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La Fundación Josep Carreras cumple
25 años en su lucha contra la
leucemia con más de 45.000 socios
● El Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), creado por la Fundación
Josep Carreras, permite que los pacientes españoles puedan acceder a los
más de 21 millones de donantes en todo el mundo.
● El documental ‘La Fleur. Josep Carreras y la lucha contra la leucemia’,
presentado en el Gran Teatro del Liceo, repasa la evolución de la Fundación
con todos sus protagonistas y casos reales.
● La Fundación se financia con los conciertos benéficos del tenor y las
donaciones de más de 45.000 socios.

Barcelona, 19 de septiembre de 2013
La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia ha presentado hoy su campaña ‘25 años luchando contra
la leucemia’ en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona con el fin de hacer un repaso de todos los avances
logrados en este tiempo para paliar los efectos de la enfermedad y marcar los retos de futuro. Se ha
progresado mucho pero también es mucho es lo que queda por hacer, con el objetivo de que algún día la
leucemia sea una enfermedad curable y con el compromiso de mejorar los tratamientos y el bienestar de los
pacientes y de sus familias.
El aniversario de la Fundación se conmemora con la presentación del documental ‘La Fleur. Josep
Carreras y la lucha contra la leucemia’, dirigido por Xavier Bosch, que cuenta la historia de estos 25
años a través de diversos testimonios: el propio Josep Carreras, personal de la entidad, médicos e
investigadores y, por supuesto, pacientes y donantes de médula ósea, que son los verdaderos
protagonistas. El acto tendrá lugar esta tarde en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, teatro
emblemático para el tenor, y ante más de 1.800 personas que forman parte del amplio colectivo
que lucha diariamente para hacer frente a la leucemia y demás hemopatías malignas.
Contaremos con la presencia del Muy Honorable Presidente de la Generalitat, Artur Mas.
El documental estará hoy disponible para todo el mundo a partir de las 20 horas en la página web
www.noleucemia.org. También se emitirá en La 2 el día 20 de septiembre por la noche.

Registro de donantes
Desde que en 1988 la Fundación Josep Carreras iniciara su camino, uno de los mayores logros ha sido la
creación del Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), una base de datos que permite que los
pacientes españoles puedan acceder a los más de 21 millones de donantes de médula ósea que hay en el
mundo. Este Registro, gestionado de acuerdo con el Sistema Público de Salud, ha marcado un antes y un
después en la gestión de esta enfermedad en España. Durante este tiempo, desde la Fundación se han
localizado más de 7.500 donantes compatibles haciendo posibles más de 3.800 trasplantes de médula ósea
y sangre de cordón umbilical en España y más de 1.800 trasplantes de donantes españoles en otros países.
Centro de investigación
Para seguir adelante con su misión, la Fundación creó en 2010, junto con la Generalitat de Cataluña, el
Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC), uno de los pocos centros en el
mundo monográficamente dedicado a la investigación de la leucemia y que utiliza las tecnologías más
avanzadas para intentar ganar la partida a la enfermedad, junto con los investigadores más reconocidos a
nivel nacional e internacional.
“Todavía uno de cada cuatro niños y la mitad de los pacientes adultos no consiguen superar la
enfermedad –ha señalado Josep Carreras– y muy a menudo la mortalidad se debe a
complicaciones en los tratamientos, por lo que aún queda mucho camino por recorrer. Es
fundamental invertir en investigación científica, porque tenemos que erradicar la enfermedad y
mejorar la calidad de vida de las personas que sufren leucemia o cualquier otra hemopatía
maligna”.
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