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Apreciado/a amigo/a, 
En alguna ocasión alguien dijo: 
“en algún sitio algo increíble espera ser 
descubierto”. 
Para mí, sería conseguir que la leucemia 
sea una enfermedad curable. 
Desde que creamos la Fundación, hemos 
avanzado mucho en el tratamiento de los 
casos de leucemia pero todavía queda 
mucho por hacer. 
Hoy le quiero presentar una nueva 
manera de contribuir a esta lucha que 
va más allá de la vida: los legados y 
herencias solidarios. 
Testar a favor de Fundación Josep Carreras 
es una forma de transformar la última 
voluntad en nuevas oportunidades para 
los pacientes y contribuir a que ese día 
de la curación esté cada vez más cerca. 

Hasta que la curemos,    
no pararemos.

Josep Carreras
Presidente
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Porque hasta que no 
encontremos la curación 
definitiva de la leucemia y todos 
los cánceres de la sangre, no 
pararemos de investigar. 

Llevamos desde 1991 investigando y 
en 2010 creamos el primer centro de  
investigación europeo exclusivamente  
focalizado en la leucemia y otras 
enfermedades hematológicas malignas y 
uno de los únicos que existen en el mundo.
El Instituto de Investigación contra la 
Leucemia Josep Carreras (IJC) es un centro 
sin precedentes que, con el trabajo y rigor 
de investigadores de todo el mundo, utiliza 
las tecnologías más innovadoras para 
intentar ganarle la partida a la leucemia y 
las demás hemopatías malignas.
Actualmente contamos con 25 grupos de 
investigación y más de 234 investigadores 
centrados en las principales enfermedades 
oncológicas de la sangre.

Gracias a su ayuda, podremos continuar 
investigando para  conseguir curar 
definitivamente la leucemia y para que los 
pacientes tengan una mejor calidad de vida 
durante y después de la  enfermedad.
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¿Por qué incluir 
a la Fundación 
Josep Carreras 
contra la Leucemia 
en su testamento?



Porque seguiremos 
trabajando para encontrar 
un donante compatible 
para todos los pacientes 
que lo necesiten.

En 1991 la Fundacion Josep Carreras 
creó el registro de donantes (REDMO) 
con el objetivo que ningún paciente se 
quedara sin la posibilidad de acceder 
a un trasplante por no disponer de 
un familiar compatible. Hasta ese 
momento los pacientes españoles no 
podían acceder a los donantes de los 
registros que otros países occidentales 
desarrollados ya habían creado.
A fecha 1 de enero de 2019, el registro 
cuenta con más de 400.000 donantes, 
lo que ha hecho posible realizar más 
de 10.000 trasplantes para pacientes 
españoles que lo necesitaban. 

Gracias a usted, podremos continuar     
reduciendo los días de búsqueda                
de donante compatible.
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Porque ofrecemos un 
hogar lejos de casa a 
pacientes y familiares. 

A menudo, el paciente de leucemia 
debe someterse a un trasplante de 
médula ósea o sangre de cordón umbilical. 
Por este motivo, los enfermos permanecen 
largas temporadas en el hospital, en 
muchos casos lejos de sus hogares. 
La Fundación dispone de 6 pisos 
de acogida de uso gratuito para los 
pacientes y sus familiares con recursos  
económicos limitados que deben 
desplazarse lejos de  su residencia. 
Estos pisos se encuentran cerca de 
los principales centros que realizan 
trasplantes en el área urbana de 
Barcelona.

Desde el año 1994, se han beneficiado 
de este servicio más de 450 familias  
procedentes de diferentes puntos de España 
y de países como Andorra, Argentina, 
Marruecos, México, Paraguay, Perú y 
Rumanía.
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Imparable más 
allá de la vida 

Transformar la última 
voluntad en nuevas 
oportunidades para los 
pacientes de leucemia.

A todos nos gustaría dejar a nuestros 
seres queridos un mundo sin injusticias, 
ni dolor, ni enfermedades. Un mundo en 
el que ninguna vida se viera truncada 
por la leucemia. 
Un mundo donde la donación de médula 
ósea no fuera la excepción, sino la regla.
Cualquier colaboración con Fundación 
Josep Carreras ayuda a nuestro 
propósito: que la curación de la 
leucemia esté cada vez más cerca. 
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¿Qué se puede dejar a la 
Fundación Josep Carreras  
como herencia o legado?  

No es necesario 
tener una gran 
fortuna ni numerosas 
propiedades. 

Importe en metálico 
o dinero de las 
entidades financieras
Un porcentaje sobre el 
valor total del patrimonio  
o un importe concreto.

Bienes muebles
Joyas, mobiliario, etc.

Valores financieros
Acciones, fondos 
de inversión, etc.

Seguros de vida
Puede dejar como beneficiaria 
de su póliza a la Fundación Josep 
Carreras contra la Leucemia.

Bienes inmuebles
Pisos, casas, terrenos, etc.
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Puede convertirse en 
un hogar de acogida 
para el paciente 
con leucemia y su 
familia durante el 
tratamiento.

Un piso

Puede transformarse 
en una nueva 
máquina de 
investigación.

Una 
colección 
de joyas 

Un
fondo de 
inversión 

Puede traducirse 
en mejoras técnicas
que permitan mejorar 
la búsqueda de un 
donante de médula 
ósea compatible para 
un paciente que  
necesita un trasplante.

¿Qué podemos 
conseguir con 
su herencia o 
legado?

Cualquier aportación 
la gestionaremos con 
eficiencia, discreción y 
respeto.
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Gracias al legado de personas 
solidarias hemos destinado más 
de 7 millones de euros a... 

Adaptar dos pisos dejados en herencia 
para convertirse en casas de acogida 
para pacientes y familiares que 
necesitaban un hogar cerca del hospital 
en que estaban siendo tratados. 

Comprar y adecuar otros cuatro 
inmuebles para convertirlos en 
casas de acogida.

Asegurar la continuidad en la 
investigación de las enfermedades 
hematológicas menos frecuentes y, 
a menudo, menos estudiadas.

Aumentar los recursos dedicados 
a la investigación de las 
enfermedades hematológicas más 
frecuentes en niños y adultos. 

Dotar al Instituto de Investigación 
contra la Leucemia Josep 
Carreras del material tecnológico 
necesario para poder investigar 
al más alto nivel. 
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Hacer testamento siempre es 
aconsejable para dejar claras 
las últimas voluntades y hacer 
más cómodos y sencillos los 
trámites a la familia. 
No es cuestión de edad. Se trata de un acto 
de responsabilidad en el que se ahorra 
gastos y preocupaciones futuras a sus 
seres queridos. Es un favor que se hace a 
los descendientes y a uno mismo. Además, 
se puede cambiar siempre que se desee 
sin ningún tipo de explicación. 
Por ello, hacer testamento es una manera 
de reflexionar sobre lo que tenemos y sobre 
quién hará un mejor uso. 

Si no se hace un testamento…
Si no hay herederos ni testamento, los 
bienes pasan a disposición del Estado. 

Existen tres tipos de testamento: 
Testamento abierto: el testador expresa 
oralmente o por escrito su última voluntad 
ante notario.
Testamento cerrado: se entrega al notario 
con un sobre cerrado. Hasta que no se hace 
su apertura, nadie conoce el contenido.
Testamento holográfico: está escrito y 
firmado a mano. Los herederos deberán 
comprobar ante notario que el testamento 
sea auténtico.

Hacer 
testamento, 
un acto de 
responsabilidad 
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Puede legar algún bien 
concreto que considera 
que puede ayudar a 
avanzar hacia nuestro 
objetivo: “Lego a la 
Fundación Josep Carreras 
contra la Leucemia esta 
cantidad para que la 
destine a cumplir con sus 
finalidades”.

Puede nombrar a la 
Fundación Josep Carreras 
como coheredera, 
informando en el 
testamento del porcentaje 
asignado.

Puede nombrar como 
heredero universal a la 
Fundación Josep Carreras: 
“Instituyo heredera 
universal de todos mis 
bienes a la Fundación 
Josep Carreras contra la 
Leucemia para que los 
destine a cumplir con sus 
finalidades”.

Si desea 
dejar un 

legado

Si no tiene 
herederos

Si quiere  
dejar sus 

bienes a más 
de una persona 

o institución

¿Cómo incluir  
a la Fundación  
Josep Carreras  
en su 
testamento?

Existen diferentes maneras de 
incluir a la Fundación en su  
testamento, dependiendo de 
sus circunstancias:



Si ya ha hecho testamento…
Después de asegurar su herencia a 
sus seres queridos, ¿reconsideraría su 
testamento para dejar una parte para 
luchar contra la leucemia y ayudar a que 
el día de mañana sea una enfermedad 
100% curable? 

Para hacerlo efectivo solo 
debe hacerlo constar en su 
testamento. Estos son los 
datos identificativos: 
Información legal
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia
CIF G 58734070
Dirección fiscal: 
C/ Muntaner 383, 2º - 08021 Barcelona
Inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de la 
Generalitat de Catalunya con el núm. 424. Clasificada por  
orden del Conseller de Justícia del 10 de abril de 1989.

Aunque la ciencia ha avanzado mucho y el pronóstico y tratamiento de la leucemia ha mejorado 
sustancialmente, todavía hoy perdemos a la mitad de los pacientes adultos y a uno de cada cinco 
niños. Su gesto solidario nos ayudará a seguir avanzando en nuestra lucha contra la leucemia. 
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Cualquier aportación que recibamos de 
su parte la gestionaremos con eficiencia, 
discreción y respeto hacia sus deseos, 
garantizándole que la utilizaremos de la 
forma más óptima para conseguir lo máximo 
en nuestra lucha contra la leucemia. Así, 
los bienes adjudicados a Fundación Josep 
Carreras se gestionan de la siguiente manera:

Inversiones financieras (acciones, 
fondos de inversión…): se ponen a la venta 
en el momento en que se considera más 
oportuno para obtener el mayor beneficio.

Importe en metálico o dinero de 
las entidades financieras (cuentas 
corrientes o depósitos): se ingresa en la 
tesorería de la Fundación Josep Carreras y 
se destina a sus diferentes causas.

Nuestro compromiso es 
cumplir y hacer cumplir 
fielmente las voluntades 
expresadas en cada 
testamento realizándolo de 
forma diligente, colaborando 
con todas las partes y 
dando cumplimiento de las 
obligaciones legales y fiscales. 

Nos 
comprometemos 
con usted



Actuamos 
con total 

transparencia

Con respeto

Su decisión  
por encima  

de todo

De forma 
confidencial

Siempre respetaremos 
su privacidad porque 
entendemos que su 
testamento es un documento 
absolutamente personal

Respetaremos siempre sus 
decisiones porque entendemos 
que primero está su familia 
y seres queridos

Respetamos su decisión 
sobre el patrimonio que 
decida legar

Bienes inmuebles (casa, piso, 
local, apartamento, finca rústica, etc.): 
son tasados por una entidad oficial de 
reconocido prestigio y puestos a la venta 
conforme el precio tasado. En caso de 
que estén ubicados cerca de hospitales, 
serán utilizados como pisos de acogida.

Otros bienes: si son de valor especial 
(joyas, cuadros, etc.) son tasados y 
subastados por entidades oficiales. 
Los bienes que pueden tener un valor  
sentimental (fotos, documentos, etc.) se 
dan a la familia del fallecido. Los enseres 
domésticos que carecen de valor 
económico se donan a una institución 
benéfica.

Desde el 2016, la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia ha sido reconocida todos 
los años como la Fundación más transparente en la categoría de Fundaciones de personas 
célebres, por parte de la Fundación Compromiso y Transparencia que evalúa el grado de 
transparencia y buen gobierno de las fundaciones españolas. 
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¿Cómo sabe la Fundación  
Josep Carreras que una 
persona ha testado o legado 
a su favor? 
Los herederos/as están obligados por ley 
a notificar la condición de coheredera a 
cualquier otra persona o institución incluida 
en el testamento, así como a la entrega de 
los legados. También los notarios que hayan 
autorizado el testamento tienen la obligación 
de comunicar las disposiciones de este tipo a 
los órganos administrativos competentes que 
ejerzan el protectorado sobre las fundaciones, 
en el momento que conozcan el fallecimiento 
de la persona testadora. 

De todas formas, si decide incluir a la 
Fundación Josep Carreras en su testamento, 
le rogamos nos lo comunique para asegurar 
así que se cumplen sus últimas voluntades. 
Puede ponerse en contacto con Albertina 
Grau, Responsable de Herencias y Legados, 
de las siguientes formas:

 

 Llamando al 
93 414 55 66
 
 Enviándonos un email a 
 herencias@fcarreras.es

Notificar un 
testamento o 
legado

mailto:herencias%40fcarreras.es?subject=Deseo%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20Herencias%20y%20Legados%20Solidarios
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La diferencia entre 
herencia y legado

La herencia 

Es un conjunto de derechos, 
bienes y obligaciones que, por 
la muerte de una persona, se 
transmite a sus sucesores.  
Se reparte en tres partes*:
• La legítima estricta: se 

reparte entre herederos 
forzosos a partes iguales.  
Si alguno de ellos ha 
fallecido, lo heredan sus 
descendientes por derecho 
de representación a partes 
iguales.

• El tercio de mejora: se 
reparte entre herederos 
forzosos pero no a partes 
iguales. Se puede beneficiar 
a unos frente a otros. 

• El tercio de libre 
disposición: el testador 
puede decidir con libertad 
a qué persona o institución 
jurídica con o sin ánimo de 
lucro quiere dejársela. 

El legado 

Es la asignación de uno o 
varios bienes o derechos 
determinados a una persona, 
institución u organización sin 
ánimo de lucro. 
Puede legarse un bien 
(inmueble, coche, obra de 

arte, joyas) o un derecho 
(una prestación, un cobro de 
una deuda, un porcentaje 
patrimonial…).
El legado no puede perjudicar 
en ningún caso la herencia 
legítima de los herederos 
forzosos, así que nunca se 
verán perjudicados. 

¿Quiénes son los 
herederos forzosos?
Son aquellos a quienes la 
ley reconoce el derecho de 
heredar, al menos, una parte 
de la legítima. Los herederos 
forzosos son los hijos y sus 
descendientes (naturales o de 
adopción, matrimoniales y no 
matrimoniales). Y en su defecto, 
los padres y ascendientes. 
El viudo/a heredará en la forma 
que se establece legalmente. 
Si no existen herederos 
forzosos, los herederos 
voluntarios pueden adquirir la 
totalidad de la herencia, y si 
concurren con los anteriores, 
podrán adquirir todo lo que 
exceda del tercio de la legítima. 

¿Qué es un/una 
albacea?
Es aquella persona designada 
por el testador en su 
testamento para administrar 
sus bienes y dividirlos entre 

los herederos, de acuerdo con 
las disposiciones establecidas 
en el documento. El cargo de 
albacea es voluntario. 

¿Qué ocurre si no  
hago testamento?
Si no hay testamento, la 
herencia se transmitirá a 
los herederos/as legales. 
En el caso que tampoco 
haya herederos, esta pasa a 
disposición del Estado. 

¿Hay entidades 
exentas del impuesto 
de sucesiones?
Fundación Josep Carreras es 
una persona jurídica, acogida 
a la Ley 49/2002 de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal 
de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. Como 
tal, al ser una organización 
no lucrativa declarada de 
utilidad pública, los ingresos 
que recibimos por herencias 
y legados están exentos en el 
impuesto de sucesiones.

* Es importante que se informe bien en función de su Comunidad Autónoma, puesto que las leyes relativas a las herencias y legados son  
   substancialmente diferentes.

No se 
quede con 
dudas
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Desde el equipo de herencias y 
legados de la Fundación Josep 
Carreras podemos ayudarle y 
asesorarle sin compromiso. 
Si desea más información no dude en  
ponerse en contacto con Albertina Grau, 
Responsable de Herencias y Legados: 

 Llamando al 
 93 414 55 66  

 
 Enviándonos un email a 
 herencias@fcarreras.es

 Entrando en 
 https://www.fcarreras.org/es/     
 unavidaxunavida

A su lado 
para lo que 
necesite

mailto:herencias%40fcarreras.es?subject=Deseo%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20Herencias%20y%20Legados%20Solidarios
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Además...

También puede visitarnos 
en nuestras oficinas en 
c/ Muntaner 383, 2º 
08021 Barcelona

Si ha decidido realizar un  
testamento solidario, 
le recomendamos que se 
asesore con un profesional 
del derecho para realizarlo 
correctamente

Ponemos a su disposición 
nuestra asesoría jurídica  
que le atenderá sin ningún tipo  
de coste ni compromiso
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