
OTOÑO 2013

En la Fundación Josep Carreras 
cumplimos 25 años de esfuerzo 

y dedicación a la lucha contra la 
leucemia. ¡No puedes perderte el 
documental “La Fleur”! Entra en 

www.fcarreras.org/
noleucemia 

25
años

Campaña...

Cumplimos 25 años de lucha contra 
la leucemia.

Conozcamos a…

Javier, un paciente que se ha 
sometido a un trasplante de 
médula ósea.

 

Unidos para lanzar un 
mensaje de esperanza: 
¡VALORA LA VIDA!



Revista “Amigos de la Fundación”
C/Muntaner, 383 2º • 08021 Barcelona
93 414 55 66
comunicacio@fcarreras.es
www.fcarreras.org

||  Sumario

Sumario
En este número podrás encontrar:

¡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!

Contenidos: Alexandra Carpentier de Changy
 Brenda Roqué
Diseño y maquetación: www.traslapuerta.com
Impresión: Marbet Eventos, S. A.

Campaña...
Unidos para lanzar un mensaje de esperanza: ¡VALORA LA VIDA!6

Campaña…
Cumplimos 25 años de lucha contra la leucemia.2

Conozcamos a...
Javier, un paciente que se ha sometido a un trasplante y Amelia, una 
donante de médula ósea.8
Noticia...
La Fundación Josep Carreras impulsa el campus científico Clínic-UB, 
nueva referencia en la investigación contra la leucemia.10

Empresas solidarias...11

Historias…
Solidarias hasta la médula. 12

Reportaje “Los otros hermanos 
de sangre”

Te recomendamos un fantástico reportaje que 
preparamos hace algunos meses y se emitió en 
el programa Informe Semanal (TVE1) sobre 
la lucha contra la leucemia y los 25 años de la 
Fundación Josep Carreras.

En este espacio, el propio Josep Carreras repasa el trabajo de la Fundación durante los 
últimos años y destaca los retos de futuro que supone la investigación científica. A través 
de los testimonios de varios pacientes, niños y adultos, se explica la importancia de la 
donación de médula ósea y la tarea de REDMO (Registro de Donantes de Médula Ósea 
de la Fundación Josep Carreras), entre otros aspectos de la lucha contra la leucemia y 
las otras enfermedades hematológicas malignas.

Te animamos a verlo en nuestra web: www.fcarreras.org/informesemanal



llamado “La Fleur”. En estas páginas 
podrá conocer con más detalle este pro-
yecto así como informarse sobre cómo 
visionar esta pieza. 

¿Por qué “La Fleur”? Se trata de la flor del aria 
“La fleur que tú me avais jetée” de la ópera  
Carmen de Bizet. Esta flor representa para Don 
José un símbolo de la esperanza del amor, de 
volver a ver a Carmen. El destino hace que la 
flor se ponga en el camino de Don José, igual 
que la leucemia irrumpió en mi vida y la cambió 
para siempre. Esta flor que representa la 
lucha contra la leucemia es una metáfora 
de la vida, de los retos y también de la 
esperanza y de las oportunidades. 

Sin su apoyo nunca hubiéramos llegado a poder 
celebrar veinticinco años de lucha y de avances 
contra la leucemia. Gracias por ser una persona 
solidaria hasta la médula.

Afectuosamente,

Josep Carreras
Presidente
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Editorial
“La Fleur”, una esperanza de retos y oportunidades.

Apreciad@ amig@,

Fue en julio de 1987. Yo estaba en París ini-
ciando un proyecto cinematográfico y no me 
encontraba muy bien. Acabé yendo al hospital a 
hacerme una revisión y así se confirmó el diag-
nóstico: leucemia linfoblástica aguda. 

Que te anuncien que sufres leucemia en plena 
madurez y en un momento de gran efervescencia 
profesional es realmente difícil de asumir pero 
uno mismo tiene que reaccionar. Con el apoyo 
de mi familia y amigos, de un excelente equipo 
médico y de las continuas muestras de afecto de 
la sociedad, conseguí vencer la enfermedad. Ini-
cié el proyecto de la Fundación en 1988 por puro 
agradecimiento. Cuando enfermé, la sociedad se 
volcó conmigo. Quería intentar devolver todas 
las muestras de afecto de la gente y la dedicación 
de la comunidad médica y científica.

Desde sus inicios, la Fundación persigue un 
gran objetivo, un reto vital: conseguir que algún 
día la leucemia sea una enfermedad al 100% cu-
rable, para todos y en todos los casos. En los 
últimos 25 años hemos avanzado de forma es-
pectacular pero aun así queda mucho camino 
por recorrer. Actualmente todavía uno de cada 
cuatro niños y la mitad de los pacientes adultos 
no consigue vencer la enfermedad. Muy a me-
nudo, la mortalidad de los enfermos se debe a 
complicaciones derivadas de la toxicidad de los 
tratamientos y a sus efectos secundarios. Por 
este motivo es fundamental que conti-
nuemos invirtiendo en investigación 
científica: tenemos que erradicar la en-
fermedad pero también, de momento, 
necesitamos mejorar la calidad de vida 
de las personas que sufren leucemia u 
otras hemopatías malignas. 

Son incontables los momentos emotivos 
y entrañables que hemos vivido en estos 
últimos 25 años. Por este motivo hemos 
querido plasmarlos en un documental 
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Campaña…
La Fundación Josep Carreras 
cumple 25 años de lucha contra 
la leucemia

En la Fundación Josep Carreras contra la Leuce-
mia llevamos 25 años persiguiendo un objetivo: 
que la leucemia y las demás hemopatías malig-
nas sean, algún día, curables para todos y en to-
dos los casos. Gracias a la creación del Registro 
de Donantes de Médula Ósea (REDMO) en 
el año 1991, hemos conseguido que los pacientes 
españoles puedan acceder a los más de 21 mi-
llones de donantes de médula ósea disponibles 
alrededor del mundo. Además, hemos ofrecido 
asesoramiento médico a más de 17.000 familias 
y alojamiento gratuito para aquellos pacientes 
con menos recursos económicos. También he- 
mos dado apoyo a la investigación científica 

mediante un programa de becas y hemos inver-
tido más de 100 millones de euros en proyectos 
biomédicos y sociales. Por último, en 2010 y 
conjuntamente con la Generalitat de Catalunya, 
creamos el Instituto de Investigación con-
tra la Leucemia Josep Carreras (IJC), un 
centro casi único en el mundo que, con el trabajo 
y rigor de investigadores internacionales, utiliza 
las tecnologías más innovadoras para intentar 
ganar la partida a la leucemia y a las demás en-
fermedades hematológicas malignas.

Esto y mucho más es lo que hemos ido constru-
yendo a lo largo de estos 25 años:

25
años

millones de euros invertidos en becas y proyectos de in-
vestigación, y más de 1.000 programas financiados. Se 
han hecho grandes avances científicos y terapéuticos. 

100

trasplantes de médula ósea de donante no emparen-
tado y de sangre de cordón umbilical localizados por 
REDMO y realizados en España.

3.800

conciertos benéficos y actividades solidarias de Josep 
Carreras a beneficio de la Fundación.250

donantes de médula ósea localizados para pacientes 
que necesitan un trasplante.7.500

trasplantes de médula ósea y sangre de cordón umbi-
lical de donantes españoles realizados en otros países.1.800

socios y más de 8.300 donantes puntuales.45.000
donantes de médula ósea españoles y alrededor de 
57.000 unidades de sangre de cordón umbilical al-
macenadas en nuestro país.

121.000

de+
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Con motivo del 25º aniversario de la Fun-
dación Josep Carreras contra la leuce-
mia, el pasado 19 de septiembre presentamos 
nuestra campaña de sensibilización anual, “25 
años luchando contra la leucemia”. Lo hi-
cimos en el Gran Teatro del Liceo de Barcelo-
na, un teatro muy especial para el presidente de 
nuestra Fundación, Josep Carreras,  puesto que 
ahí cantó por primera vez cuando tenía 11 años, 
realizó su debut profesional y recibió el afecto 
de todo el mundo en su primera aparición pú-
blica después de su leucemia. Por la mañana 
tuvo lugar una rueda de prensa en la que se hizo 
un repaso de todos los avances logrados en este 
tiempo para paliar los efectos de la enfermedad 
y marcar los retos de futuro. Para conmemorar 
este aniversario, también presentamos el do-
cumental “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 Carre-
ras, personal de la entidad, médicos e investi-
gadores y, por supuesto, pacientes y donantes 
de médula ósea, que son los verdaderos prota-
gonistas.

La página web de la Fundación Josep Carreras 
(www.fcarreras.org) ofrece todos los materiales 
de esta campaña (spot de TV, anuncios de pren-
sa, cuña de radio y elementos online) que se han 
difundido a través de diversos medios naciona-
les durante este pasado mes de septiembre.

Xavier Bosch, director del documental, y Josep Carreras en la rueda de prensa de la campaña 25 años luchando contra la leucemia.



La campaña de sensibilización 2013 ha sido posible gracias a:

¡Muchas gracias!
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Entra ahora en
www.noleucemia.org 

y no te pierdas el documental ”La Fleur”

“La Fleur”

El documental “La Fleur” pretende ser un 
homenaje y un testimonio de todo lo vivido. 
La historia parte de la vida del protagonista, 
Josep Carreras, y de las historias de un grupo 
de personas que viajan desde sus respectivos 
lugares de origen para celebrar un encuentro 
en un lugar idílico una tarde de verano. Algu-
nos no se conocen entre ellos pero todos están 
unidos por una causa común: la lucha contra 
la leucemia, una enfermedad que cambió la 
vida de Josep Carreras para siempre. Figu-
ras como Plácido Domingo, Jonas Kaufmann, 
Anna Netrebko, Felipe González o el Profesor 
Ciril Rozman y el Dr. Dean Buckner, del Fred 
Hutchinson Cancer Research Center de Seattle 
entre otros, han querido formar parte de este 
documental. Tanto a ellos como a las personas 
anónimas que se han unido a nuestra causa 
a lo largo de estos 25 años, les queremos dar 
nuestro agradecimiento de todo corazón.

El documental se presentó en el Gran Teatro del 
Liceo el mismo 19 de septiembre, por la noche. 
Los asistentes fueron personas vinculadas de 
una forma u otra con la Fundación y forman 
parte del amplio colectivo que lucha diariamen-
te para hacer frente a la leucemia y demás he-
mopatías malignas.

Muchos medios de comunicación 
cubrieron la noticia del estreno del 
documental “La Fleur”

13 apariciones en prensa.

11 apariciones en
   televisión.

7 apariciones en radio.

Más de 800 
apariciones en medios online. 

WEB

Queremos dar las gracias también a las muchas empresas y entidades que nos han dado apoyo 
difundiendo nuestra campaña de forma solidaria, a través de sus soportes publicitarios, canales de 
comunicación u otros medios. A todas y cada una de ellas: GRACIAS.
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Para terminar el acto, Josep Carreras junto al Cor Vivaldi interpretaron “La fleur que tu m’avais jetée”, el aria que inspira el título del documental.

Leo y su familia, Pascual, Jaime y Raquel, algunos de los protagonistas que aparecen en el documental “La Fleur”.

El Presidente de la Generalitat, Artur Mas, habló de Josep Carreras y de la labor 
de la Fundación.

Algunos miembros de la Fundación Josep Carreras y asistentes del acto en la 
entrada del Liceo.



||  Campaña…6

Campaña…
Unidos para lanzar un mensaje de esperanza: 
¡VALORA LA VIDA!

Con motivo de la Semana Europea contra la 
Leucemia 2013 (21-28 de junio), más de 200 
pacientes y ex-pacientes de leucemia, lin-
foma, mieloma múltiple y otras enferme-
dades de la sangre, de edades compren-
didas entre 1 y 73 años, se reunieron en 
diferentes ciudades de España para sensibilizar 
a la sociedad y pedir su colaboración para con-
tinuar investigando sobre estas enfermedades. 
Todos ellos salieron a la calle para lanzar un 
mensaje: “No sabes lo fuerte que eres has-
ta que la vida te pone a prueba. Sonríe 
y disfruta de la vida que es maravillosa. 
¡VALORA LA VIDA!”. Estos pacientes estu-
vieron presentes en 16 comunidades autónomas 
y 32 provincias españolas.

Desde la Fundación Josep Carreras habíamos 
planteado un reto muy importante: recaudar 
fondos mediante mensajes SMS para 
poner en marcha una de las líneas de 
investigación del Instituto de Investiga-
ción contra la Leucemia Josep Carreras. 

Cada día mejoran los índices de cura-
ción de muchos tipos de hemopatías 
malignas como la leucemia o los linfo-
mas pero los pacientes pagan un pre-
cio muy alto, a causa de la alta toxici-
dad de los tratamientos. Es el caso de 
Montse, de 21 años, una de las personas 
que participaron en esta campaña “Valora 
la vida”, concretamente en Sevilla. Cuando 
tenía 12 años le diagnosticaron un Linfoma 
de Hodgkin, un tipo de cáncer de la sangre. 
Se sometió a un trasplante de médula ósea 
para curar su enfermedad pero la alta toxi-
cidad del tratamiento le causó un fallo renal. 
Hace poco se ha sometido a un trasplante de 
riñón de su padre y, hoy, se va recuperando 
poco a poco.

Montse, junto a su padre, quien le donó recientemente un 
riñón.

Esta línea estará íntegramente dedicada a las 
complicaciones o efectos secundarios 
asociados al tratamiento como la qui-
mioterapia o los trasplantes de médula 
ósea. Gracias a la colaboración de mu-
chas personas solidarias hasta la médula 
en pocos días conseguimos recaudar más 
de 50.000€ para continuar investigando.
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Vídeos, fotos, noticias…
¡y mucho más!
En nuestra página web: www.fcarreras.
org/valoralavida2013 encontrarás todos 
los vídeos, fotos y noticias sobre la campaña 
“Valora la vida 2013”. Entra ahora y no te lo 
pierdas. También puedes acceder a través de 
este código QR:

¡Gracias a nuestras empresas 
solidarias!
Queremos agradecer de todo corazón la 
ayuda de Wurth España / Marbet Eventos, 
S.A. quienes nos han apoyado para realizar 
esta campaña imprimiendo sin coste todos 
los folletos de los pacientes participantes. 
Además, otras empresas también se han su-
mado a esta acción ayudándonos a difundir-
la: Allianz, Deutsche Bank, Infojobs, Sanofi 
Aventis, Softline y Vueling. ¡Gracias a to-
das ellas!

Noa, de 10 años, enseñando contenta sus folletos que repartió 
en Alicante.

Rosa, ex-paciente de leucemia, participando en la campaña en 
Marbella.

Paula, ex-paciente de leucemia de 5 años, repartiendo sus 
folletos en Oviedo.

Javier, quien hace 8 años se sometió a un trasplante de 
donante no emparentado localizado por la Fundación Josep 
Carreras para curar la leucemia que padecía, en Sevilla.



Conozcamos a…
Javier
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Susana y Rober, los padres del pequeño Javier que este mes de octubre ha cumplido 
3 años, siempre explican que su hijo nació en marzo puesto que fue ese mes, en 2011, 
cuando se sometió a un trasplante de médula ósea de un donante anónimo localizado 
por nuestra Fundación. Pero todo empieza el 18 de octubre de 2010, cuando nace Ja-
vier. Como dicen sus padres, “desde su primer minuto de vida se le diagnostica una 
enfermedad de esas que si buscas en Internet tan sólo aparecen unos pocos estudios: 
linfohistiocitosis hemofagocítica congénita, una enfermedad rara de la sangre”.

“Algo había en el interior de Javier que hizo 
que se agarrase a la vida con una fuerza que 
hasta hoy se sale de los límites de nuestro en-
tendimiento. Fue infinito el número de adversi-
dades que superó durante sus primeros meses.
Sin embargo, los médicos nos explicaron que 
la enfermedad no se podría parar hasta reali-
zar un trasplante de médula ósea. Como si no 
hubiera tenido ya suficiente con tanta quimio 
el pobre… No sé si el destino o la casualidad 
quisieron que apareciera un donante en el mo-
mento apropiado y con la compatibilidad exac-
ta para que Javier pudiera recibir esa médula 
y dejar su sufrimiento de lado de una vez.

Allí teníamos al niño, en marzo de 2011, con 
cinco meses de vida y unos escasos cinco kilos 
de peso, preparado para recibir su trasplante 
de médula ósea, “oro líquido” para nosotros. 
Haciendo gala de nuevo de su naturaleza lu-
chadora, salió del trasplante en poco tiempo y 
con los mejores resultados que se pueden tener 
en cuanto a aceptación del mismo.

A día de hoy Javier está perfecto, tan sólo le 
queda recuperar por completo las fuerzas de su 

sistema inmune pero ninguna medicina tiene 
que cubrir las funciones de su organismo. En 
la última revisión que hemos hecho nos dijeron 
las palabras más bonitas que unos padres en 
nuestra situación pueden escuchar: “su hijo ya 
casi puede llevar una vida de niño normal”.

Siempre nos acordamos de ese ‘donante miste-
rioso’ que dio parte de su médula ósea de for-
ma altruista para salvar una vida, ese ángel de 
la guarda o alma gemela que nuestro hijo tenía 
desde su nacimiento y que estaba esperando 
para brindarle otra oportunidad.

Nosotros conocemos de primera mano la im-
portancia de la donación y queremos que con 
estas humildes palabras vosotros podáis par-
ticipar un poco de ese sentimiento. Estamos 
hablando de salvar vidas y creednos, en la lu-
cha contra las enfermedades raras como la de 
nuestro hijo, la leucemia y otras en las que un 
trasplante de médula ósea y transfusiones son 
necesarias, las guerras ganadas superan hoy 
en día a las batallas perdidas”.

Susana y Rober, padres de Javier.
Pontevedra, Galicia.



Conozcamos a…
Amelia
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Amelia se inscribió recientemente como donante de médula ósea y, en un año ha 
tenido la ocasión de poder hacer efectiva la donación y ofrecer así una nueva oportu-
nidad a un paciente de leucemia que necesitaba sus células madre sanguíneas para 
vivir.

“Creo que tenía tantos motivos para hacerme 
donante que al final es un ‘porque sí’, un ‘por-
que sí’ sin más.

Me inscribí en REDMO (Registro de Donantes de 
Médula Ósea de la Fundación Josep Carreras) en 
enero de 2012 y mi donación fue el 18 de febrero 
de 2013. No pasó ni un año desde que me toma-
ron la primera muestra de sangre hasta que se 
hizo efectiva la donación. Increíble. Había leído 
que el tiempo medio para llamar a un donante 
son 10 años y que de los más de 21 millones de 
donantes que hay en el mundo sólo uno de cada 
5.000 sale compatible con un paciente. Y a mí 
me tocó en menos de un año y con una compati-
bilidad total con el paciente. Increíble otra vez.

Después, alegría, mucha alegría. Tanta que no 
entendía como todos a mi alrededor no daban 
saltos de felicidad cuando lo contaba. Y espe-
ranza. Y fortuna. Me sentía afortunada por ser 
el lado positivo de la enfermedad de mi herma-
no de médula de 73 kilos (es lo poco que sé de 
él). Afortunada por poder levantarme tempra-
no, ir a trabajar, besar a mi familia y disfrutar 
de una comida. Por vivir.

Desde que me llamaron de la Fundación Josep 
Carreras en enero de 2013 hasta el día de la do-
nación pasó poco más de un mes, en el que me 
hicieron un chequeo completo y me prepararon 
para la aféresis. En la décima planta del hos-
pital Ruiz de Alda de Granada mis médicas me 
trataron estupendamente. Fue genial y tran-
quilizador poder contar con ellas en cualquier 
momento. Gracias a ellas, también a las enfer-
meras que tan bien me cuidaron en el centro de 
transfusión Licinio de la Fuente y a la Funda-
ción. Os llevaré siempre dentro del corazón”.

Amelia, 36 años. 
Granada.

Si quieres informarte sobre la donación de 
médula ósea entra en:

www.fcarreras.org

o llama al teléfono del Plan Nacional de Do-
nación de Médula Ósea:

T. 900 102 688
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Noticia…
La Fundación Josep Carreras impulsa el 
campus científico Clínic-UB, nueva referencia 
en la investigación contra la leucemia.

Tras la firma de un convenio de colaboración en 
materia científica con la Universidad de Barce-
lona (UB), el Instituto de Investigación contra 
la Leucemia Josep Carreras (IJC) está constru-
yendo y dotando de equipamiento el Campus 
Clínic-UB en las instalaciones de la Facultad de 
Medicina de la UB.

El Campus Clínic-UB dispone de una planta de 
250 m² de la Facultad de Medicina. El Institu-
to de Investigación contra la Leucemia Josep 
Carreras está dotando este campus de diversos 
laboratorios de primer nivel científico y remo-
delando algunas instalaciones compartidas con 
la UB en las áreas de microscopia, proteómica 
y genómica para asegurar su óptimo uso. Es-
tas instalaciones están valoradas en 870.000€ 
y su equipamiento científico, en 1.690.000€. 
El IJC y la Fundación Josep Carreras plantean 
el período de pleno desarrollo de este campus 
científico en los próximos 5 años (2013-2017). 

El director de investigación del Campus Clínic-
UB es el Dr. Pablo Menéndez, investigador 
ICREA (Generalitat de Catalunya), y está cen-
trando sus investigaciones en el estudio de los 
mecanismos moleculares y celulares de las leuce-

mias agudas; la implicación de las células madre 
en la evolución de las leucemias agudas, los sín-
dromes mielodisplásicos y el mieloma múltiple; 
y el desarrollo de modelos animales para testar 
nuevos acercamientos terapéuticos para evitar la 
enfermedad del injerto contra el huésped (EICH), 
principal forma de rechazo en los trasplantes de 
progenitores hematopoyéticos (médula ósea, 
sangre periférica y sangre de cordón umbilical).

Para más información: 
www.fcarreras.org/ijc

El Instituto de Investigación contra
la Leucemia Josep Carreras
El Instituto de Investigación contra la Leuce-
mia Josep Carreras (IJC), centro CERCA de 
la Generalitat de Catalunya, se constituyó en 
el año 2010, con el objetivo de impulsar la 
investigación biomédica y el desarro-
llo de la medicina personalizada de las 
hemopatías malignas. El IJC cuenta con 
3 campus científicos independientes y coor-
dinados: el Campus Clínic-UB, el Campus 
ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona y el 
Campus Sant Pau de Barcelona.
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*Contacto Belén Roldán: T. 93 414 55 66  
belen.roldan@fcarreras.es 

Postales solidarias de La Colección Gráfica.
Caja solidaria de la Fundación Josep Carreras.

adquirir a partir de 50 unidades, directamente 
desde su web: www.colecciongrafica.com.

Por otra parte, nuestras cajas solidarias 
son una bonita forma de regalar “alegría de la 
buena”, y de hacer una aportación a la investi-
gación científica. Puedes incluirla en tus regalos 
de Navidad, dándoles un valor solidario. Para 
comprar la caja exclusiva de Fundación Josep 
Carreras, personalizable con el logo de tu em-
presa, contacta con Belén Roldán*.

Compras online solidarias con 
www.shopciable.com

La Fundación Josep Carreras ha firmado un 
acuerdo de colaboración con Shopciable, 
el primer centro comercial solidario online 
de España que cuenta con unas 200 tiendas, 
entre ellas: El Corte Inglés, FNAC, LetsBo-
nus o Atrápalo. Comprando en Shopciable, 
estarás colaborando en la lucha contra la 
leucemia sin tener que gastar ni un céntimo 
más en tus compras. Simplemente tienes que 
entrar en la tienda en la que compras habi-
tualmente a través de Shopciable y ellos nos 
donarán entre el 50% y el 66% de la comisión 
que les ha generado esa venta.

Plan Empresas Socias.

Desde abril de 2013 hemos tenido nuevas altas 
en nuestro Plan Empresas Socias: Manelam, 
The Kitchen is Close y Bunge Ibérica se 
han unido como Socias VIP, Fundación Jun-
guel Sanjuan como Socia de Honor e Inter-
naco como Socia. Queremos darles las GRA-
CIAS por su confianza. Para más información 
sobre el Plan contacta con Belén Roldán*.

Bunge Ibérica, empresa 
solidaria.

La empresa Bunge Ibérica realizó el pa-
sado 15 de mayo un sorteo de ordenadores 
de segunda mano entre sus empleados inte-
resados en adquirirlos, ofreciéndoles estos 
equipos a un precio simbólico y doblando la 
cantidad recaudada a beneficio de la Funda-
ción Josep Carreras. ¡Gracias!

Esta Navidad, tu empresa puede 
ser solidaria en la lucha contra la 
leucemia.

Esta Navidad puede ser una gran ocasión para 
compartir la solidaridad de tu empresa con la 
lucha contra la leucemia. Por ello, planteamos 
diferentes propuestas. La Colección Gráfica 
ofrece una variada colección de postales navi-
deñas personalizables, con un 12% de las ven-
tas destinado a nuestra Fundación. Se pueden 



Rodríguez y Sergio Montilla del Club 
de Básquet Colomenc de Santa Coloma de 
Gramanet (Barcelona) que organizaron un 
torneo recaudando 700€; a Francisco Ja-
vier Santamaría que alcanzó los 2.000€ 
realizando una competición de futbol del 
S.D Cures de Boiro (A Coruña) en memoria 
de Daniel Castro, un joven que no pudo su-
perar la enfermedad; a Antonio Caño, ex-
paciente de leucemia que organizó un reto de 
spinning en el barrio de Horta-Guinardó de 
Barcelona donando más de 1.200€ a nuestra 
entidad y a Marisa Guirado, quien recau-
dó más de 2.600€ organizando un torneo de 
golf en el Baviera Club de Málaga.

II Premios Migranodearena.org

En el mes de junio se otorgaron los II Premios 
Migranodearena.org, una página web donde 
las personas invitan a la gente a colaborar en 
sus respectivos objetivos solidarios. En estos 
premios se hizo una mención especial a nues-
tra colaboradora Carmen Cubero, como 
persona más solidaria por su proyecto “Ponte 
en marcha ya”, a través del cual ha conseguido 
recaudar alrededor de 3.000€ a beneficio de 
nuestra Fundación.

Deportistas solidarios contra la 
leucemia.

Cada vez se animan más personas a empren-
der un reto deportivo de forma solidaria. En 
cada caso, nos emociona el espíritu de supera-
ción, la ilusión y las ganas que estos deportistas 
y colaboradores ponen al servicio de la lucha 
contra la leucemia. El resultado común es un 
éxito rotundo: miles de euros para que conti-
nuemos destinando recursos a nuestros progra-
mas, especialmente a la investigación científica. 

Algunos de estos campeones son Alfonso 
Rojas, Pablo Sáez y Rodrigo Urbina que 
han recaudado fondos participando en una 
Iroman. En concreto, Alfonso se enfrentó a 
la prueba Ironman de Lanzarote recaudando 
6.000€, y Pablo y Rodrigo nadaron, pedalea-
ron y corrieron el medio Ironman de Corrales 
de Buelna (Cantabria) donándonos más de 
3.000€ entre los dos, en nombre del padre 
de Rodrigo que padece un linfoma. 

Eventos solidarios contra la 
leucemia.

En los últimos meses diversas personas 
también han organizado torneos o eventos 
deportivos con el objetivo de ofrecer más re-
cursos a nuestra lucha. Gracias a Domingo 
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Solidarias hasta la médula.

Rodrigo y Pablo al acabar su medio Ironman solidario.

Carmen Cubero, durante los II Premios Migranodearena.org.
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Teaming: ¡una nueva forma de 
colaborar en la lucha contra la 
leucemia!

Teaming es una iniciativa solidaria online 
mediante la cual las personas pueden hacer 
microdonaciones de 1€ al mes destinadas a 
la causa social que elijan. Un euro puede pa-
recer poco pero la suma de muchos es lo que 
hace que, con el tiempo, ¡se recauden gran-
des cantidades! Por ejemplo, actualmente 
diversas personas están ayudándonos a re-
caudar fondos a través de este sistema para 
nuestro programa de pisos de acogida para 
pacientes y sus familias.

Para unirte, sólo tienes que registrarte en 
www.teaming.net. ¡No hay ningún tipo de 
comisión y todo lo que se done se destinará 
íntegramente a nuestra causa!

Exposición fotográfica en 
Barcelona sobre herencias y 
legados solidarios.

La Fundación Josep Carreras, junto a 21 otras 
ONG españolas, participó en mayo en la ex-
posición fotográfica “¿Firmarías por dejar un 
mundo mejor?”, organizada por la plataforma 
Legado solidario. Veintidós llamativas imá-
genes conformaron una exposición al aire libre 
en el muelle de la Barceloneta de Barcelona que 
mostró al público de forma positiva y entusiasta 
la posibilidad de este tipo de colaboración.

Imagen del cartel de la Fundación Josep Carreras en la 
exposición.

Ésta es una iniciativa cuyo principal obje-
tivo es informar sobre el procedimiento sen-
cillo, económico y útil a seguir para realizar 
testamento ante notario y decidir sobre la ad-
ministración del patrimonio, así como sobre 
la posibilidad de realizar un legado solidario.
Esta forma de donación no perjudica  los de-
rechos de los herederos sino que al contrario, 
realmente contribuye a marcar la diferencia en 
la mejora de vida de las próximas generaciones. 

Si deseas más información sobre herencias 
y legados solidarios a beneficio de la lucha con-
tra la leucemia, puedes ponerte en contacto con 
Tina Grau (amics@fcarreras.es, T. 93 414 55 66).

¡Estamos encantados de 
colaborar con FEM!

En un contexto de crisis como el actual surgen 
muchísimas veces nuevas oportunidades. Una 
de ellas es la magnífica relación que tenemos 
entre entidades. Un ejemplo de ello es la Fun-
dación Esclerosis Múltiple (FEM). Esta 
entidad dispone de un centro especial de tra-
bajo en el que trabajan 80 personas con disca-
pacidad y ofrecen servicios como por ejemplo 
el telemarketing, acción que muchas entida-
des llevamos a cabo para contactar con nues-
tros socios o fidelizar nuevos colaboradores.

La Fundación Josep Carreras es uno de 
los clientes de este centro especial de trabajo 
de la Fundación Esclerosis Múltiple y esta-
mos encantados de colaborar y trabajar con 
ellos. Todos nos esforzamos día a día por dar 
lo mejor de nosotros en el campo de la lucha 
contra la enfermedad, en nuestro caso, la 
leucemia y las demás hemopatías malignas 
y en el suyo, la esclerosis múltiple, pero el 
trabajar unidos nos ayuda a compartir ex-
periencias y tomar mejores decisiones. Ésta, 
es una de las cosas más bonitas que nos ha 
aportado la crisis. Si todos sumamos, nos 
hacemos más fuertes y sólidos contra estas 
enfermedades. ¡Gracias Fundación Es-
clerosis Múltiple! (www.fem.es).



‘LA FLEUR’
Josep Carreras

y la lucha contra la leucemia

No te pierdas nuestro documental en
www.noleucemia.org


