborar en nuestra lucha sin necesidad de aportar
más dinero. Queremos compartir contigo algunas propuestas simples y concre-
tas que para ti no suponen un gran esfuerzo pero para nosotros pueden ser fun-
damentales.
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Ayudarnos está al alcance de tu mano.

|| CÓMO PUEDE AYUDAR
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LA PREGUNTA
¿Qué significa para mí trabajar en la lucha contra la leucemia?

Hemos hecho esta pregunta a las personas que integran nuestra Fundación y quere-
mos compartir contigo algunas de las respuestas.

“Siempre me oiréis decir lo mismo “Yo, he encontrado el trabajo de mi vida”. Es absoluta-
mente completo. Aunque en el fondo me ocupe de una tarea administrativa, el hecho de
saber que hay personas detrás me motiva mucho y le da un valor añadido a mi trabajo.”

Núria Marieges, Responsable de búsquedas para pacientes españoles.

“Me ocupo del alojamiento de familias desplazadas a Barcelona en los pisos de acogida
que dispone la Fundación. Poder ayudar a pacientes y familiares en un momento difícil
de su vida es un trabajo muy gratificante, su total recuperación es el mayor regalo.”

Esther Soto, Responsable de los pisos de acogida para pacientes
y familiares con escasos recursos económicos.

“Solidaridad es el motor de nuestra fundación. Y solidaridad es la palabra que si tuviéramos
más presente haría que el mundo en el que vivimos fuera de otra manera. Muchas veces me
preguntaba como podría empezar yo a implicarme con esta palabra y la llegada de una
oferta para trabajar en FIJC me abrió las puertas a ello. Con el día a día, y a pesar de que
toda ayuda es poca, siento que ganamos terreno a la leucemia. Queda mucho camino por
recorrer, pero con la ilusión de todos los que estamos aquí este camino se hace más corto.”

Astrid Camprubí, Equipo de Márqueting.

“En mi puesto de trabajo no vivo “tan de cerca” la leucemia. pero es verdad que aún a día
de hoy cuando recibo una factura “gorda” de trasplante de médula o cordón de un hospi-
tal, siempre me alegro pensando que es un enfermo que está teniendo una posibilidad de
curarse, sobre todo si es el caso de un niño, y que si todo va bien, en poquito tiempo podrá
estar en su casa otra vez disfrutando de las pequeñas cosas que nos depara el día a día.”

Carolina Salillas, Responsable de Contabilidad.

“Es muy grato trabajar para un objetivo tan importante como el de salvar vidas. Aunque
no siempre llega a buen fin, en muchos casos sí y, en cualquiera de ellos, has contribuido
con tu granito de arena en lo la más importante y valioso: la vida.”

Cristina Bueno, Responsable de Donantes.




