Imparables
PL AN DE EMPRESAS SOCIAS

«UNA ALIANZA DE VALOR COMPARTIDO»

Si eres una empresa o entidad y estás interesada en
colaborar con nosotros, contacta con Regina Díez
en el 93 414 55 66 o en el 633 79 50 72
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Carta del presidente

porado en 2020 al Instituto de Investigación contra la

Para finalizar, querría referirme de manera muy

Leucemia Josep Carreras y que en la actualidad cuen-

especial a la comunidad de IMPARABLES contra la

ta con más de 35 grupos de investigación científica.

leucemia.

virus implicó un giro en nuestras vidas y la adapta-

Nuestro programa REDMO también ha continua-

Hablo de todos nuestros socios y colaboradores, de

ción a una nueva realidad.

do desarrollando una tarea encomiable a pesar de

las empresas que se suman a nuestra causa, de las

que el 80 % de los procedimientos de trabajo ya im-

personas que deciden dejarnos una herencia o lega-

plantados tuvieron que ser adaptados al contexto

do y de todas aquellas otras que organizan un acto

de cada momento. Salvando todas las dificultades,

a beneficio de nuestra entidad. Todas y cada una de

el REDMO efectuó 1.034 activaciones de búsque-

esas acciones nos ayudan a seguir con nuestra misión:

da de donante para pacientes españoles, superan-

conseguir que, algún día, la leucemia sea curable

do por primera vez la barrera de los 1.000 procesos

para todos y en todos los casos.

Apreciada amiga, apreciado amigo:
El 2020 ha sido un año complicado para todos. La
situación de crisis sanitaria provocada por el corona-

No obstante, desde la Fundación Josep Carreras
hemos continuado nuestra labor con la misma perseverancia y espíritu de superación, aunque la situación
excepcional vivida ha conllevado un cambio notable en
el desarrollo de nuestra actividad.
La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia nació

en un año, un 6 % más que en 2019. Por si fuera poco,

en 1988 con el objetivo de contribuir a encontrar una

el 93 % de los donantes fueron localizados en menos

curación definitiva para esta enfermedad. Los esfuer-

de 2 meses, con una mediana de 26 días desde que

zos de la Fundación se centran en cuatro áreas bási-

se inició la búsqueda.

cas: la investigación científica, que se lleva a cabo en
el Instituto de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras; la gestión del REDMO en España;
la orientación al paciente y el programa de pisos
de acogida.

Gracias por hacernos IMPARABLES.
Afectuosamente,

En las páginas de este dosier también informamos
sobre el programa de pisos de acogida, en los que
fueron alojadas 48 familias a lo largo del año pasado,
y sobre nuestra orientación al paciente. Respecto
a esta última, y entre otros aspectos, la Fundación

En este documento presentamos, entre otros asuntos,

atendió 1.521 consultas médicas en línea y otras

los nuevos grupos de investigación que se han incor-

4.334 solicitudes de información general.		

Josep Carreras, presidente
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Qué y quiénes
somos
Somos un grupo de personas unidas por
una misión: luchar contra la leucemia y
no pararemos hasta conocerla, curarla y,
finalmente, evitarla, hasta encontrar un
donante 100 % compatible para todos los
pacientes y conseguir que los pacientes
desplazados se sientan como en casa.
Hasta que la curemos, no pararemos.

Desde hace más de 30 años,
movidos por el desafío de
conseguir que la leucemia
sea, algún día, una
enfermedad 100 % curable,
desde la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia
impulsamos de forma incansable
todo tipo de proyectos
en beneficio de los pacientes
y de la ciencia.

Instituto de
Investigación contra
la Leucemia Josep
Carreras
En 2010 creamos el primer
centro de Europa dedicado
exclusivamente a estudiar las
enfermedades de la sangre,
para mejorar los tratamientos, la
asistencia y la supervivencia de los
pacientes.
Un equipo de más de 250
investigadores nacionales e
internacionales, en 37 grupos de
trabajo, investiga sobre todos los
tipos de cánceres hematológicos
y dedica recursos tanto a las
enfermedades más frecuentes
como a las menos comunes.

Registro de
Donantes de Médula
Ósea (REDMO)
El trasplante de donante no
emparentado es la única solución
curativa para gran parte de los
enfermos de leucemia, ya que
solo 1 de cada 4 dispone de un
familiar compatible.
En 1991 creamos el Registro de
Donantes de Médula Ósea, que
gestionamos junto con el sistema
sanitario público.
Desde entonces hemos localizado
más de 10.000 donantes de
médula ósea para pacientes
españoles.

Programas
sociales
Estamos al lado de los pacientes
y sus familias para que se sientan
acompañados durante todo el
proceso:
• Disponemos de 6 pisos de
acogida para pacientes que se
han de someter a tratamiento
lejos de casa.
• Ponemos a disposición de
los pacientes consultas de
orientación y consejo
médico.
• Facilitamos un servicio de
orientación al paciente sobre
otros temas no médicos
(laborales, sociales, etc.).

02/

Nuestras cifras
Nuestros proyectos están en tus manos.
Conseguimos estos resultados gracias a
personas y empresas comprometidas con
nuestra misión y con nuestros sueños.

Queremos que nos conozcas mejor

Cada año se diagnostican en el
mundo más de 300.000 casos
de leucemia, 1 millón de linfomas
y más de 600.000 enfermedades
malignas de la sangre.
• La leucemia es el cáncer infantil más frecuente
• Supone un 30 % de todos los cánceres pediátricos
• 2 de cada 10 niños no superan la enfermedad
• El 50 % de los adultos no supera la enfermedad
• 3 de cada 4 personas necesitan un trasplante de médula
ósea, ya que no tienen un familiar compatible

Los cánceres de la sangre en cifras.
Cada año se diagnostican en España:

+ de 6.000

+ de 200
científicos.
+ de 20 grupos
de investigación.

LEUCEMIAS

+ de 10.000
LINFOMAS

+ de 3.000

+ de 9.000
donantes localizados
para pacientes.
+ de 10.000 m2.

MIELOMAS MÚLTIPLES

+ de 2.000

SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

+ de 20.000
pacientes atendidos
en consulta.

Desde 1994 hasta diciembre
de 2020, 450 familias
han estado alojadas en
alguno de nuestros pisos.
+ de 20 millones de
adultos han visto
nuestros anuncios.
+ de 5.000 personas se
han reunido en el décimo
aniversario del Día de los
Imparables.

Nuestra web en 2020

Redes sociales en 2020

255.035

personas a quienes les gusta nuestra
página de Facebook
www.facebook.com/fundacioncarreras
19.666 más que en el 2019 (+8,4 %)

3.020.137
sesiones
517.234 más que el año pasado (+20,6 %)

2.534.676
usuarios
564.740 más que en 2019 (+28,7 %)

menciones en prensa

seguidores en Instagram
@imparablescontralaleucemia
39.173 más que en 2019 (+72,4 %)

14.579

Nuestra presencia en los medios de comunicación en 2020

429

93.285

1.600
menciones en medios digitales

seguidores de nuestro Twitter oficial
www.twitter.com/fcarreras
541 nuevos seguidores (+3,9 %)

4.640

suscriptores de nuestro canal de You Tube
www.youtube.com/fundacionjcarreras
1.080 nuevos seguidores en 2020 (+30 %)

El cáncer nos puede afectar a todos y aún nos queda
mucho por aprender. Es por esta razón por lo que
fundaciones como la de Josep Carreras marcan
la diferencia. Como compañía, especialmente en
Megacall, creemos en el deber de devolver a la
sociedad, ya que España nos ha dado mucho tanto
a mí, desde 1987, cuando llegué aquí, como a la
empresa, desde 2008.
Nos enorgullece dar visibilidad a la Fundación
con la esperanza de alentar a otras empresas
a hacer lo mismo para que entre todos
ayudemos a conseguir grandes avances
en la investigación contra el cáncer.
Anthony Kauffer
Director general de Megacall
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Nuestros resultados
Las donaciones son la principal fuente de ingresos de
la Fundación. Somos una entidad 100 % privada.

Datos de interés por tipo de
colaboración durante 2020

Nuestro trabajo es posible
gracias a las empresas y amigos
que se han sumado y a los que
se han mantenido fieles en su
colaboración en la lucha contra
la leucemia. Vuestro apoyo es
una alianza de valor compartido,
una apuesta por la solidaridad
que nos permite llevar a cabo
nuestro trabajo.
A todos, ¡GRACIAS!

105.170

socios de la Fundación (donantes regulares)

2.534.676
seguidores en todos nuestros canales en línea

15.970

amigos y colaboradores puntuales de la Fundación

102

empresas y organizaciones que han colaborado en 2020

285

iniciativas gestionadas en 2020

566

personas jurídicas de la base de datos de la Fundación

Las cuentas claras

Cada año la Fundación Josep Carreras contra
la Leucemia se somete a una extensa auditoría
externa por parte de la firma Auditing.
Origen de los recursos durante el ejercicio de 2020
Ingresos financieros
Donaciones y otros ingresos
Donaciones de socios
Ingresos para la búsqueda de progenitores* hematopoyéticos para pacientes extranjeros
Ingresos para la búsqueda de progenitores* hematopoyéticos para pacientes españoles
Cargo a reservas para financiación e inversión del IJC
Otros
Total

57.032,26 €
610.575,04 €
12.755.309,04 €
4.318.628,37 €
10.889.972,06 €
6.572.925,48 €
40.308,97 €
35.244.751,23 €

Somos la entidad
que transmite
más confianza
entre sus socios y
la que más socios
recomendarían
a familiares
y amigos.

Somos por
tercer año
consecutivo los
primeros en
el Ranking de
transparencia.

Destino de los recursos durante el ejercicio de 2020
Sensibilización
979.646,24 €
Abono a reservas para la construcción y equipamiento del IJC
7.355.754,12 €
Administración y captación de fondos
2.348.973,57 €
Estructura del REDMO
3.217.549,40 €
Gastos para la búsqueda de progenitores* hematopoyéticos para pacientes extranjeros
3.725.998,38 €
Gastos para la búsqueda de progenitores* hematopoyéticos para pacientes españoles
9.952.010,36 €
Apoyo a la investigación científica y otros programas docentes y de servicios sociales
7.664.819,16 €
Total
35.244.751,23 €

Nos financiamos de forma 100 % privada, gracias a
aportaciones de nuestros socios y donantes (particulares
y empresas), a las herencias/legados, iniciativas solidarias
y, muy especialmente, gracias a los conciertos benéficos
que organiza cada año nuestro presidente, el tenor
Josep Carreras.

(*) Médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón umbilical.
IJC: Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

Además, recibimos las mejores puntuaciones en
aspectos como la reputación, la transparencia y la
profesionalidad, entre otros.

Puedes consultar nuestras cuentas anuales en la página web www.fcarreras.org

Según el estudio La colaboración de los españoles
con las entidades no lucrativas 2020 elaborado por
la Asociación Española de Fundraising (AEFr), la
Fundación Josep Carreras es una de las entidades
mejor valoradas por sus socios.
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Ser una
empresa socia
Las empresas y entidades solidarias con
los proyectos de la Fundación Josep Carreras
desempeñan un papel fundamental en
nuestra lucha contra la leucemia.

¿Por qué colaborar?

Porque ser una empresa o entidad IMPARABLE te permite
contribuir a salvar vidas y, al mismo tiempo:

Porque tu empresa o entidad
puede trabajar por la vida

Porque llevamos más de 30
años al lado de los pacientes

Porque estamos ante un reto
enorme

Cada año se diagnostican 6.400
nuevos casos de leucemia en España,
que es el cáncer más frecuente en
la infancia. Todavía, uno de cada diez
niños y la mitad de los pacientes
adultos no la pueden superar.

Somos una entidad de referencia
en el campo de la lucha contra la
leucemia. Para seguir investigando
de forma rigurosa y ofreciendo más
apoyo a los pacientes, necesitamos
recursos a largo plazo, personas y
empresas solidarias que se sumen
a este sueño y nos ayuden a hacerlo
posible. Queremos un equipo de
IMPARABLES que sea cada vez más
amplio y esté más presente en la
sociedad.

Nuestro Instituto de Investigación
es el único centro europeo, y de
los pocos en el mundo, dedicado
exclusivamente al campo de las
enfermedades malignas de la
sangre. Su puesta en marcha supone
una inversión de 20 millones de
euros. Su actividad científica es un
paso decisivo hacia la curación.

La única oportunidad para
todos ellos está en la ciencia y la
solidaridad.

Ejercer tu
responsabilidad
social y tus valores
corporativos

Potenciar tu
imagen institucional
vinculada a una
entidad prestigiosa

Distinguirte de la
competencia

Obtener incentivos
fiscales: Ley 49/2002

Atraer, motivar
y retener talento
Acceder a
nuevos públicos y
mercados
Fidelizar a tus
grupos de interés

Para seguir con
nuestro objetivo,
os necesitamos a
nuestro lado.

¿Qué modelos de
colaboración tenemos?
Hazte empresa o
entidad socia. Formar
parte del Plan de
Empresas Socias de la
Fundación Josep Carreras
es una alianza a largo
plazo en la lucha contra
la leucemia. Es un vínculo
estratégico, un sello de
compromiso social que
perdurará en el tiempo.
Nuestro Plan de Empresas Socias plantea
posibles alianzas a través de tres niveles de
colaboración a partir de 125 € al mes (1.500
€ anuales).

Haz marketing social
Financia un proyecto
Podéis vincularos con alguna de
las líneas de acción y proyectos de
la Fundación Josep Carreras contra
la Leucemia, sumando fuerzas y recursos con objetivos y valores compartidos.

Regala solidaridad
Hay momentos del año en que hacer un regalo puede convertirse también en un gesto solidario hacia tus clientes o trabajadores.
Fechas tan señaladas como la Navidad, algún acontecimiento especial para tu empresa, un aniversario o alguna celebración de tu
entidad pueden ser motivo de compromiso con la lucha contra la
leucemia. Una ocasión para recordar que entre todos seguiremos
IMPARABLES contra esta enfermedad.

Colaborar con la Fundación Josep
Carreras es apostar por el marketing solidario y la responsabilidad
social corporativa, ya sea a través de
productos, promociones o eventos
solidarios, o patrocinando campañas de la Fundación.
Al colaborar con estas acciones de
«marketing con causa» de la Fundación, las entidades mejoran su imagen y motivan a sus empleados y
clientes, ya que es un plus trabajar o
comprar en empresas que destinan
parte de sus beneficios a causas
como la lucha contra la leucemia.

Implica a tu equipo
La implicación conjunta de la compañía y sus empleados en un
proyecto solidario con un objetivo común está llena de ventajas: refuerza los lazos de pertenencia de los trabajadores, genera
satisfacción personal y colectiva, incrementa la motivación y la
cohesión interna de los empleados y fomenta una cultura de solidaridad.
Aquí tienes algunas posibles acciones: sensibilizar a los empleados a través de los canales de comunicación interna, hacer un
donativo compartido o matching gift, iniciativas solidarias de
empresa o donar 1 euro de la nómina.

Desde nuestros inicios colaboramos activamente
con diferentes organizaciones sin ánimo de
lucro en iniciativas vinculadas a la investigación
médica para la mejora de la salud. Apostamos
por colaboraciones estratégicas, que pueden
desarrollarse a largo plazo y aportan un mayor
impacto en la sociedad.
Arianne Muñoz de Wolf
Directora de Marketing de Nacex
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Nuestro plan:
Plan de
Empresas Socias
Cuando una organización se hace socia
de la curación de la leucemia a través de
una aportación periódica, manifiesta su
compromiso con un futuro mejor para todos
los pacientes de leucemia.

¿En qué consiste
ser parte del Plan de
Empresas Socias?
Formar parte del Plan de Empresas
Socias permite dar a conocer el
compromiso de una empresa o entidad
con la curación de la leucemia, tanto a
la sociedad como a su público interno
(empleados, proveedores, accionistas...).
La Fundación Josep Carreras ofrece la posibilidad de obtener un
reconocimiento especial y de comunicar esta solidaridad de
diversas maneras. La Fundación hace entrega de un sello digital
para usarlo en la página web corporativa y un diploma acreditativo
con la firma del convenio de colaboración entre ambas entidades.

¿Os sumáis a esta alianza?

EMPRESA SOCIA

EMPRESA VIP

EMPRESA SOCIA DE HONOR

Entre 1.500 y 2.999 € anuales

Entre 3.000 y 5.999 € anuales

A partir de 6.000 € anuales

1
Nombre de la empresa en
un listado, con enlace a su web.
2
Sello digital de
«Empresa socia»
del año en curso, para poner
en la web de la empresa.
3
Diploma con la firma del
gerente de la Fundación
Josep Carreras.

1
Logotipo con enlace a la
web de la empresa.
2
Sello digital de
«Empresa socia VIP» para
poner en la web de la empresa
y en su memoria anual.
3
Diploma enmarcado con
la firma original de
Josep Carreras.

1
Logotipo con enlace a segundo
nivel en la web, donde puede haber
texto, enlaces e imágenes.
2
Sello digital de
«Empresa socia de honor»
del año en curso, para poner en la web
de la empresa, en la firma de correo
electrónico y en la memoria anual.
3
Diploma enmarcado con
la firma original de
Josep Carreras.

Ya forman parte de nuestro plan
Nuestra alianza con la Fundación Carreras refuerza
nuestro compromiso con los pacientes, que son
el centro de nuestra actividad. Permite también
la participación de nuestros empleados, quienes
deciden cada año a qué entidad destinar el importe
del “Redondeo de Nómina”, un proyecto en el que
los trabajadores donan parte de su salario a alguna
asociación y que lleva varios años destinándose a la
Fundación Josep Carreras.
Esta colaboración es, además, un claro
ejemplo de cómo trabajar alineados
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
de Naciones Unidas, que promueve
aquellas alianzas que permitan
alcanzar objetivos comunes y
compartidos como es, en este caso,
para la Fundación y Kern Pharma
la lucha contra la leucemia.
Anna Llopis
Coordinadora de Responsabilidad
Social Empresarial de Kern Pharma

Queremos dar las
gracias a las empresas
y organizaciones que
nos han apoyado a lo
largo del tiempo.
Tanto a las empresas que se han sumado como a las
que se han mantenido fieles en su colaboración en la
lucha contra la leucemia. Vuestro apoyo es una alianza
de valor compartido, una apuesta por la solidaridad
que nos permite llevar a cabo nuestro trabajo.
A todas, ¡GRACIAS!

ALLIANZ
BRISTOL MYERS SQUIBB
CELGENE
CHOPARD
JANSSEN
NOVARTIS
ROCHE
WÜRTH
PFIZER

ALUMINIOS SECADES
ALZAMORA
BODEGAS MAURO
CAFF
CENTRAL DE CATERING SERVICATERING
CONSUM
DISID
ERRA
FRESCO SYSTEM
FRUTOS SECOS IBIZA
FUNDICIONES Y SISTEMAS AVANZADOS
FUNDACIÓN SUSANA MONSMA
GAIA COMMERCIUM
GEDESCO
HARRY BROKERS
INGECAL
INGENIEROS EMETRES
JOSE SALCEDO SORIA
LAMBERTS
LERRASA HIDRÁULICA
MON PIRINEU
ON TECNIA
PAVIMARSA
PHOENIX SOLUTIONS, MEGACALL
PILGRIM REST PROJECT
PINOS DEL RASO
PLAGUES ESSER VIU
UNAS 1
URBINIUM
VELLERINO SDI
VILASECA
VITOGAS ESPAÑA
VOE

AYUDAS TECNO DINÁMICAS
AUXADI
COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS
EUROEMBALAJE
GUARRO CASAS
MAY COURIER
RAFESA
VIVE ENERGÍA

ABET
ENAGAS
KERN PHARMA
NACEX
FUNDACIÓN ASISA
FUNDACIÓN CANARIA SATOCÓN JUANGAL

¿Por qué elegirnos?

1

>>> Porque podemos conseguir la
curación definitiva
Las leucemias, junto con otras hemopatías
malignas, son uno de los retos más importantes
en el estudio y tratamiento de los cánceres de la
especie humana. De hecho, han representado
y continúan representando un modelo de
cáncer curable. No es extraño, pues, que los
dos cánceres que en el momento actual son
curables en una gran proporción de enfermos
sean la leucemia linfoblástica aguda (LLA)
infantil y el linfoma de Hodgkin.
Aunque los subtipos de leucemia son muy
numerosos, se están desarrollando nuevos
métodos para perfeccionar esta clasificación
y, por consiguiente, establecer tratamientos
nuevos y menos invasivos. Este es uno de
los objetivos que persigue el Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras ya que, dicho de manera coloquial,
conociendo a fondo los nombres y apellidos de
la enfermedad conseguiremos progresar en su
tratamiento diferenciado.

2

3

Nuestro Plan de Empresas Socias te está esperando

>>> Porque el problema afecta a
muchas personas
Uno de los factores que cobran importancia a
la hora de plantear un instituto de investigación
específicamente centrado en las hemopatías
malignas es la incidencia de estas en la población
general. La incidencia de la leucemia aguda
supone unos 5.000 nuevos casos anuales
en España. Por otra parte, otras hemopatías
malignas, como los linfomas o los mielomas,
afectan respectivamente a 7.000 y 2.000 nuevos
pacientes cada año en nuestro país. Finalmente, es
importante tener en cuenta que la leucemia es el
cáncer infantil más frecuente, pues representa el
30 % de los cánceres pediátricos.

>>> Porque queremos acercar la
investigación al paciente
La evolución de la hematología como
área médica en nuestro país es otra de
las explicaciones que podríamos ofrecer
para respaldar la necesidad de la creación
del instituto. La hematología es una de las

4

especialidades de la medicina que ha tenido
un desarrollo espectacular, tanto en el ámbito
clínico como en el básico. Si hay un área médica
capaz de adaptarse y aprovechar los retos que
supone la investigación traslacional, esa es la
hematología. Necesitamos una investigación
translacional: empezando por los estudios del
ADN, la atención a las manifestaciones clínicas
del enfermo y los ensayos clínicos, y viceversa.

>>> Porque contamos con buenos
precedentes
Los avances conseguidos en los últimos
años en el conocimiento de las diferentes
hemopatías malignas también suponen
una fantástica oportunidad. Por ejemplo, la
utilización de protocolos pediátricos en adultos
jóvenes, la aplicación de los trasplantes de
sangre de cordón umbilical y los trasplantes
haploidénticos, o el uso de nuevos fármacos,
como el imatinib o el ácido retinoico en la
leucemia mieloide crónica y la leucemia
promielocítica aguda, respectivamente,
subtipos de leucemia que antes tenían un
pronóstico desfavorable.

5

>>> Porque sabemos cómo hacerlo

6

>>> Porque no nos rendiremos nunca

El Instituto de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras se erige como el primer centro
de Europa y uno de los pocos en el mundo
focalizado exclusivamente en fomentar la
investigación sobre las hemopatías malignas.
Las dimensiones del centro permiten optimizar
la eficiencia de tal manera que los diversos
grupos de trabajo dedicados a las diferentes
líneas de investigación están íntimamente
interrelacionados.

Por último, es fundamental destacar que Josep
Carreras es un ejemplo de lucha y supervivencia.
Es una persona que ha dedicado su vida a
alcanzar un gran reto: que la leucemia sea, algún
día, una enfermedad curable para todos y en
todos los casos y este Instituto ha nacido con la
firme vocación de conseguirlo.

Testimonios que os acercan a nuestra realidad
Por fin, tras siete meses ingresados y un
mes de UCI domiciliaria, llegó el momento
esperado: gracias a una mami que había
donado el cordón umbilical de su bebé, nuestro
Paolo recibía una segunda oportunidad para
seguir aquí, con nosotros.
Paolo, IMPARABLE contra la leucemia

Hace siete años, Pablo y yo nos vinimos a
Madrid persiguiendo un sueño. Esta ciudad nos
ha abierto un camino de retos y oportunidades
y es aquí donde comenzamos a formar nuestra
propia familia: en junio de 2019 nació Paolo.
Ahora nos encontramos viviendo una situación
que pone a prueba nuestra paciencia, nuestra
adaptabilidad y nuestra resiliencia. El domingo 15
de diciembre, pensando que era una bronquiolitis,
fuimos a urgencias con Paolo. El diagnóstico nos
heló el alma: leucemia linfoblástica aguda pro-B; la
única cura: un trasplante de médula.
No perdimos energía reprochándole al destino
esta enfermedad; aceptamos el miedo y el
dolor y nos prometimos luchar con fuerza y
amor, acompañados siempre de un equipo de
médicos y enfermeras maravilloso.
El camino ha sido duro. Estuvimos dos veces
en la UCI por neumonía y por una crisis séptica. No
habíamos vuelto a casa desde aquel domingo.

Todo comenzó en diciembre del
pasado año, cuando noté un bulto debajo de
la clavícula derecha y el cansancio empezó
a hacerse más notable día tras día. En
enero empezaron las fiebres e infecciones
inexplicables, mientras yo seguía planeando el
de mis 30 como el año de mi vida.
Después de varias pruebas y de un traslado
a otro hospital de la zona para hacerme una
biopsia de un posible linfoma, por la mañana
llegó el diagnóstico definitivo: leucemia
mieloide aguda. Eran las 11:15 y solo nos
encontrábamos en la habitación la doctora, mi
padre y yo sentada, en la cama. Mi reacción fue
agachar la cabeza, respirar hondo mientras dos
lágrimas me caían por las mejillas y decir «nos
ha tocado, así que a por él». El miedo, la rabia, la
incredulidad y la incertidumbre se apoderaban
de mí y de los míos.
El lunes 9 de marzo, en plena pandemia, me
trasladaron al Hospital Universitario de Albacete,
donde me trataron los tres meses siguientes. Allí
encontré a la que sería mi familia durante todo
este tiempo, además de a grandes amigas que
aún mantengo.

Además, con ventajas fiscales para vuestra organización
Las «quimios» y bichos varios eran superados
con éxito, aunque no sabían cuántos ciclos serían
necesarios. Por fin, llegó el momento de oír esas
palabras que parecen inalcanzables: Victoria,
hemos encontrado un donante para ti.
El miedo, la esperanza y todo tipo de emociones
que podáis imaginar recorrían mi cuerpo ante
lo desconocido. Me ponía en buenas manos y
recibiría mi nueva médula el 23 de ese mismo
mes, lo que me salvaría la vida, pero aún quedaba
un camino muy largo por recorrer.
Hoy, día 138 desde que volví a nacer, me siento
menos yo y, a la vez, más viva que nunca. El color
de mi pelo ha cambiado y mi forma de ver la vida
también. Algunos sueños se cumplirán cuando
esto acabe y otros se verán truncados para
siempre, porque esto te cambia la vida, como
diría cualquier IMPARABLE.
Gracias a todos los que formáis y habéis formado
parte de este camino. Gracias a la Fundación
Josep Carreras por ese papel tan importante que
tiene en nuestra lucha.
Victoria, IMPARABLE
contra la leucemia

Ser IMPARABLE
contra la leucemia, ahora,
tiene + ventajas

35 %

de deducción de la cuota íntegra
del Impuesto de Sociedades
para donativos puros y simples
de cualquier cuantía*

40 %

de deducción adicional para
donativos puros y simples
a la misma entidad durante
al menos 3 años*

*Con el límite del 10 % de la base imponible.
A partir del mes de marzo enviamos los certificados fiscales
correspondientes a vuestra aportación.

La Fundación Josep Carreras es una entidad no
lucrativa acogida a la Ley 49/2002, del 23 de diciembre,
reguladora del «régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo».
Artículos 17, 18 y 20. Cuando la empresa hace un donativo
(donaciones y aportaciones irrevocables, puras y simples,
que no se comunican por parte de la empresa), se beneficia
de una deducción de hasta un 35 % en la cuota íntegra
del Impuesto de Sociedades, con un límite del 10 % sobre
la base imponible. Las cantidades correspondientes al
período impositivo no deducidas pueden aplicarse en las
liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en
los 10 años inmediatos y sucesivos.
Artículo 25. Cuando una empresa firma un convenio
de colaboración empresarial para actividades de interés
general, la cantidad donada se considera un gasto deducible
de la base imponible del Impuesto de Sociedades, sin
límite de cantidad. Las cantidades correspondientes al
período impositivo no deducidas pueden aplicarse en las
liquidaciones de los períodos impositivos posteriores. Es
una actividad no sujeta a IVA y permite la comunicación del
acuerdo según se estipule en el convenio.
Artículo 6. Contratos de patrocinio publicitario. Las ayudas
económicas realizadas a una entidad no lucrativa en
virtud de estos contratos (definidos en el artículo 24 de la
Ley 34/1988 General de Publicidad), serán consideradas
gasto deducible de la base imponible del Impuesto de
Sociedades, sin límite de cantidad. Es una actividad sujeta
a IVA por considerarse prestación de servicios, deducible
íntegramente por la empresa salvo en casos especiales.

Tu ayuda y la de tu empresa
os implican con los proyectos en pro
de nuestros pacientes y familias.

¡Te necesitamos!
Gracias por hacernos
IMPARABLES.
Solicita información
en el 93 414 55 66 o el 633 79 50 72 o escribiendo
un correo electrónico a regina.diez@fcarreras.es
empresas@fcarreras.es

Muntaner, 383 2º. 08021 Barcelona
Tel. 93 414 55 66
info@fcarreras.es

