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Recibiendo este boletín vía email, en lugar de en papel,
puedes ayudarnos a minimizar gastos y a preservar el

medio ambiente. Si estás de acuerdo, puedes enviarnos
un correo electrónico avisándonos a info@fcarreras.es

o llamándonos al 900 32 33 34.

Gracias.
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Editorial ||

Apreciados amig@s,

El famoso periodista y escritor Truman Capote
dijo en una ocasión “La vida es una buena obra
de teatro con un tercer acto mal escrito”. Con la
nueva campaña de sensibilización de la
Fundación hemos querido dar a conocer a la
sociedad este “tercer acto mal escrito”, esta
enfermedad que no debería existir y contra la
que luchamos desde hace más de 20 años junto
a la red pública sanitaria española y a los cien-
tíficos que se dedican a conseguir erradicarla.

Como verá en el boletín que tiene entre sus
manos, reconocidos actores de la pequeña pan-
talla como Paula Echevarría, Carles Francino,
Michelle Jenner e Iván Sánchez han querido
unirse a nosotros para dar a conocer los estra-
gos de esta enfermedad y las líneas de trabajo
que hemos de llevar a cabo para que consiga-
mos vencerla definitivamente.

En el teatro, el cine o la ficción televisiva, los acto-
res adquieren otra vida, se meten en la piel de
otras personas y sienten en sí mismos sus emo-
ciones, sus inquietudes… Esa otra vida es la que
queremos para los pacientes que ahora mismo
están luchando contra la leucemia. Queremos
que hagan realidad sus sueños e ilusiones como
lo han hecho Carlos, Blai y Teresa, algunos ex-
pacientes cuyas historias compartimos con usted
en estas páginas. Queremos que los pacientes
nos cuenten sus planes y nosotros llevar a cabo
el nuestro: que la leucemia sea, algún día, una
enfermedad 100% curable y, esto, sólo lo podre-
mos llevar a cabo invirtiendo en investigación
científica.

La variedad de planes de cualquier persona, y
por consiguiente, de cualquier paciente son infi-
nitos. El objetivo inmediato de todos es curar-
se pero estos sueños les permiten luchar con

más firmeza y convicción. Ya son muchas
las personas que nos han enviado sus planes
y se han colgado en nuestra página web,
www.fcarreras.org.

En éstas páginas también podrá ver como nues-
tra Fundación ha querido dar un paso adelan-
te y cambiar su identidad corporativa con el
objetivo de modernizarse y ser más cercana a la
sociedad.

Esperamos que estos cambios sean de su agra-
do y aprovecho para agradecerle, una vez más,
su compromiso en la lucha contra la leucemia.

Afectuosamente,

Editorial
"La vida es una buena obra de teatro con un
tercer acto mal escrito"

Truman Capote
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|| Reportaje…

El pasado 25 de febero, los pacientes ingresa-
dos en el Servicio de Onco-hematología del
madrileño Hospital Gregorio Marañón se lleva-
ron una gran alegría: la visita de algunos de los
actores más famosos de la pequeña pantalla.
Paula Echevarría, Iván Sánchez, Michelle Jenner
y Carles Francino acompañaron a Josep Carreras
en la presentación de la campaña de sensibili-
zación de la Fundación “Cuéntanos tu plan”.
Todos quisieron demostrar su apoyo y cariño a
los pacientes que sufren leucemia u otras enfer-
medades onco-hematológicas y a sus familiares.

Con esta campaña, la Fundación pretende dar
a conocer los planes de las personas que están
luchando contra una leucemia para que la socie-
dad se una a éstos ayudándonos a continuar
invirtiendo en investigación científica. Éste es
el plan de nuestra entidad: conseguir que los
pacientes cumplan sus sueños y, para ello,
hemos de conseguir que la leucemia sea una
enfermedad 100% curable.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre y Juan José Güemes,

Josep Carreras visitó a los pacientes ingresados en el Hospital Gregorio Marañón de
Madrid para presentar la campaña de la Fundación de este año, “Cuéntanos tu plan”.
Los actores Paula Echevarría, Iván Sánchez, Michelle Jenner y Carles Francino se
unieron al objetivo de la Fundación.
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Reportaje…
Nuestro plan: que los pacientes de leucemia
hagan realidad sus sueños.
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Reportaje… ||

Michelle Jenner que encarna al personaje de
Sara en la reconocida serie de Antena 3 Los
hombres de Paco y los actores Iván Sánchez y
Carles Francino, de la serie Hospital central
(Telecinco), estuvieron muy cariñosos con todos
los pacientes del hospital.
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Consejero de Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madrid también se unieron a
Josep Carreras para presentar la campaña anual
de comunicación de la Fundación.

Paula Echevarría, actriz de la serie El Comisario
(Telecinco) o Amar en tiempos revueltos (TVE);

Aradia, paciente de leucemia de 12 años, estaba

muy ilusionada por conocer a Paula Echevarría.
Michelle, jugando con Yeremi, un paciente de 20meses con una inmunodeficiencia severa.

Todos ellos junto a Javier, un chico de 14 años

que, tras un trasplante de corazón tiene que

enfrentarse a un linfoma

Esta campaña no hubiese sido posible sin nues-
tros patrocinadores, que nos han financiado casi
700 pases del anuncio en televisión.

Nuestros colaboradores.

Esperanza Aguirre, representando a la Comunidad de Madrid,
apoyó con entusiasmo la campaña de la Fundación.

También queremos agradecer la colaboración de
Transports Metropolitans de Barcelona,
Empresa Municipal de Trasportes de
Madrid y Ferrocarrils de la Generalitat
que han facilitado la difusión de esta campaña.

La empresa de medios Carat nos ha ayudado
a planificar la difusión de esta campaña de
manera gratuita y la agencia publicitaria SCPF
ha realizado nuestros anuncios. Y por supues-
to, toda la colaboración de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Gracias también a todos los diarios, revistas y
radios que nos publican y emiten periódicamen-
te anuncios de manera gratuita.
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|| Reportaje…4

Tras 20 años de historia creemos que la lucha
contra la leucemia ha avanzado en muchos
aspectos. En el transcurso de este combate, la
Fundación también ha mejorado: cada vez
somos más personas trabajando en esta causa,
el Registro de Donantes de Médula Ósea ha cre-
cido considerablemente, nos hemos abierto al
mundo con las campañas de sensibilización
anuales... pero, entre otras cosas, nos quedaba
un elemento muy importante por cambiar:
nuestra imagen corporativa.

Nos parecía que actualizarnos en todos los sen-
tidos iba acompañado de mostrar a la sociedad
una imagen nueva, más moderna y próxima que
continuara manteniendo los valores de serie-
dad, rigor y transparencia.

Nos complace compartir con ustedes algunos
de los elementos que conforman esta nueva ima-
gen y deseamos que les guste.

Reportaje…
Las cosas no cambian, cambiamos nosotros.

La nueva identidad corporativa de la Fundación
presenta también un nuevo color corporativo.
Queríamos alejarnos del antiguo color turque-
sa que refería demasiado al ambiente médico y
hospitalario y daba poca sensación “de esperan-

za”. Además, el nuevo color, está formado sólo
por una tinta y, por lo tanto, a la hora de impri-
mir materiales ahorramos costes y garantiza-
mos que siempre quede de la misma tonalidad.

Un nuevo color y la voluntad de ahorrar en impresiones.

Antiguo color

Pantone 320

Nuevo color

Pantone 2995

Colores de soporte

Pantone 400
Pantone 411
Pantone 601
Pantone 2985
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Reportaje… || 5

La Georgia es una tipografía con serifa transi-
toria diseñada en el año 1993 por Matthew
Carter para Microsoft. Está hecha de manera a
mantener una mayor claridad en monitor inclu-
so en tamaños pequeños. La tipografía recibe
su nombre por un prueba de tabloide de un
encabezamiento encontrado en el estado de
Georgia, en Estados Unidos.

El nuevo logotipo permite una mejor capacidad
de reproducción y más visibilidad. También des-
taca el nombre de nuestro Presidente, Josep
Carreras con el objetivo de mejorar la identifica-
ción de la marca y lo hemos abreviado para hacer
más contundente el propósito de la Fundación.
Como se puede ver en las imágenes siguientes,
también se han previsto diferentes aplicaciones
del logotipo para de poderlo adecuar a cada
soporte y a cada calidad de impresión.

Nueva imagen corporativa.

Esta nueva identidad corporativa ha sido diseñada por el estudio gráfico Aire (www.airecsg.com).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567980!"§$%&/()@€©®

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567980!"§$%&/()@€©®

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567980!"§$%&/()@€©®

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567980!"§$%&/()@€©®

Georgia Bold

Georgia Bold Italic

Georgia

Georgia Italic
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|| Conozcamos a…

Blai…
Extracto del relato “Mis héroes” de Blai Signes
(Valencia).

“Yo he sufrido durante dos años una grave enfer-
medad hematológica (Aplasia medular) y a lo
largo de este periodo de tiempo sí que he cono-
cido a verdaderos héroes, a verdaderas perso-
nas que sí son para mí un ejemplo a seguir. A lo
largo de esos dos años he estado suficientes
meses ingresado en la planta de hematología del
Hospital La Fe. Cuando no estaba ingresado, no
he fallado ninguna semana durante veinte meses
a mi visita en el Hospital de Día.

Estar ingresado mucho tiempo o ir cada sema-
na al Hospital de Día te sirve para darte cuenta
de una cosa: se necesita mucha, muchísima san-
gre. A mí, por poner un ejemplo, me han hecho
127 transfusiones de bolsas de plaquetas y cada
bolsa de plaquetas se ha conseguido gracias a
cuatro donaciones diferentes. También me han
puesto 58 bolsas de glóbulos rojos, lo que colo-
quialmente denominamos transfusiones de san-
gre. Esta sangre que necesitamos a diario
muchos enfermos no nace de las montañas como
lo hacen los ríos, no sale de los grifos, esta san-
gre la da altruistamente gente anónima. Gracias
a esta gente yo ahora mismo estoy vivo y puedo
estar escribiendo este relato. Y la gente se arro-
dilla y loa a Villa o a Ronaldinho cuando hacen

Conozcamos a...

6

un gol! Lo que deberíamos hacer es alabar y
arrodillarnos ante esta otra gente que genero-
samente nos salva la vida a millares y miles de
personas. Los donantes de sangre y de médula
sí que son para mí unos héroes.

A lo largo de los 2 años de mi enfermedad, he
tenido varios hematólogos encargados de mi caso
y guardo un grato recuerdo de todos ellos. Pero
sobre todo destacaría a Susana y Noemí. Son
para mí un ejemplo a seguir y una de las razones
por las cuales he decidido seguir sus caminos y
estudiar medicina con el fin de ser hematólogo.
Son mi modelo a seguir. No hace falta ganar nin-
gún premio Nobel de Medicina para ganarse el
respeto, la confianza y el afecto de un enfermo y
esto es lo que yo siento por Susana y Noemí. Por
ellas dos sí que esperaría horas en una cola para
que me firmaran un autógrafo.

Teresa…
Carta de Teresa, ex-paciente de leucemia
(Mallorca).

“En el mes de julio de 1986, cuando yo tenía tan
sólo 14 años, me diagnosticaron una leucemia
M5 aguda, para la cual, teniendo en cuenta la
época y el agravante de que no tengo hermanos,
el pronóstico era muy malo. Yo soy mallorqui-
na y me hicieron tratamientos de quimioterapia
en el Hospital Son Dureta; y en el mes de sep-
tiembre de 1987 me hicieron un autotransplan-
te de médula en el Hospital Clínico y Provincial
de Barcelona.
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Conozcamos a… ||

En Barcelona coincidí con Josep Carreras, él
estaba ingresado en la cámara número 2 y yo en
la 3. No nos vimos nunca, los dos estábamos ais-
lados. Su mujer hacía rondas junto a la ventana
y me entretenía cuando mi madre iba a descan-
sar. No recuerdo muy bien cuáles eran mis pla-
nes de futuro en aquel momento pero lo que si
sé es que se han cumplido a lo largo de este tiem-
po. Estudié psicología y una maestría en coope-
ración para el desarrollo en Barcelona y he via-
jado por muchos rincones del mundo, he hecho
el camino Inca dos veces y he conocido a gente
de todas partes.

Los tratamientos me dejaron con la imposibili-
dad de tener hijos pero incluso en esto he con-
seguido vencer a la enfermedad y al destino; el
mes de febrero de este año estaba en Nepal fir-
mando la adopción de quien ahora es mi hijo de
dos años y nueve meses, Kailash. Ojalá este tes-
timonio pueda animar a otras personas que
ahora están pasando por estos momentos tan
difíciles y que sepan, tal y como me decía mi
madre, que es un paréntesis, que después las
fuerzas son infinitas y el mundo queda a nues-
tro alcance para podernos realizar, disfrutar,
vivir, querer y compartir.”

Carlos…
Carta de María, madre de Carlos, expaciente
de leucemia (Tenerife).

“En julio de 1995 a Carlos, a mi hijo de tan sólo
20 meses, le diagnosticaron una leucemia linfo-
blástica aguda. Inmediatamente los doctores
empezaron con el protocolo de quimioterapia y
con ella sus efectos, pero también fue el princi-
pio del camino para que la desesperación se vol-
viera en esperanza. Recuerdo que mi primer
impulso al volver a casa tras la primera hospi-
talización fue llamar a la Fundación Carreras.
Creo que necesitaba que “alguien” me dijera
“está bien, no te preocupes, los doctores en
Málaga harán el mismo que en cualquier lugar
del mundo: empezar con el tratamiento y espe-
rar los resultados”. No tengo palabras para
expresar el agradecimiento que sentí por lo bien
que atendieron mi llamada desesperada.

Después, durante los largos periodos de hospi-
talización, encuentras una familia nueva, la fami-
lia de los “sin pelo” y entre todos se va creando
una especie de hábitat especial en el cual, quien
ocupa la habitación del lado, sólo con una mira-
da sabe y comprende qué te está pasando en este
momento. Aquí dentro está nuestro mundo, allá
fuera está el otro, esperando.

Carlos se recuperó sin necesidad de llegar a un
trasplante, pero vivimos junto a otras familias
que esperaban que en cualquier momento que
alguien les dijera “tenemos una médula”. Es una
espera dura, una mezcla de esperanza y resig-
nación. Por esto, cuando tuvimos la oportuni-

dad, su padre y yo decidimos hacernos donan-
tes de médula.

Estamos en 2009, ya han pasado casi 9 años del
alta definitiva de Carlos y ahora vivimos en
Tenerife. Ya no es aquel niño pequeño al que
hacíamos creer que no podía salir de su habita-
ción, cuando estaba aislado, porque “los peces
del acuario de la sala de juegos del hospital tení-
an fiebre”. Ahora se ha convertido en un adoles-
cente, deportista, con muchos planes y, sobre
todo, ganas de vivir y pasarlo bien.

Para todos los enfermos “ÁNIMO” y para sus
familiares “UNA SONRISA PERENNE”; en
nuestras manos está su calidad de vida y en la
de ellos nuestras esperanzas.

Gracias a la Fundación Josep Carreras, su exis-
tencia nos abrió las puertas del mundo.

Saludos desde Tenerife

7

Como lo han hecho Blai, Teresa y Carlos,
muchos pacientes y expacientes visitan cada
dia los blogs de la Fundación y nuestro canal
Youtube para hacernos llegar sus planes, sus
ilusiones.

Puedes visitar estos testimonios en:

http://cuentanostuplancontralaleucemia.blog
spot.com/ o en http://www.youtube.com/
user/fundacionjcarreras.
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Flash

|| Historias

Más de 5,5 millones de euros
recaudados por Josep Carreras
en la XIV Gala televisiva contra
la leucemia en Alemania.

Una vez más, el público alemán ha demostra-
do su inmensa generosidad respondiendo al
llamamiento contra la leucemia. La XIV Gala
benéfica de la Fundación Josep Carreras para
la Lucha contra la Leucemia ha recaudado
donaciones por un importe de 5.600.000
euros. Esta maratón solidaria se emitió por
la televisión pública alemana ARD.

Para conseguir este éxito, Josep Carreras
contó con la colaboración de muchos artistas
de renombre que actuaron durante la Gala,
entre ellos: Judy Weiss, Chris de Burgh,
Daliah Lavi, André Rieu, Tony Henry,
Rosenstolz, Mike Batt, Sarah Connor, Michele
Tiziano o Petter Maffay y la gran violinista
Anne-Sophie Mütter, entre muchos otros.

Las catorce galas benéficas que ha organizado
la Fundación Josep Carreras en Alemania han
permitido recaudar más de 85 millones de
euros a beneficio de la lucha contra la leuce-
mia. La Fundación invierte estos fondos mayo-
ritariamente en investigación científica y ser-
vicios sociales para los pacientes y sus
familiares. Gracias a la solidaridad del público
alemán se han realizado más de 600 proyectos
de investigación y sociales a beneficio de los
pacientes de leucemia, entre ellos, el PETHE-
MA, un programa en el que más de 40 centros
españoles colaboran con centros alemanes en
la mejora de los protocolos de tratamiento.

Historias
“solidarias hasta la médula”
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La Fundación recibió un donativo por más
de 56.000 euros procedente de la Gala “Nit
Paul Harris” que organizó el Club Rottary de
Badalona (Barcelona) para sus miembros.
¡Muchas gracias!

Flash

El próximo almuerzo solidario organizado
por Alfons Gómez en Figueres (Girona) se
celebrará el 19 de Abril. Para más informa-
ción consulten con Tina Grau (93 414 55 66,
amics@fcarreras.es)

Aprovechando su estancia en Australia, Josep
Carreras quiso conocer a la Dra. Hanna
Cullup, ganadora de la Beca de investigación
ED.Thomas 2009, de la Fundación.

Flash

La Fundación Auditori Josep Carreras de Vila-
Seca ha vuelto a ser solidaria con la lucha con-
tra la leucemia celebrando un concierto bené-
fico a cargo de la reconocida soprano Lynne
Dawson. En la fotografía, el equipo de la
Fundación Auditori de Vila-Seca entregando
el donativo de 16.500 euros a Josep Carreras.

Flash
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Historias ||

Maratón benéfica de
Josep Carreras.

El pasado 11 de diciembre, Josep Carreras y
Sara Baras ofrecieron su espectáculo conjun-
to en el Royal Albert Hall de Londres cose-
chando un gran éxito por parte del público
inglés. En el concierto solidario también par-
ticiparon la Orquestra Sinfónica de Londres,
conducida por David Giménez, la soprano Kiri
Te Kanawa y el tenor Johan Reuter, entre
otros artistas.

Los fondos recaudados en este evento se han
destinado a la Fundación Josep Carreras y a
Mencap, una organización inglesa de ayuda
a las personas discapacitadas.

Poco tiempo antes, Josep Carreras también
protagonizó otra una noche solidaria en el
St.James Assembly & Concert Hall de la isla
de Guernsey (Islas del Canal) así como un
recital excepcional en el Gran Teatre del Liceu
de Barcelona patrocinado por la empresa
Bankinter.

Pigmento en estado puro.

La Fundación ya dispone de su 5ª carpeta de
Obra Gráfica Original a beneficio de la lucha con-
tra la leucemia. El reconocido artista Lluís Lleó
firma esta obra a medio camino entre la figura-
ción y la abstracción que tiene como particula-
ridad la utilización de pigmento en estado puro.
La obra de Lleó se encuentra en numerosas
colecciones internacionales: el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofia de Madrid, el Banco
de España en Madrid, el Museo de Nagoya en
Japón, el Museo Sofía Imbere en Caracas o el
World Bank de Washington, entre otras.

La Fundación dispone de 75 litografías de la
obra en carpetas firmadas por Josep Carreras.
Para más información, pueden contactar con
Tina Grau llamadno al 93 414 55 66.
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