IN IC IA T IV AS
S IN G UL AR E S

P AN O RAMA

La fundación solidaria que creó Josep Carreras cumple veinte años

Una red de generosidad
contra la leucemia
MARTA RICART
Barcelona

E

l tenor Josep Carreras
superó una leucemia y
decidió ayudar a otras
personas que pasaran
por lo mismo. Ahora (el día 14),
se cumplen 20 años de la creación de la Fundació Internacional Josep Carreras. Pasado tanto
tiempo, el cantante podía haber
atemperado su combate contra la
enfermedad. Pero no. Cuentan
en la fundación que sigue al pie
del cañón, vinculado a toda actividad (en la foto, en una visita a un
hospital de Madrid en junio), interviniendo hasta en pequeñas

Una niña de seis años se encuentra ingresada en estado grave, pero estable, en la UCI pediátrica
del hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Según informó la policía
autonómica, la pequeña se recupera de las heridas sufridas ayer
tras precipitarse desde el balcón
de un tercer piso de un inmueble
de Badalona. Los Mossos d'Es-

VIOLENCIA MACHISTA w Un
joven de 24 años de edad
asesinó a primera hora de la
tarde de ayer a su ex pareja,
una mujer de 37 años, que
regentaba una tienda de ultramarinos en la localidad madrileña de Ciempozuelos. El
presunto asesino, de origen
dominicano, se suicidó tras
acabar con la vida de la mujer. Fue un vecino el que encontró los cuerpos sin vida
en la tienda. Según informó
un portavoz de la Guardia
Civil, todo apunta a que se
trata de un nuevo caso de
violencia de género. La mujer, que no había presentado
denuncias previas por malos

tratos, tenía un corte muy
profundo en el cuello y yacía
junto al agresor, que se suicidó en el mismo lugar, aunque, al cierre de esta edición,
aún no había trascendido
cómo se quitó la vida. Policía
Judicial y Guardia Civil han
recogido un cuchillo en la
zona, que deberán analizar
para determinar si se trata
del arma utilizada en este
asesinato. En lo que va de
año un total de 36 mujeres
han sido asesinados a manos
de sus parejas o ex parejas.
El viernes un vecino de Yecla (Murcia) mataba a su
mujer y a sus dos niñas y,
luego, se suicidó. / Agencias

EDUCACIÓN w El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, calificó ayer de “valiente” la decisión del departamento de Educació de poner en marcha los espais de benvinguda educativa, tres en Reus y otro en Vic, para atender a los
alumnos inmigrantes y a sus familias que llegan una vez empezado el curso. “Una vez más, Catalunya es valiente para
dar respuesta” a la realidad de la inmigración, dijo Corbacho,
al tiempo que felicitó al conseller Ernest Maragall. / Agencias

FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS

FUNDACIÓ CARRERAS
www.fcarreras.org
w SOCIOS.

La fundación cuenta con 6.599 socios (particulares y empresas) que aportan
fondos a la actividad solidaria
w DONANTES.

Independientemente de los socios, la fundación tiene 68.000 donantes
en España, disponibles por si
algún enfermo compatible
necesitara médula o sangre
suya. Y hay disponibles
30.000 unidades de cordón
parentado (la mitad de veces se
halla antes donante de cordón o
sangre periférica): halló donantes para 458 pacientes y culminaron en trasplante 278 casos. Aumentan estos trasplantes, pero
en España aún se hacen menos

que en otros países europeos. Y,
pese a ser un país generoso en la
donación, faltan más donantes de
médula y sangre periférica.
La Fundació no sólo gestiona
la búsqueda de donantes, labor
que Sanidad le ha pedido que continúe, aunque la entidad querría
volcarse más en la investigación
sobre la leucemia. Ya lleva destinados 7,5 millones de euros, a becas de investigación, sobre todo,
pero ahora estudia cómo ir más
allá en potenciar esta labor.
Otro reto es aumentar el número de socios (al menos hasta
10.000), que ayuden más al sostenimiento económico de la entidad (ahora el 40% del dinero para actividades procede de galas y
otras actuaciones benéficas de
Carreras). El tenor creó fundaciones también en Estados Unidos,
Suiza y Alemania. Colaboran entre sí pero son independientes.c

Detenidos los padres, con antecedentes
violentos, de una niña que cayó al vacío
LUIS BENVENUTY
Badalona

Un joven asesina a su ex pareja y después
se suicida en una tienda de Ciempozuelos

Corbacho ve “valiente” la nueva iniciativa
de Educació para alumnos inmigrantes

La entidad quiere
potenciar su labor
de impulso
de la investigación
decisiones, y aportando en torno
a un millón de euros al año.
La fundación ejerce una labor
básica, pues gestiona –de acuerdo con el Ministerio de Sanidad y
la Organización de Trasplantes–
el registro de donantes de médula ósea (Redmo), creado en 1991
para buscar donantes no emparentados compatibles con enfermos que necesitan un trasplante
de médula en los hospitales españoles. O de cordón umbilical o de
sangre periférica.
Porque cuando se creó la fundación, ya se hacían trasplantes
de médula (se iniciaron en 1976),
pero entonces se comenzaron a
hacer de cordón y de sangre periférica (sangre de la que se seleccionan determinadas células).
Los tres aportan células que tienen la capacidad de regenerar la
sangre y curar la leucemia (que
es un cáncer sanguíneo), explica
el hematólogo Enric Carreras, director de la fundación.
Cada año, contraen leucemia
4.000 personas en España y la mitad necesitará un trasplante, pero sólo el 30% de ellos lo podrá
recibir de familiares. El año pasado, el Redmo inició 555 búsquedas de donante de médula no em-

LA VANGUARDIA 35

TENDENCIA S

DOMINGO, 13 JULIO 2008

quadra detuvieron a los padres
de la menor, de origen nigeriano
y con antecedentes por violencia
doméstica, a fin de esclarecer las
circunstancias en las que se produjo la caída.
Kehinde K.O., de 32 años, y
Gladys I., de 25, se acusan mutuamente de arrojar a la niña al vacío, unas acusaciones que, junto
con sus antecedentes, restan credibilidad a las hipótesis de que todo haya sido un mero accidente.

Como medida cautelar, la Generalitat se ha hecho cargo de la custodia de un segundo hijo de la pareja, una niña de 15 meses, que
fue trasladada al hospital badalonés de Can Ruti, donde constataron que no había sufrido agresiones. Actualmente se encuentra ingresada en un centro de acogida
de la dirección general de la Infància i la Adolescència. Los detenidos también están acusados de
atacarse el uno al otro.c
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Unos sencillos aparatos con ruedas permiten andar a perros

Un centro de recogida de animales de
China crea sillas de ruedas para perros
SALUD ANIMAL w Este centro de recogida de animales de
Chengdu, en la provincia china de Sichuan, ha decidido ayudar a perros lisiados y equiparlos con unas sencillas sillas de
ruedas que les permiten andar. La iniciativa, desarrollada con
un centenar de perros y gatos de áreas castigadas por el último terremoto, se ha efectuado con la idea de que estos animales puedan ser adoptados por otros dueños al constatar que
han recuperado la movilidad. / Agencias

Detectada una
partícula radiactiva
en Vandellòs II

Cárcel para una
madre por agredir
a dos docentes

MEDIO AMBIENTE w Ecologistas en Acción y Greenpeace
exigieron ayer al Consejo
de Seguridad Nuclear
(CSN) que explique el origen de la partícula radiactiva detectada el viernes en
un camión que salía de la
central nuclear Vandellòs II
(Tarragona). Estos creen
insuficiente la explicación
dada por el CSN de que la
partícula radiactiva hallada
en un litro de tierra contaminada procedía del “taller
caliente”. / Redacción

TRIBUNALES w La madre de
una alumna de un centro
público de Elx ha sido condenada a 20 meses de cárcel por agredir a dos profesoras, a las que tendrá que
indemnizar con cerca de
7.000 euros. El juez impone
una pena de un año por
atentado contra funcionario
público y siete meses por
las lesiones. Los hechos
sucedieron en el 2006, cuando la mujer pidió explicaciones por una presunta agresión a su hija. / Efe

