
La Fundación Josep Carreras presenta en Sant 
Pau su campaña de sensibilización:

“Cuéntanos tu plan”.

* El acto de presentación ha contado con el apoyo de 

Rafa Márquez y Txiki Beguiristáin, miembros del FC 
Barcelona, que han acompañado a Josep Carreras en su 
visita a los pacientes de leucemia del Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

Barcelona, 25 de marzo de 2010

Con motivo de la presentación de la campaña de sensibilización de la Fundación Josep Carreras contra la 
Leucemia “Cuéntanos tu plan”, los pacientes con leucemia, y especialmente los niños, del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona han recibido hoy una visita muy especial: el jugador del FC Barcelona Rafa 
Márquez, el técnico deportivo Txiki Beguiristáin y, evidentemente, Josep Carreras, Presidente de la Fundación 
que lleva su nombre.

Rafa y Txiki han querido unirse a nuestra causa para asociarse con los planes de las personas que sufren 
leucemia: más de 5.000 persones diagnosticadas cada año en España, siendo la leucemia el cáncer infantil más 
frecuente. La Fundación Josep Carreras quiere que cada enfermo pueda hacer realidad sus planes futuros y, 
para conseguirlo, necesita más apoyo social para continuar invirtiendo recursos en investigación científica, la 
piedra angular para conseguir, algún día, que la leucemia sea una enfermedad curable en el 100% de los casos.

Sant Pau es uno de los 30 centros hospitalarios españoles trasplantadores, y centro de referencia para esta 
técnica en Cataluña, con los que trabaja la Fundación en el área de la búsqueda de donantes de médula ósea y 
sangre de cordón umbilical compatibles para pacientes que requieren un trasplante y no cuentan con un 
donante familiar compatible. 

Detrás de una enfermedad como la leucemia, y de muchas otras hemopatías malignas, hay personas de todas 
las edades y de diferentes procedencias. Todos estos pacientes tienen como objetivo inmediato curarse pero 
cada uno tiene un plan de futuro diferente que le permite luchar contra la enfermedad con más fuerzas. Por 
muy grandes o pequeños que parezcan estos planes... ¡la Fundación Josep Carreras siempre quiere conocerlos! 
Hemos podido recopilar muchos planes y sueños de pacientes y ex-pacientes en: 
www.cuentanostuplancontralaleucemia.blogspot.com y, por esto, ahora los queremos compartir 
contigo.

¡Gracias por ayudarnos a difundir nuestro reto: que la leucemia sea 100% 
curable!

* El vestíbulo del hospital ha acogido una instalación 

que muestra los planes de futuro de muchos pacientes 
de leucemia de todas las edades.
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