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Se formaliza la creación del Instituto de Investigación Contra la Leucemia Josep 
Carreras

El pasado 30 de noviembre de 2010 tuvo lugar el acto de constitución del nuevo Instituto de 
Investigación Contra la Leucemia Josep Carreras, entre nuestra Fundación y la 
Generalitat de Catalunya. El objetivo de este proyecto es impulsar la investigación 
biomédica y el desarrollo de la medicina predictiva y personalizada de las hemo-
patías malignas y, en especial, de la leucemia.

Al formalizar el proyecto en el Palau de la Generalitat, el tenor y promotor de la Fundación 
Josep Carreras insistió en que este centro es “una nueva vía de esperanza para combatir la 
leucemia. Como paciente agradecido veo que ahora se abre una puerta extraordinaria, un 
sueño que hace 22 años no se nos podía ni haber ocurrido”, aseguró.

El Instituto de Investigación Contra la Leucemia Josep Carreras estará gestionado por una fun-
dación de nueva creación con presencia de la Generalitat de Catalunya y la Fundación Privada 
Internacional Josep Carreras. En el patronato de la Fundación también son representados: la 
Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Ayuntamiento de Bada-
lona. El centro nace de una iniciativa conjunta entre la Generalitat y la Fundación Internacional 
Josep Carreras, entidad fundada el 14 de abril de 1988 por el tenor Josep Carreras, para luchar 
contra la leucemia.
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¡Cuando 
acabes de 

leerme, no me 
tires… déjame en 

algún lugar en el que 
pueda sensibilizar a 
más personas sobre 

la lucha contra la 
leucemia!
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Editorial  ||

Editorial

1

Apreciad@s amig@s,

Seguramente algunos de ustedes recordarán 
la primera campaña de sensibilización que 
nuestra Fundación llevó a cabo a nivel nacional. 
Fue en el año 2006 y organizamos un acto en 
el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. En 
ese momento, nuestra entidad contaba con el 
apoyo de unos 2.000 socios y nuestro objetivo 
era tratar de afianzarnos como referente de la 
lucha contra la leucemia.

En esta ocasión, cinco años más tarde, hemos 
vuelto a visitar a los niños enfermos de leucemia 
del mismo hospital y estoy muy satisfecho de 
compartir con ustedes una buena noticia: 
en nuestro país, actualmente, son 
más de 25.000 las personas que creen 
en nosotros y colaboran activamente 
dedicando un donativo periódico a 
nuestra causa.

El eslogan de la campaña que hemos presentado 
este año es: “Queremos que las personas 
estén donde tienen que estar”. Para 
conseguir que los pacientes de leucemia 
hagan realidad sus planes, la Fundación Josep 
Carreras ha de poder llevar a cabo el suyo: 
continuar invirtiendo en investigación científica 
para que la leucemia sea un día 100% curable. 
Con su ayuda, todos ustedes hacen que cada 
vez nos acerquemos un poco más a nuestro 
objetivo pero, como verán en las páginas de 
esta revista, todavía hay pacientes como Fran 
que no consiguen superar esta batalla y, por 
ellos, es importante que cada día seamos más 
las personas concienciadas para continuar 
invirtiendo en investigación científica.

En este sentido, en estas páginas también podrán 
conocer un proyecto de gran importancia: la 
creación del Instituto de Investigación 
contra la Leucemia Josep Carreras. 
Será el primer centro de nuestro país, 
y uno de los pocos que existen a nivel 
internacional, que dedique sus esfuerzos 
exclusivamente en investigar sobre la 
leucemia y las demás enfermedades 
malignas de la sangre.

Una vez más, muchas gracias por demostrarnos 
su apoyo.

Afectuosamente,

Josep Carreras

Presentación de la campaña en el Hospital Niño Jesús de Madrid en 2011.

Visita a los pacientes del Hospital Niño Jesús de Madrid en 2006.
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2 ||  Reportaje…

Reportaje…
La Fundación Josep Carreras presenta su nueva 
campaña de sensibilización: “Ayúdanos a que 
las personas estén donde tienen que estar”
Con motivo de la presentación de la nueva cam-
paña de sensibilización de la Fundación Josep 
Carreras contra la leucemia “Ayúdanos a que 
las personas estén donde tienen que es-
tar”, los pacientes de leucemia del Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid 
recibieron, el pasado 9 de febrero, una visi-
ta muy especial: la de los actores Mario 
Casas y María Castro, y, evidentemente, 
Josep Carreras, Presidente de la Funda-
ción que lleva su nombre.

Estos artistas han querido unirse a nuestra 
causa para dar apoyo y esperanza a las perso-
nas que sufren leucemia: más de 5.000 nue-
vos casos al año en España. La Fundación  
Josep Carreras quiere que cada paciente 
pueda llevar a cabo sus planes futuros, 
que cada paciente “esté donde tiene que 
estar”: no en el hospital sino en su casa, 
en el colegio… Y, para ello, necesitamos 
más apoyo para invertir en investigación 
científica y servicios sociales para estas 
personas.

Durante el acto también se presentó la “pa-
jarita naranja”, nuevo estandarte de la 
lucha contra la leucemia, el símbolo de 
un sueño que cada día ha de estar más 
cerca: que la leucemia sea, algún día, una 
enfermedad 100% curable.

El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
de Madrid es uno de los centros españoles tras-
plantadores con los que trabaja la Fundación en 
el área de la búsqueda de donantes de médula 
ósea y sangre de cordón umbilical para pacien-

tes que requieren un trasplante y no cuentan con 
un donante familiar compatible, bajo el amparo 
del Ministerio de Sanidad.

La página web de la Fundación Josep Carreras 
(www.curalaleucemia.com) ofrece todos 
los materiales de esta campaña (spot de TV, 
anuncios de prensa, cuña de radio y elementos 
online) que se están difundiendo a través de di-
versos medios nacionales en estos meses. Todos 
los materiales están a disposición de cualquier 
persona para que nos ayude a difundirlos a tra-
vés de los medios que considere.

La campaña de sensibilización 2011 es posible 
gracias a:

Si quieres tu pajarita naranja, 
sólo tienes que enviarnos un email 

solicitándola a 
participa@fcarreras.es

Josep Carreras, María Castro y Mario Casas visitaron a los niños del Hospital de Día de la unidad de Onco-hematología.

Durante el acto, la Fundación presentó la pajarita naranja contra la leucemia.Nuestra campaña también está presente en soportes de publicidad exterior.
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Reportaje  || 3

Josep Carreras, María Castro y Mario Casas visitaron a los niños del Hospital de Día de la unidad de Onco-hematología.

Josep Carreras junto a Rodrigo (derecha), ex-paciente de leucemia que se sometió a un 
trasplante de médula ósea de un donante danés localizado por la Fundación Josep Carreras, 
y su hermano.

Durante el acto, la Fundación presentó la pajarita naranja contra la leucemia.Nuestra campaña también está presente en soportes de publicidad exterior.
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||  Reportaje…4

Durante la presentación del acto intervinieron (de izquierda a derecha): la actriz María Castro; Josep Carreras; Patricia Flores, Vice-Consejera de Asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid;
el Dr. Luis Madero, Director del Servicio de Onco-hematología del hospital Niño Jesús de Madrid y el actor Mario Casas.
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También queremos agradecer de todo corazón 
las gestiones y colaboración de todo el equipo 
del Hospital Niño Jesús y del Hospital de Sant 
Pau, de Mario Casas y María Castro, del com-
positor Ludovico Einaudi, y de Lucía González, 
Bianca Sisa y Joel Rodríguez, pacientes y ex-
pacientes que se prestaron a colaborar en el 
anuncio de TV de la Fundación.

Muchos personajes reconocidos del mundo 
de la política, la televisión o el humor tam- 
bién quisieron mostrarse solidarios con nuestra 
causa luciendo la pajarita naranja.

Las siguientes empresas y medios de comunicación también han colaborado en difundir esta campaña:
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Durante la presentación del acto intervinieron (de izquierda a derecha): la actriz María Castro; Josep Carreras; Patricia Flores, Vice-Consejera de Asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid;
el Dr. Luis Madero, Director del Servicio de Onco-hematología del hospital Niño Jesús de Madrid y el actor Mario Casas.

Un símbolo de esperanza  || 5

La pajarita naranja: un símbolo 
de esperanza

El color naranja representa el entusiasmo, la 
felicidad, la atracción, la creatividad, la deter-
minación, el éxito, el ánimo y el estímulo. Lo 
que no sabe mucha gente es que también sim-
boliza la lucha contra la leucemia.

Los lazos solidarios son pequeñas cintas de tela 
que se usan mundialmente como icono para in-
dicar el apoyo y la solidaridad hacia una causa 
social. ¿Quién no asocia hoy en día el color rosa 
a la lucha contra el cáncer de mama o el lazo 
rojo que apoya a los enfermos de SIDA?

Por este motivo, este año en la Fundación Josep 
Carreras contra la Leucemia hemos decidido unir 
a las personas que nos apoyan creando un lazo, 
una pajarita naranja, para expresar con 
más fuerza nuestra lucha contra la leuce-
mia y las demás hemopatías malignas.

Para nosotros, la pajarita naranja es el símbo-
lo de un sueño que nos anima a trabajar 
para poder alcanzarlo algún día: que la 
leucemia sea una enfermedad curable en 
todos y cada uno de los casos.

Como colaborador, deseamos que te 
unas a nuestro sueño y luzcas tu pajari-
ta naranja. Muchos personajes famosos 
del mundo del humor, la política o la in-
terpretación ya la tienen. Solicita tu pa-
jarita naranja llamando al teléfono gra-
tuito 900 32 33 34 o enviando un email a  
participa@fcarreras.es.

Es el símbolo de un sueño 
que nos anima a trabajar 

para poder alcanzarlo 
algún día: que la leucemia 

sea una enfermedad 
curable en todos y cada uno 

de los casos.

La presentadora Emma García compartió su apoyo a la lucha contra la leucemia durante 
su programa de televisión.

Los actores Mario Casas y María Castro, visitaron a los niños enfermos de leucemia del 
Hospital Niño Jesús de Madrid y, cómo no, lucieron la pajarita naranja.

Mariano Rajoy, líder del PP, apoyó nuestra causa luciendo la pajarita naranja.

El humorista Jordi Évole mostró la importancia de la lucha contra la leucemia durante su 
programa de televisión.

Los humoristas Andreu Buenafuente y Berto Romero llevaron la pajarita naranja durante 
uno de sus programas de televisión.
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||  Reportaje…6

Ana Rodríguez, paciente de leucemia atendida en uno de los pisos de acogida
de nuestra entidad durante 2010.

Reportaje…
Memoria de actividades 2010

Este año hemos creado el 
Instituto de Investigación 
contra la Leucemia Josep 
Carreras: el primer centro 
biomédico del país centrado en 
la leucemia y las hemopatías 
malignas

Este año 2010, la Fundación Josep Carreras 
contra la Leucemia ha dado uno de los pasos 
más importantes de toda su historia: junto a 
la Generalitat de Catalunya, hemos constitui-
do el Instituto de Investigación contra 
la Leucemia Josep Carreras.

Éste será un centro sin precedentes que, con 
el trabajo y rigor de investigadores naciona-
les e internacionales, utilizará las tecnologías 
más innovadoras para ganarle la batalla a la 
leucemia. La Fundación Josep Carreras tam-
bién ha iniciado este proyecto para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes ya que, 
debido a los numerosos efectos secundarios 
de los tratamientos, muchos sufren secuelas 
importantes y a menudo irreversibles.

El tenor y presidente de la Fundación Josep 
Carreras ha insistido en que este instituto 
es “una nueva vía de esperanza para 
combatir la leucemia. Como paciente 
agradecido veo que ahora se abre una 

puerta extraordinaria, un sueño que 
hace 23 años no se nos podía ni haber 
ocurrido”.

Este proyecto se convertirá en el primer 
centro de investigación de España ex-
clusivamente focalizado en la leucemia 
y otras enfermedades hematológicas 
malignas y uno de los únicos que exis-
ten en el mundo.

Los pisos de acogida para 
pacientes de la Fundación 
Josep Carreras han atendido 
durante 2010 a 25 familias

La Fundación dispone de 6 pisos de acogi-
da adecuados a las necesidades de los pa-
cientes y sus familiares con pocos recursos 
económicos o que deben desplazarse lejos 
de su residencia. Estos pisos se encuentran 
cerca de los principales centros que realizan 
trasplantes en Barcelona. Durante el año 
2010, hemos atendido a 25 pacientes 
y sus familiares en nuestros pisos de 
acogida. Éstos provenían de Las Palmas, 
Asturias, Ourense, Andorra, México y de dis-
tintas localidades catalanas (Torredembarra, 
Sabadell, Montornés del Vallés, Centelles, 
Cerviá de Ter, Vic, Mollet del Vallés, Palamós 
y Malgrat de Mar).

Desde el año 1994, se han beneficiado 
de este servicio más de 120 familias 
procedentes de diferentes puntos de España 
y de Rumanía, Andorra, Marruecos, Argen-
tina, Paraguay, Perú y México.

La Fundación también tiene, a disposición 
de los pacientes con hemopatías malignas, 
un servicio a distancia de consulta médica 
gratuita en el que pueden resolver sus du-
das sobre la enfermedad y sus tratamientos. 
Durante el año 2010, este servicio, liderado 
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Reportaje…  || 7

Evolución de las búsquedas de progenitor hematopoyético (médula ósea, sangre 
periférica, sangre de cordón umbilical) compatible para pacientes españoles.

por el Dr. Enric Carreras, Director médico de 
la Fundación y Director del Registro de Do-
nantes de Médula Ósea, ha atendido 1.565 
consultas médicas.

Durante 2010, gracias a la 
actividad del Registro de 
Donantes de Médula Ósea de 
la Fundación Josep Carreras 
en España se han conseguido 
realizar 404 trasplantes de 
médula ósea y sangre de cordón 
umbilical y 299 en el extranjero

El Registro de Donantes de Médula 
Ósea (REDMO) es el organismo oficial 
en España que coordina las tareas de 
promoción de la donación y garanti-
za el correcto funcionamiento de los 
procesos de búsqueda de donante no 
emparentado.

El Registro colabora con más de 30 hospi-
tales españoles trasplantadores. De la mis-
ma forma, recibe solicitudes de búsqueda de 
donante para pacientes extranjeros cursadas 
por los mismos registros internacionales.

REDMO está interconectado con la red inter-
nacional y, por lo tanto, puede acceder a los 
15 millones de donantes volunta-rios y 
a las más de 500.000 unidades de san-
gre de cordón umbilical disponibles en 
cualquier parte del mundo. En el mundo 
existen 63 registros homólogos a REDMO en 
44 países diferentes.

Durante el año 2010, REDMO ha iniciado 
768 búsquedas de progenitor hemato-
poyético (médula ósea, sangre peri-
férica o sangre de cordón umbilical) 
para pacientes españoles, 81 más que en 
2009. Gracias a esto, este año en España se 
han podido llevar a cabo 404 trasplantes 
de donante compatible no emparen-
tado con el paciente (83 de médula ósea, 
179 de sangre periférica y 142 de sangre de 
cordón umbilical). Asimismo, REDMO ha 
activado 1.230 búsquedas de donante 
de progenitores hematopoyéticos es-
pañoles que han permitido que 299 pa-
cientes extranjeros puedan someterse 
a un trasplante no emparentado.

Durante el 2010, 8.175 personas se han 
hecho donantes de médula ósea en  
España y 5.767 madres españolas han 
donado su cordón umbilical a un ban-
co de preservación público. De esta 
forma, hemos superando la cifra de más de 
86.000 donantes de médula ósea y más de 
47.000 cordones umbilicales almacenados 
en nuestro país.

Si deseas leer la Memoria completa de 
actividades que la Fundación Josep Carreras 
contra la Leucemia ha llevado a cabo durante 
2010 entra en www.fcarreras.org o envíanos 
un email a participa@fcarreras.es 

Ana Rodríguez, paciente de leucemia atendida en uno de los pisos de acogida
de nuestra entidad durante 2010.
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Un chihuahua. Ese era el segundo mayor de-
seo de Fran, de 10 años. ¿El primero? Curarse. 
Desde los 2 años padecía una Leucemia 
Linfoblástica Aguda y, aunque superó 
duros y largos tratamientos y dos tras-
plantes de médula ósea transmitiendo 
energía y bondad, no consiguió ganar la 
batalla a la enfermedad.

Fran fue un niño y un paciente ejemplar. En 
palabras de su madre, Eva “jamás dio ningún 
problema cuando le hacían una punción medu-
lar o intratecal, siempre colaboró al máximo 
con los médicos que tenía alrededor. Era un 
niño muy obediente y sobre todo noble”.

Fran falleció el pasado 27 de diciembre. Había 
superado bien su segundo trasplante, proceden-
te de un donante alemán localizado por nuestra 
Fundación, pero unos virus y unas infecciones 
fueron complicando la situación. Su madre Eva, 
nos ha enviado estas palabras:

“Ahora descansa por fin después de 8 años de 
lucha. Ahora está en el cielo libre de goteros, 
quimios, punciones y medicinas. Ahora está 
sano, tranquilo, feliz y cuidando de mí como 
yo lo he hecho con él aquí. Es su cuerpo el que 
echo de menos, él sigue aquí conmigo dicién-
dome una y otra vez que me quiere y que todo 
a partir de ahora va a ir bien, que el año que 
entra va a venir cargado de buenas noticias y 
felicidad. Fran ha sido y es un ejemplo a seguir 
de lucha y perseverancia”.

Homenaje a…
Fran, un ejemplo a seguir de lucha 
y perseverancia

Era un niño muy 
obediente y sobre

todo noble.
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Carta de Jordi a la Fundación Josep Carreras:

“Esta historia empieza una mañana de septiembre 
del año 2005. Cansado y débil, acuesto a mi hija 
recién nacida después de su biberón.

Aquel día, su hermana mayor estaba contenta 
por ser su primer día de clase de los mayores.  
Ese día que se prometía feliz, terminó conmigo 
en el hospital con el diagnóstico de una Leuce-
mia Linfoblástica Aguda.

En ese momento se te viene todo encima. No co-
noces nada de esta enfermedad. No sabes cómo 
asimilarlo. La familia que no sabe nada. Pienso 
en mis hijas: que no se enteren, ¿con quién se 
quedaran?, etc.

He de reconocer que todo fue muy bien y, des-
pués de un mes de quimio, sin saber todavía la 
importancia del significado de estas palabras, 
escuché: remisión completa. Después vinieron 
las entradas al hospital para el resto de sesio-
nes. Un camino largo en aquel entonces pero 
en el que aprendí a valorar muchas cosas que 
en situaciones normales no hubiera llegado a 
imaginar. Esto se lo debo sobre todo a todos 
esos compañeros de lucha con los que he com-
partido horas de hospital.

Pero ha pasado el tiempo, esta palabra que co-
nocemos tan bien y que adopta un significado 
tan diferente en estas circunstancias. Tiempo 
que nunca será suficiente para dar las gracias 
a médicos, enfermeros y auxiliares del Hospital 
la Fe de Valencia, así como a mi mujer y mi 
familia por estar conmigo en esos momentos. 
Pero sobre todo, tiempo que espero que nun-
ca me falte para intentar que cada vez haya 
más donantes de medula ósea y para 
que todos los que en este momento su-

Conozcamos a…
Jordi, ex-paciente de leucemia

fren una enfermedad hematológica no 
pierdan la esperanza de que cada vez 
somos mas los que salimos de ella.

Mi plan empezó el primer día de enfermedad 
y no es otro que ver crecer a mis hijas y 
estar con ellas todo los momentos que 
pueda, aunque me he dado cuenta que 
ésto también me llevará tiempo.

 Gracias a todos y ánimo.

Jordi

Jordi, en 2006, junto a su hija mayor.

Jordi, actualmente, junto a su hija pequeña.

Deseo que todos los que 
sufren una enfermedad 

hamatológica no pierdan 
la esperanza de que cada 

vez somos más los que 
salimos de ella.

Conozcamos a…  || 9
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Josep Carreras durante la Gala 2010.

Josep Carreras interpretó una melodía durante la ceremonia de 
entrega del premio.

Más de 6,6 millones de euros 
recaudados por Josep Carreras 
en la XVI Gala televisiva contra 
la leucemia en Alemania

Un año más, el público alemán demostró su 
inmensa generosidad y sensibilidad en la lu-
cha contra la leucemia. La 16ª Gala benéfica 
de la Fundación Internacional Josep Carreras 
contra la Leucemia recaudó donaciones por 
un importe de 6,6 millones de euros. Esta 
maratón televisiva se celebra anualmente 
en Leipzig y se emite a través de la televisión 
pública alemana ARD. Para conseguir este 
éxito, Josep Carreras, que copresenta el pro-
grama, contó con la colaboración de muchos 
artistas de renombre que actuaron durante la 
Gala como Michael Bolton o Sting, entre mu-
chos otros. Las dieciséis galas benéficas que 
ha organizado la Fundación Josep Carreras 
en Alemania han permitido recaudar más de 
89 millones de euros a beneficio de la lucha 
mundial contra la leucemia.

Josep Carreras recibe el 
galardón Crystal Awards 2011 
por su dedicación en la lucha 
contra la leucemia en el World 
Economic Forum de Davos

En la reunión anual del World Economic Fo-
rum que se mantiene en Davos (Suiza), Josep 
Carreras ha recibido el Crystal Award 2011 
por su labor y empeño en luchar contra la 
leucemia para conseguir que, algún día, sea 
una enfermedad 100% curable. El Crystal 
Award de The World Economic Forum hon-
ra a artistas que han “utilizado” su arte para 
mejorar las relaciones con las demás culturas 

o para una labor solidaria. En esta ocasión, 
además de Josep Carreras, el compositor A. 
R. Rahman ha recibido también el galardón. 
Carreras recibió el galardón “en nombre de 
dos grupos de personas: los enfermos y sus 
familias; y los investigadores y los trabaja-
dores de la salud”.

Conciertos benéficos de Josep 
Carreras contra la leucemia

El pasado 8 de diciembre Josep Carreras 
ofreció un espectáculo en el Royal Albert Hall 
de Londres a beneficio de la Fundación 
contra la leucemia que lleva su nombre 
y de Asthma UK, una organización in-
glesa sin ánimo de lucro. Josep Carreras 
interpretó melodías de las óperas de Manon 
o El Cid, entre otras, junto a la reconocida 
soprano neozelandesa Kiri Te Kanawa. En 
el concierto solidario también participaron 
la Royal Philharmonic Orchestra del Reino 
Unido, conducida por el Maestro David Gimé-
nez; la compañía británica de ópera de cámara 
Diva Opera; los estudiantes de la Academia 
Solti Te Kanawa; la violinista Ikuko Kawai y 
el tenor catalán Sergi Giménez, entre otros. 
Por otra parte, el pasado 13 de febrero de 2011 
Josep Carreras ofreció un concierto benéfico 
en el Teatro della Corte de Génova (Italia) 
acompañado por la soprano Gladys Rossi y, 
al piano, el Maestro Lorenzo Bavaj. El tenor 
también ha destinado el 100% de los benefi- 
cios recaudados por el recital a la lucha contra 
la leucemia. Parte de este total se ha cedido 
al Istituto Giannina Gaslini de Génova, para 
continuar investigando sobre los trasplantes 
de médula ósea en pacientes pediátricos.
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ENAGÁS, MANGO, laboratorios 
ESTEVE y FUNDACIÓN RENTA. 
Un año más con la lucha contra la 
leucemia

Estas empresas, que llevan varios años colabo-
rando con la Fundación, siguen a nuestro lado 
en 2011, demostrando su compromiso con la 
lucha contra la leucemia. Desde aquí les damos 
las gracias por su apoyo y confianza un año más.

AYUDAS DINÁMICAS, nueva 
empresa Socia de Honor

La empresa Ayudas Dinámicas, que fabrica y 
distribuye productos para facilitar la vida de 
las personas dependientes, se ha hecho em-
presa “Socia de Honor” de la Fundación Jo-
sep Carreras a partir de 2011. De este modo 
asume un compromiso firme y a largo plazo 
con la lucha contra la leucemia a través de 
nuestra organización. Desde aquí agradece-
mos a Ayudas Dinámicas su generosidad y le 
damos la bienvenida.

REDMO recibe el primer premio 
de la Fundación Farmaindustria

El jurado de los Premios de Fundación Farmain-
dustria a las “Mejores Iniciativas de Servicio al 
Paciente 2010” otorgó en el pasado mes de di-
ciembre el primer premio a la candidatura de 
la Fundación Josep Carreras, que había sido 
seleccionada entre los 10 finalistas de la catego-

Empresas solidarias  || 11

ría “Pacientes”, en la sección de “ONG’s y otros 
colectivos organizados” con el proyecto REDMO 
(Registro de Donantes de Médula Ósea). El Dr. 
Enric Carreras, Director de REDMO, recogió 
personalmente el Premio, dotado con 30.000€.

Los clientes de los supermer-
cados BONPREU aportan más 
de 21.000€ para continuar 
luchando contra la leucemia

Desde 2006, los clientes de BonPreu nos de-
muestran su solidaridad y confianza a través 
de la cesión de los puntos acumulados a tra-
vés de la tarjeta cliente BonPreu/Esclat en 
sus compras, que la Fundación destina a la 
investigación científica para la curación de la 
leucemia. Durante este año 2010, estos pun-
tos han alcanzado la cifra de 21.448€ que se 
suman a los de los años anteriores. En total, 
desde 2006, BonPreu ha facilitado que sus 
clientes aporten más de 72.000€ para la lu-
cha contra la leucemia.

FUNDACIÓ DIR: programa de 
ejercicios para pacientes de los 
pisos de acogida

En Navidad, la Fundación Josep Carreras inició 
una campaña de sensibilización para recaudar 
fondos para comprar bicicletas estáticas para 
los pisos de acogida. A esta campaña, denomi-
nada “Con cinco y sobre ruedas”, se sumó Fun-
dació DIR, diseñando un programa de ejerci-
cios que ayuda a los pacientes a recuperarse, 
tanto a nivel físico como anímico. Además, por 
intermediación de la Fundación Josep Carre-
ras, Fundació DIR cedió tres bicicletas de las 
que usan en sus gimnasios, para que sean ins-
taladas en los centros del ICO (Institut Català 
d’Oncologia), en Hospitalet y Badalona, don-
de muchos pacientes podrán disfrutar de este 
equipamiento deportivo de alta gama.

Empresas solidarias

Josep Carreras interpretó una melodía durante la ceremonia de 
entrega del premio.
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Bodegas González Arranz 
recauda fondos contra la 
leucemia

La Fundación Josep Carreras ha firmado un 
acuerdo con la madrileña bodega González 
Arranz por el cual la compañía donará 20 
céntimos de cada botella de vino vendida a 
nuestra entidad. Muchas gracias.

Blai Signes, un ex-paciente de 
Aplasia Medular trasplantado 
recibe el Premio Ciutat de 
Carlet por su compromiso en 
la promoción de la donación de 
médula ósea

Blai, ex-paciente de Aplasia Medular y activo 
colaborador de la Fundación Josep Carreras, 
ha recibido el Premio Ciutat de Carlet 2010 
por su valentía al superar esta grave enfer-
medad hematológica y por su compromiso en 
la difusión de la donación de sangre y de mé-
dula ósea. Blai, que reside en Carlet (Valen-
cia) fue trasplantado en 2006 a partir de una 
unidad de sangre de cordón umbilical de una 
madre americana localizada por la Funda-
ción Josep Carreras. ¡Felicidades campeón!

La joyería catalana Sorigué 
Joiers se une a la lucha contra 
la leucemia 

La joyería catalana Sorigué Joiers se une a la 
lucha contra la leucemia  donando el 5% de 
cada pieza de su colección Joyas plata Fun-
dación Josep Carreras- Sorigué 925.

La contralto polaca Ewa 
Powdles actuó en la gala 
benéfica del Auditori Josep 
Carreras de Vila-Seca a 
beneficio de la lucha contra la 
leucemia

La contralto Ewa Podles, junto con Ania 
Marchwinska al piano, ofreció el pasado 10 
de diciembre un concierto a beneficio de la 
Fundación Carreras contra la leucemia en el 
Auditorio Josep Carreras de Vila-seca (Ta-
rragona), un equipamiento musical que ya ha 
acogido 404 conciertos con la asistencia de 
119.000 personas, desde su inauguración en 
noviembre de 2002. Durante 2010, la Funda-
ción del Auditori Josep Carreras de Vila-Seca 
también donó a nuestra entidad 12.000€ re-
caudados en la Gala anterior.

||  Historias…12

Historias
“solidarias hasta la médula”

Blai, durante el acto de entrega del premio.

Muestra de algunas de las piezas de la colección.
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Blai, durante el acto de entrega del premio.

La campaña solicitaba un donativo mínimo 
de 5€ para adquirir este equipamiento y fue 
un éxito absoluto. Queremos dar las gracias 
de tod0 corazón a todas las personas que co-
laboraron.

Nueva equipación solidaria del 
Cádiz FS

Pablo, padre de Raúl, ex-paciente de leucemia, 
es el delegado de un equipo de fútbol sala fe-
menino (el Cádiz FS). Desde que Raúl enfermó 
muchas de sus jugadoras y todos los que for-
man parte de él, le han apoyado y se han pres-
tado a colaborar difundiendo la lucha contra 
la leucemia. Ahora acaban de dar un paso más 
y han cambiado las equipaciones colocando el 
logo de la Fundación Josep Carreras en los 
pantalones. ¡Muchas gracias chic@s!

Pulseras solidarias de Lucía 
Canabal a beneficio de la lucha 
contra la leucemia

La diseñadora de joyas Lucía Canabal ha ini-
ciado una colaboración con la Fundación Jo-
sep Carreras contra la Leucemia, en el diseño 
y comercialización de una pulsera solidaria 
contra la leucemia. La pulsera solidaria Fun-
dación Josep Carreras by LC está disponible 
en dos versiones. Ambos modelos llevan una 
placa con la leyenda “NO LEUCEMIA”. El 
15% de la venta de las pulseras va destinado 
a los proyectos que lleva a cabo la Fundación 
contra la Leucemia Josep Carreras. Las pul-
seras pueden adquirirse través de la página 
web de la diseñadora:

www.luciacanabal.com

Fiesta por la paz solidaria en el 
CEIP Censal de Castellón

La escuela pública CEIP Censal de Castellón 
celebró, el 17 de diciembre, la Fiesta por la 
Paz. Este año el centro decidió hacer talleres 
relacionados con la música y, por este motivo, 
pensaron en que esta celebración fuese a be-
neficio de la Fundación Josep Carreras contra 
la Leucemia. Los talleres, preparados por los 
padres y madres de los alumnos, recaudaron 
600€ que han sido donados a nuestra causa.

“Con 5 y sobre ruedas”

Durante este año 2010, la Fundación Josep 
Carreras, gracias a las aportaciones de sus co-
laboradores durante Navidad, ha dotado de 
bicicletas estáticas los pisos de acogida para 
pacientes. Con este recurso, los pacientes, 
muy debilitados por el tratamiento de quimio-
terapia y/o el trasplante al cual se han someti-
do, podrán hacer un ejercicio suave cada día.

Una paciente acogida en un piso de la Fundación disfrutando
de los beneficios de hacer ejercicio con su bici estática.

Nueva equipación del Cádiz FS.

Pulseras solidarias de Lucía Canabal.
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