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Nuestro equipo de Coordinadoras de Búsquedas: 
¿Cómo se hace la búsqueda de un donante para un paciente que 
necesita un trasplante de médula ósea?

Y además…

Paloma y 
Luis, 
donantes de 
médula ósea

La historia de 
Mateo, paciente 
de leucemia 
aguda



los resultados obtenidos con la SCU son 
equiparables a los logrados con la médula ósea o la 
sangre periférica, por lo que se ha generalizado su 
uso, en especial en pacientes con enfermedades que 
requieren de un trasplante sin demora. 

Pero la historia del trasplante de SCU no ha hecho 

Editorial
Pero la historia del trasplante de SCU no ha hecho 
más que empezar ya que se están investigando 
diversas mejoras que es posible permitan solventar 
el principal problema de esta modalidad de 
trasplante: su limitado número de células cuando se 
trata de repoblar un organismo adulto. Así, cada vez 
se dispone de más información sobre los 
trasplantes con dos cordones, la expansión celular 
mediante diversas técnicas, la inyección 
i d l d l i l lintramedular de los progenitores, o el trasplante 
dual en el que se administra una unidad de SCU 
junto con células madre de un familiar para 
favorecer su implante. Todos estos estudios sin 
duda permitirán mejorar, aún más si cabe, los 
excelentes resultados que se están obteniendo. 

Es obligado resaltar que nuestro país está liderando 
algunos de estos proyectos, como el trasplante de algunos de estos proyectos, como el trasplante de 
SCU en adultos o los trasplantes duales, y 
participando en primera línea en muchos otros, 
como la expansión celular o los trasplantes 
intramedulares. La actividad de algunos equipos de 
trasplante es tan considerable que hacen seamos el 
sexto país del mundo en número de trasplantes de 
SCU realizados (2,8 por millón de habitantes) con 
131 trasplantes en 2009. Para acabar de completar 
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El cordón umbilical 
alcanza la mayoría de 
edad
A principios del mes de Noviembre se celebró en este excelente panorama, el empuje de nuestros 

bancos de SCU, junto con las mejoras logradas 
gracias al Plan Nacional de Sangre de Cordón, han 
hecho que seamos el tercer país del mundo en 
número de unidades almacenadas (más de 46 000) 
y que más de 1 000 trasplantes en todo el mundo se 
hayan realizado gracias a las unidades de SCU 
cedidas a los bancos de SCU públicos por las 
madres españolas. 

A principios del mes de Noviembre se celebró en 
Marsella el Congreso Mundial de Sangre de Cordón 
(World Cord Blood Congres), evento al que 
acudieron los principales expertos en el tema de 
todo el mundo. Al concluir los cuatro días de 
comunicaciones sobre los diversos aspectos de este 
procedimiento terapéutico, todos los allí presentes 
tuvimos la misma sensació: el trasplante de sangre 
de cordón umbilical (SCU) había llegado a la 

í  d  d d  
p

Todo ello constituye un motivo de alegría para 
todos nosotros, pero en especial para todos aquellos 
pacientes que se han beneficiado o están a la espera 
de hacerlo de esta maravillosa fuente de células 
madre.  No quiero despedirme de ustedes sin 
aprovechar estas líneas para, en nombre de todo el 
personal de la Fundación, de REDMO y en el mío 
propio  desear a todos los pacientes  familiares  

mayoría de edad. 

Desde que, en 1988, la Dra. Gluckman realizara en 
Paris el primer trasplante de SCU se han llevado a 
cabo más de 20 000 trasplantes de este tipo. Los 
resultados han ido mejorando de año en año hasta 
llegar a la situación actual en la que la SCU es la 
fuente de progenitores de lección en niños con 
determinadas hemopatías malignas para los que se propio, desear a todos los pacientes, familiares, 

donantes y socios unas muy felices fiestas 
navideñas y un próspero 2011.

Dr. Enric Carreras
Director del Registro de Donantes de Médula Ósea

p g p q
localiza una unidad totalmente compatible, o una 
opción a tener en cuenta en el resto de casos ya que 
ofrece resultados similares a los logrados a partir de 
donantes de médula ósea o sangre periférica  
compatibles. En lo que a los adultos se refiere, si 
bien se sigue prefiriendo un donante compatible, 
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Con este artículo queremos explicar cómo se 
efectúa la búsqueda de un donante de médula ósea 
voluntario para un paciente español que no tiene un 
familiar compatible. Este es el trabajo que realizan 
diariamente, Ana P., Ana M., Montse y Clara. Ceci y 
Mavi se ocupan del caso contrario: localizar un 
donante de médula ósea español para los pacientes 

Reportaje
donante de médula ósea español para los pacientes 
extranjeros.

Cada día llegan peticiones de búsqueda de toda 
España. Son los Coordinadores de cada Comunidad 
Autónoma quienes solicitan el inicio de la búsqueda 
a REDMO, el programa oficial en nuestro país para 
realizar esta tarea. Junto con la petición se incluye 
una historia clínica del paciente, su tipaje HLA* y el 
d   f ili  á   ( d   

Un trabajo ‘diferente’

¿Cómo se hace la búsqueda de un 
d t    i t   de sus familiares más cercanos (padres y 

hermanos). Núria Marieges, Coordinadora del 
Registro, es la encargada de comprobar 
todos estos datos.

donante para un paciente que 
necesita un trasplante de médula 
ósea?

Son 8 mujeres de entre 28 y 45 años y muchas vidas 
están en sus manos. Son las responsables de 
buscar en todo el mundo donantes de 
médula ósea compatibles para los pacientes 

“En muchas ocasiones, en la historia 
médica del paciente se incluye una 
explicación de cómo le han detectado la que necesitan un trasplante y no disponen 

de un donante entre sus familiares. Ellas son 
las Coordinadoras de Búsquedas del Registro de 
Donantes de Médula Ósea (REDMO) de la 
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia: 
Núria, Cris, Montse, Ana P., Ana M., Clara, Ceci y 
Mavi.

explicación de cómo le han detectado la 
enfermedad. La verdad es que impacta 
mucho la cotidianidad de las 
situaciones: revisiones médicas de 
trabajo, al hacerse pruebas después de 
un pequeño accidente doméstico, etc. 
Un diagnóstico como una leucemia o 
un linfoma no es algo ajeno a nosotros, 
hay muchos casos”, dice Núria.

Tras esta comprobación, Núria encomienda la 
búsqueda a cualquiera de los demás miembros del 
equipo en función del hospital que la solicite. La 
Coordinadora de la búsqueda de este paciente 
español (Clara, Montse, Ana P. o Ana M.), entra los 
datos del enfermo en un programa informático 
llamado EMDIS y en la web BMDW (Bone Marrow
Donors Worldwide) bajo la cual están conectados 
casi todos los registros a nivel mundial. 
Automáticamente, esta plataforma tecnológica 
vuelca en nuestros ordenadores los posibles 
donantes potenciales que puede tener nuestro 
paciente. Simplemente es una lista previa ya que se 
han de solicitar muestras confirmatorias para 
ampliar el tipaje de esos donantes  “Es exasperante 

“Después de 10 años en el REDMO me es imposible 
plantearme un trabajo administrativo ‘normal’ ”,

De izquierda a derecha: Montse, Mavi, Núria, Ana P., Cris, Ana 
M. , Ceci y Clara.

ampliar el tipaje de esos donantes. Es exasperante 
cuando entra una búsqueda y ves que el paciente 
es un niño”, explica Ana M. “¡Y tanto!”, afirma Cris. 
“Yo recuerdo siempre la peor búsqueda que he 
hecho: fue para tres hermanos de 3, 5 y 7 años. Los 
tres con una enfermedad congénita”.

plantearme un trabajo administrativo normal  ,
comenta Cris, Coordinadora técnica del Registro y 
Responsable de la Oficina de Cordón Umbilical. 
“Para mi perdería todo el valor y la satisfacción. 
En nuestro trabajo siento que aporto algo, que 
colaboro con la sociedad”.
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Es el médico del hospital que va a realizar el 
trasplante quien elige el donante más 
adecuado. Mediante un formulario, nos envía la 
petición al REDMO. Si es un donante extranjero, la 
Coordinadora de la búsqueda lo enviará al registro 
correspondiente. Si el donante es español, le 
llamará directamente  “El momento de llamar a los llamará directamente. El momento de llamar a los 
donantes es genial. Normalmente, la gente 
reacciona muy bien, se les oye 
emocionados”, admite Ana P. “Como has de 
mantener a menudo conversaciones con esta 
persona acabas creando un vínculo afectivo. No les 
ves nunca la cara pero les tienes cariño. Incluso, a 
veces, nos ocurre que con donantes muy jóvenes, 
hemos de mantener también muchas charlas con 
l d bié

Además de las muestras confirmatorias, tras 
comprobar los posibles donantes disponibles, la 
Coordinadora de la búsqueda ha de solicitar a los 
registros correspondientes los datos necesarios del 
donante para hacer una criba: edad, sexo y 
cualquier enfermedad que pueda considerarse 

Ana Montesinos
las madres porque, aunque contentas,  también 
están preocupadas”. 

relevante. “No es lo mismo un donante de 50 años 
que otro de 20 y tampoco es igual un varón joven 
que una mujer que ha tenido ya hijos”, especifica 
Clara. Los datos de los donantes españoles ya están 
disponibles en nuestros archivos desde un primer 
momento. Éstos, y los de los registros mundiales 
con el programa EMDIS son los que priorizaremos, 
si es posible, para ganar tiempo.

Estas muestras confirmatorias pueden 
demorarse entre 15 días y un mes, sobre todo 
si se trata de un donante extranjero. Esta tardanza 
se debe a que se ha de volver a extraer sangre a los 
posibles donantes y revisar los marcadores 
serológicos para descartar que tengan alguna 
enfermedad transmisible, como el SIDA o la 
hepatitis, o otra dolencia que pueda suponer un 

Ana Pertusa y Clara Rosés

Durante el año 2009, 
REDMO inició 687 
búsquedas de donante  riesgo para el propio donante.

Si es posible, la Coordinadora de la 
búsqueda ha de ofrecer al hospital que va a 
trasplantar al paciente un mínimo de 3 
donantes idóneos. Esta condición es, a 
menudo, difícil de mantener ya que en 
muchas búsquedas no hay tantas 
posibilidades para un paciente. “Parece 

búsquedas de donante  
compatible. En casi el 80% 
de éstas se solicitaba 
paralelamente médula, 
sangre periférica y sangre 
de cordón umbilical.  En lo 
que va de 2010  ya son 677 posibilidades para un paciente. Parece 

mentira que haya 15 millones de donantes de 
médula ósea en todo el mundo y a veces no 
encuentres ni uno compatible para tu paciente.”, se 
lamenta Montse. “Es desesperante cuando vas 
revisando los donantes una y otra vez y ya sabes 
que será una búsqueda muy difícil”, añade Ana M.

que va de 2010, ya son 677 
las  búsquedas iniciadas por 
las Coordinadoras de 
REDMO.
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“A veces sí que ocurre que el donante localizado 
decide no hacer la donación”, dice Núria. “Para 
nosotras es muy triste y te das cuenta que hay 
mucho de ‘suerte’ en todo esto”, añade Ana M. “De 
todas maneras -prosigue Núria- yo recuerdo una 
frase de un donante que me pareció perfecta. 
Cuando le pregunté si seguíamos adelante con la Cuando le pregunté si seguíamos adelante con la 
donación me dijo: ‘¡Claro que sí! Esto es como si 
juegas en un equipo de futbol y siempre estás en el 
banquillo. El día que el entrenador te dice que 
juegues no vas a decirle que no”.

Habitualmente se deja un par de días al 
donante para que vuelva a leer toda la 
información y reflexione si tiene alguna 
duda o pregunta. Tras este periodo, se fija 
una fecha para que el donante pueda ir a 
hacerse las pruebas médicas obligatorias en 
un hospital cercano a su domicilio. Se trata de 
una revisión médica completa: placa de tórax, 
electrocardiograma, análisis de sangre y de orina, 
etc. Si todo es correcto, lo siguiente es hacer 
‘malabarismos’ para cuadrar una fecha para la 
extracción  “Le tiene que ir bien al donante  al 

Montse Rebagliato

“Una de las mejores partes del trabajo 
es informar a los donantes que su 
paciente está bien. Aunque es 
legalmente obligatorio mantener el extracción. Le tiene que ir bien al donante, al 

centro que hará la extracción y, además, 
evidentemente el hospital que va a trasplantar 
también solicita que todo sea rápido. A veces es 
complicado”, admite Clara. 

Si el donante es español, un miembro del 
equipo del hospital que realizará el 
trasplante va a buscar la médula donde se 
h l ió i l d ió i

Y así son estas 8 mujeres. Así es su trabajo, una 
actividad profesional un tanto especial pero que las 
llena de satisfacción. Igual que los médicos, 

g g
anonimato de ambos, te das cuenta que 
la gente que ha donado se siente feliz”,
dice Montse.

haga la extracción. Si la donación proviene 
del extranjero, REDMO tiene firmado un 
convenio con un equipo de profesionales 
que se encarga de ir a buscar las células 
donde sea. En ambos casos se ha de solicitar un 
permiso. Si la donación es extranjera, éste lo otorga 
el Ministerio de Sanidad para que la persona 
encargada del transporte pueda confirmar que lleva 
material biológico en caso de cualquier 

g q
enfermeras o familiares de un paciente 
forman parte del proceso de curarle de una 
forma muy distinta. Dan vida.

material biológico en caso de cualquier 
complicación, o para evitar pasar por los rayos X de 
los aeropuertos, por ejemplo. La médula ha de 
viajar lo más rápidamente posible, aunque venga de 
Australia o de algún otro país muy lejano, para 
llegar al hospital directamente e infundir las células 
al paciente enseguida.

Finalmente, la Coordinadora de la búsqueda la 
l  S i á t i d  t t   l cancela. Seguirá manteniendo contacto con el 

donante, si es español, durante los días 
posteriores a la extracción para comprobar 
que todo va bien. El seguimiento del 
paciente se posterga mucho más. Se solicitará 
información a los 100 días del trasplante y al año 
para comprobar si el paciente está bien, tiene o no 
rechazo a la médula, si ha tenido infecciones, etc.

*Tipaje HLA: Se denomina tipaje HLA, al análisis que se realiza 
en el laboratorio para conocer las moléculas de 
histocompatibilidad o los alelos HLA de un determinado 
individuo mediante métodos serológicos o de  biología 
molecular. Es lo que hace que sepamos si dos personas son 
compatibles.
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Cecilia y Mavi, compañeras del Registro de 
Donantes de Médula Ósea de la Fundación Josep 
Carreras contra la Leucemia y responsables de esta 
donación, solucionaron este problema de trasporte 
y asistieron a Luis para que pudiese dejar a alguien 
a cargo de su ganado.

Personas solidarias 
hasta la médula

Luis se sometió a la extracción de médula y, aunque 
reconoce que después fue un poco molesto, está 
encantado de haber tenido la oportunidad de salvar 
la vida de alguien. Le preguntamos qué le diría a la 
gente sobre la donación de médula ósea: “que lo 
piensen en positivo”, dice, “luego se alegrarán por 
ellos mismos y por la persona a la que han 
ayudado. Yo lo volvería a hacer”.

Luis Antonio, 41 años

“FUENTEOVEJUNA, todos a una”

Pues eso: “¿Quién mató al 
Comendador? / Fuenteovejuna, 
Señor / ¿Quién es Fuenteovejuna? / 
Todo el pueblo, Señor, todos a una”.

El famoso dicho inspirado en la obra de Lope de 
Vega es hoy absolutamente cierto. La aldea de 
Cuenca, en Fuenteovejuna (Córdoba), no cuenta 
con más de 250 habitantes pero muchos de ellos se 
hicieron donantes de médula hace unos 6 años ya 
que uno de sus vecinos enfermó de leucemia.

¡TODOS A UNA CON LA 
DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA!

Paloma, 34 años

“Así fue mi experiencia como 
donante...

1999: En una de las ocasiones en las que acudo a Luis Antonio 999 q
donar sangre a la Hermandad de Donantes de 
Sangre de León veo un folleto de la Fundación 
Josep Carreras. Lo leo y decido rellenar el 
formulario para hacerme donante.

Recuerdo que me explicaron que quizás no me 
llamarían nunca porque la probabilidad de ser 
totalmente compatible con alguien es muy baja. 
Por eso el registro de donantes es internacional y 

El verano pasado, Luis, de 40 años y ganadero de 
profesión, recibió una llamada sorprendente: era 
compatible con un paciente y éste necesitaba que 
donase su médula. “¡Qué bien! Seguimos pa’lante”, 
contestó, “si se puede ayudar a una persona…”

La donación de Luis no fue precisamente habitual.  
Normalmente el donante solicita un permiso en su Por eso el registro de donantes es internacional y 

por eso es TAN TAN IMPORTANTE que seamos 
muchos donantes... Con el paso del tiempo, como 
no tienes que hacer nada, sólo esperar, se queda 
todo en el olvido (al menos a mí me sucedió) y 
sigues adelante con tu vida. Acabé la carrera, me 
volví a Asturias, empecé a trabajar...

Normalmente el donante solicita un permiso en su 
trabajo para hacer la donación y normalmente no 
hay mayor problema. Pero en el caso de Luis, 
¿quién cuidaría de sus ovejas durante el tiempo que 
él estuviese en Córdoba? Concretamente, Luis debía 
desplazarse 113km hasta el Hospital Reina Sofía de 
Córdoba para hacer efectiva la donación. 
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Historias de vida

2002: Suena el teléfono... 

- ¿Diga?
- Hola, ¿Paloma?
- Sí, soy yo.

Paloma

, y y
- Hola soy .... te llamo del Registro de ... (en ese 
momento, pensando que es alguien que me quiere 
vender algo, no presto mucha atención a lo me 
dicen) ... Donantes de Médula Ósea de la 
Fundación Josep Carreras. Te hiciste donante en el 
año 1999, ¿lo recuerdas? 
- Ehhh, sí (creo que respondí a la pregunta sin 
saber muy bien qué me estaban preguntando).

Mira  pues te llamamos ahora porque ha 

Mateo y Raúl, 6 años y 
42 años

Mateo y Raúl no se conocían hasta hace poco pero 
tienen muchas cosas en común.  Mateo tiene 6 años 

  l   l  di ti  l i  R úl  l  - Mira, pues te llamamos ahora porque ha 
aparecido UN ENFERMO que NECESITA UN 
TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSEA y podrías ser 
compatible con él. (Justo en ese momento me doy 
cuenta realmente de quién me está llamando y 
para qué, y el corazón me da un vuelco).

Mentiría si no dijera que me entró tanto PÁNICO 
que por unos segundos dudé en seguir adelante, 

y a los 2 le diagnosticaron leucemia. Raúl supera los 
40, es socio de la Fundación Josep Carreras y 
donante de médula ósea. El primero es de A 
Coruña y el otro vive en Barcelona pero a 
ambos les apasiona una cosa: volar.

Hace unos meses, Raúl leyó una entrevista a Mateo 
en la última revista de la Fundación Josep 
Carreras en la que el pequeño explicaba que 

pero mis dudas duraron sólo el tiempo que tardé 
en pensar que tendría la posibilidad de salvar una 
vida...

Después de hacerme alguna prueba más me 
confirmaron que sí que era compatible y me 
explicaron hasta el más mínimo detalle de todo el 
proceso. En el mes de junio me hicieron la 
extracción y fue todo perfectamente  Alguna 

q p q p q
“cuando sea mayor quiere ser médico y 
piloto de avión”. Además de ser controlador 
aéreo, Raúl vuela habitualmente en el Aéroclub de 
Sabadell. Por este motivo, se le ocurrió invitar a 
Mateo a dar una vuelta en avioneta.
Aprovechando que Mateo y su madre, María, 
venían a Barcelona para su revisión mensual, la 
Fundación organizó la cita.

extracción y fue todo perfectamente. Alguna 
molestia, claro que sí, pero nada importante.
Supe que mi médula iba a ser para una niña de 6 
años. No ha pasado ni un solo mes de junio sin que 
recuerde que en el año 2002 tuve LA INMENSA 
SUERTE DE PODER HACER ALGO 
MARAVILLOSO...”.

Quedamos a las 15h en el Hospital de Sant Pau con 
Mateo y María. El niño está encantado ya que se le 
plantea una tarde excepcional. “Además esta vez no 
me han hecho daño pinchándome porque a veces 
se me abren las venas”, explica, contento.
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solicitó una búsqueda de donante no 
emparentado a nuestra Fundación. Costó un 
poco encontrarlo pero, finalmente, el 
Registro de Donantes de Médula Ósea 
localizó una unidad de sangre de cordón 
umbilical americana para Mateo. En 
diciembre hará 2 años de su trasplantediciembre hará 2 años de su trasplante.

“ i f ” di í “

Mateo fue trasplantado en 2009 
a partir de una unidad de sangre 
de cordón umbilical de una 
donante americana . 

“Es un niño muy fuerte”, dice María, “aunque se 
encontrara mal, aunque estuviese en la UCI, él se 
levantaba a jugar, hacía bromas, etc.” “¿Te 
acuerdas de la de la pócima, mamá?”, interrumpe 
Mateo riendo. Y se explica: “Es que estaba en la 
UCI y hice una pócima con pasta de dientes, 
champú y más cosas y se la hice beber a Carlos, el 
enfermero”. “Y ¿funcionó?”, le preguntamos. María 
se troncha: “imagínate la cara que puso Mateo Raúl y Mateo se troncha: imagínate la cara que puso Mateo 
cuando, al cabo de un rato, vuelve el enfermero 
con una peluca rubia con trenzas preguntándole 
qué le ha puesto a la pócima porque se siente un 
poco extraño”.

Y por fin nos dirigimos a la pista de aterrizaje. Raúl 
le enseña a Mateo cómo poner el avión a punto, 
mirar si hay gasolina… Y, ¡listos para el viaje! El 

ñ  tá t d    “  f ió ” 

La verdad es que habla como un adulto. Al 
comentarlo, su madre comenta que ha madurado 
mucho y a la fuerza. “Imaginaos que un día su 
padre le dice de cachondeo ‘Mateo, no puedes ser 
del Barça, tienes que ser del Depor’ y, como Andrés 
Iniesta fue a visitar a Mateo cuando estaba en la 
UCI unas Navidades, el niño le contestó a su 
padre: ‘él me hizo un favor viniéndome a ver y me 

i ó  h   l  d  f ll ” pequeño está encantado con su “nueva profesión” 
“He apretado los botones, he visto las casas desde 
el cielo…”, nos explica tras haber aterrizado.

animó, ahora no le puedo fallar”.

Es normal que haya madurado rápidamente, lleva 
toda la vida de hospital en hospital. A los 2 
años le diagnosticaron una leucemia 
mieloide aguda. La enfermedad estaba muy 
avanzada y tenía más de un 90% de blastos en la 
sangre. Tras pasar unos meses recibiendo 
quimioterapia en el hospital de A Coruña, le q p p ,
trasladaron a Barcelona. Mateo tuvo que 
someterse a un autotrasplante de médula 
que le recondujo a una vida más o menos 
normal. Lamentablemente, sólo duró un 
año. 

Ese año fue el único que ha ido al colegio”, explica 
María, su madre. “Ahora, hace pocos días que 
acaba de empezar el nuevo curso y está acaba de empezar el nuevo curso y está 
encantado”. Tras recuperarse por primera 
vez, recayó y no hubo más remedio que 
hacerle un trasplante de médula ósea no 
emparentado. Como su hermana mayor, 
Antia, no era compatible con él, el equipo de 
la Dra. Badell, del Hospital de Sant Pau, 
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Lo que ocurre es que la mayoría de estos países, 
incluida España, son de mayoría caucásica y por lo 
tanto, la representación de personas 
hispanoamericanas, asiáticas, árabes o 
afroamericanas es minoritaria.

Por ejemplo  aunque hay más de 45 millones 

Noticias
Por ejemplo, aunque hay más de 45 millones 
de latinos en Estados Unidos, sólo un 10% 
son donantes de médula ósea. La dificultad 
surge, por ejemplo, cuando una persona de origen 
latino que reside en España enferma de leucemia y 
requiere una donación voluntaria ya que ningún 
miembro de su familia es compatible. El problema 
del acceso a un buen sistema sanitario estaría 
solucionado pero a la hora de encontrar un donante 

l d i ( l i d l

Capoeira ‘hasta la médula’

El pasado mes de julio la ciudad de Tarragona 
acogió un espectáculo solidario de capoeira en el 
que participaron más de 300 personas a través del 
grupo ABADÁ CAPOEIRA TARRAGONA bajo 
el lema DONA VIDA, DONA MÉDULA y con la 
intención de sensibilizar sobre la donación de en el mundo, nuestro registro (o cualquier otro del 

mundo) se encontraría con dificultades. Según 
datos del registro DKMS, “es más probable que un 
paciente latino encuentre a un donante compatible 
si ambos provienen del mismo grupo (caribeños, 
sudamericanos), y más del 55% de los latinos que 
necesitan un donante para el trasplante nunca lo 
tendrá”.

intención de sensibilizar sobre la donación de 
médula ósea. Desde la Fundación Josep 
Carreras contra la Leucemia hemos 
colaborado en esta iniciativa ofreciendo una 
conferencia sobre cómo hacerse donante de médula 
ósea. También participaron otras entidades como el 
Banco de Sangre y Tejidos de Tarragona, AEAL y 
AFANOC.

Lo mismo ocurre cuando la genética de una persona 
proviene de dos grupos raciales distintos. Por 
ejemplo, también dificultaría la búsqueda de 
donante el hecho de que un paciente tuviese un 
padre asiático y una madre española.

Buscar un donante voluntario entre los 15 
millones de donantes que existen en el 

d    b   j    mundo es como buscar una aguja en un 
pajar. Por lo tanto, cuantas más 
representaciones étnicas tengamos, más 
posibilidades habrá de que cualquier 
paciente del mundo pueda curarse.

Donantes de distintos grupos 
étnicos.

Más vida para todos.
La complejidad que supone encontrar dos personas La complejidad que supone encontrar dos personas 
compatibles se reduce si ambas son de la misma 
etnia. En el mundo existen 63 registros de donantes 
de médula ósea homólogos al registro español 
(REDMO), gestionado por la Fundación Josep 
Carreras contra la Leucemia, y están ubicados en 44 
países distintos.
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Conferencias sobre la 
donación de médula 
ósea

Al finalizar la charla los empleados tuvieron la 
oportunidad de registrarse allí mismo como 
donantes mediante una muestra de saliva. 

De este modo, Mango se suma a las empresas 
solidarias hasta la médula, que nos abren sus 

La empresa farmacéutica Celgene acogió el pasado 
1 de septiembre en su sede al Dr  Enric Carreras  

solidarias hasta la médula, que nos abren sus 
puertas para sensibilizar a sus empleados sobre la 
importancia de la donación para la curación de la 
leucemia. 

1 de septiembre en su sede al Dr. Enric Carreras, 
Director del Registro de Donantes de Médula Ósea 
de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, 
para dar una charla informativa a sus empleados 
sobre la donación de médula ósea. 

Por cortesía de Celgene, fue posible ofrecer a todos 
aquellos que querían registrarse un pionero sistema 
de tipificación de donantes que está en fase de 
pruebas, que permite la toma de muestras de saliva 
y evita así tener que pinchar para obtener sangre 
del donante. Desde 2010, Celgene es Empresa 
Colaboradora de la Fundación Josep Carreras. 
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MANGO, empresa colaboradora de la Fundación 
Josep Carreras desde 2007, organizó el pasado 5 de 
noviembre una charla informativa sobre la 
donación de médula ósea y sangre de cordón 
umbilical en su sede de Palau Solità i Plegamans. 

Si deseas colaborar informando sobre 
tarea de la Fundación Josep Carreras en 
tu empresa o entre tus amigos, ponte en 
contacto con nosotros enviándonos un 
email a info@fcarreras.es



Jornadas sobre la donación de 
médula ósea en Pamplona

Con motivo de la Semana Europea contra la 
Leucemia (21-28 de junio), la Asociación Domena
(Asociación Eduardo Domezáin) de Navarra 

i ó  j d   i f   l  organizó unas jornadas para informar a la 
población sobre la prevalencia de la leucemia y la 
donación de médula ósea. 

Bajo el lema "TÚ PUEDES EVITAR QUE SE 
APAGUEN MÁS VIDAS", la coordinadora del 
Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) de 
la Fundación Josep Carreras, Núria Marieges, 
participó en la conferencia "Fundación Josep participó en la conferencia Fundación Josep 
Carreras, 20 años trabajando por los enfermos de 
leucemia“.

Ya hemos conseguido difundir un trocito de la vida 
d  á  d    S  t  d  t d  l  de más de 100 personas. Son gente de todas las 
edades que tienen como nexo común el haber vivido 
una enfermedad hematológica. Son muchos los 
mensajes de esperanza, de positividad y de amor 
que se expresan en este blog único. Te invitamos a 
conocer todas estas historias de lucha en:

www.cuentanostuplancontralaleucemia.blogspot.com

También puedes seguir las actividades de la 
Fundación Josep Carreras a través de:

Durante este nuevo año 
seguiremos, todos juntos, 
luchando para conseguir nuestro 
objetivo: que la leucemia sea, 
algún día, una enfermedad 

% b  F  Si quieres recibir información periódica 
sobre la Fundación Josep Carreras en tu 

email sobre testimonios de pacientes, 
novedades, sorteos, etc. envía un email 

con tus datos a info@fcarreras.es

100% curable. Felices fiestas.

Josep Carreras           
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Fundación Josep Carreras contra la Leucemia
REDMO – Registro de Donantes de Médula Ósea

C/Muntaner, 383 2º
08021 Barcelona08021 Barcelona

900 32 33 34
maildonantes@fcarreras.es

www.fcarreras.org

Recuerda que es fundamental que, como donante de médula, siempre tengamos todos tus 
datos actualizados (dirección postal  teléfonos  email )  Si alguna de estas informaciones ha datos actualizados (dirección postal, teléfonos, email…). Si alguna de estas informaciones ha 
cambiado, por favor, avísanos enviándonos un email a  maildonantes@fcarreras.es o llamando 
al teléfono gratuito 900 32 33 34


