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El día 12 de diciembre,
María Asunción celebró…

¡SU	QUINTO
«CUMPLEVIDA»!
«Estoy en remisión completa de un linfoma
difuso tipo B no Hodgkin de célula grande
en el mediastino. La enfermedad se me
diagnosticó en enero del 2012. Cuando
ingresé en el hospital estaba muy grave,
me dieron 6 sesiones de quimio y 18 de
radio. En marzo me adelantaron un TAC ya
que me tenían que poner una vía periférica
para poder hacerme la quimio ya que no
me encontraban las venas, y con solo tres
sesiones de quimio el "alien" había reducido
su tamaño un 75%. El día 10 de mayo
terminaron con los ciclos de quimio y en
junio me confirmaron que me iban a dar 18
sesiones de radio. Me las dieron en agosto y
fue duro por el calor.

Tuve que esperar hasta noviembre para
hacerme el PET-TAC, que confirmara que
estaba en remisión completa. El día 12
de diciembre la doctora me confirmó que
todo estaba bien. Tuve la cita el 12/12/12
a las 12 del mediodía. Este día coincide
con el cumpleaños de mi marido y es el día
siguiente del mío...».

CUMPLE VIDA
María
Asunción
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En los meses de septiembre y octubre se han celebrado los
días mundiales de diferentes enfermedades oncológicas
de la sangre: el mieloma múltiple, los linfomas, la leucemia
mieloide crónica y los síndromes mielodisplásicos.

Desde nuestro instituto de investigación trabajamos
activamente en 11 líneas de estudio, entre las cuales están
las enfermedades citadas. Nuestros investigadores ponen
todo su conocimiento, experiencia y empeño en seguir
avanzando día a día en el estudio de estas hemopatías
malignas.

Desde el Instituto y desde la Fundación, siempre hemos
tenido claro nuestro objetivo: que la leucemia y demás
enfermedades oncológicas de la sangre sean curables
en el cien por cien de los casos. Por ello, aprovechamos
la celebración de estos días mundiales para informarles
acerca de estas enfermedades y el trabajo que realizamos
para combatirlas.

Asimismo, en septiembre se celebró el Día Mundial
del Donante de Médula Ósea. Quiero expresar mi
agradecimiento a las personas que forman parte de los más
de 31 millones de donantes en el mundo. Gracias a ellos
seguiremos imparables hasta encontrar a un donante cien
por cien compatible para todos los pacientes.

En estas páginas podrán leer también una entrevista con
uno de nuestros investigadores, el doctor Jordi Petriz, y
podrán encontrar información sobre otros proyectos y
avances de nuestro instituto de investigación, así como
testimonios y noticias vinculadas con nuestra entidad.

GRACIAS POR SER IMPARABLE
CONTRA LA LEUCEMIA.

Afectuosamente,

Presidente

REPORTAJE ...........................................4
Dando voz a las hemopatías malignas

DESDE EL LABORATORIO .....................8
Entrevista al doctor Jordi Petriz, investigador
del Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras

APUNTES DE INVESTIGACIÓN ............10
· Recombinoma MLL 2017

en la revista Leukemia
· Nuevo uso terapéutico del antígeno NG2
· Quinta edición del BCEC
· Novedades en la regulación

del metabolismo del hierro
· Dr. Pablo Menéndez, miembro del COST

en España
· Nuevas vías de control de la actividad

mitocondrial en relación a la macroH2A1.1
· Investigadores del Instituto Josep Carreras
contribuyen a la Nueva Guía para el uso de
NGS a la práctica Clínica

DE CERCA ..........................................14
Manuel, donante de médula ósea

LUCHADORES IMPARABLES ...............15
Toni, paciente de linfoma

NOTICIAS.............................................17
· Campaña “Cada segundo cuenta”

para el Giving Tuesday
· Día Mundial del Donante

de Médula Ósea
· XI Curso teórico-práctico en trasplante   

hematopoético

NUESTROS SOCIOS ............................18

EMPRESAS SOLIDARIAS .....................20
VIATGES PROMOMIDA regala ilusión
LA VANGUARDIA suscripción solidaria
ACOFAR caramelos imparables
GRUPO INDUKERN redondeo de nómina

ACTOS BENÉFICOS.............................22
· Ahora tu “si quiero”

puede ser más solidario que nunca
· Deporte y solidaridad
· Obra de teatro en Llagostera
· Bailando por la vida: lipdub por la lucha

contra la leucemia

SUMARIO

Imparables 3

001_024_REVISTA FUNDACION JOSEP CARRERAS_ESP.indd  3 16/2/18   9:43



REPORTAJE

Cada año, en nuestro país, más de
2.000 personas son diagnosticadas
de mieloma múltiple, un tipo de
cáncer de la sangre, de momento
difícilmente curable. El mieloma
múltiple afecta predominantemente a
personas de edad avanzada (la mitad
de los pacientes tiene más de 65
años).

El mieloma múltiple se trata mediante
una combinación de fármacos
específicos. En pacientes jóvenes,
se suele hacer además un trasplante
autólogo de médula ósea. Con todo
esto, la enfermedad se controla,
pero no se cura. Los enfermos
tienen constantes recaídas, por lo
que se ha de repetir el tratamiento o
buscar alternativas. Como explica el
doctor Albert Oriol, hematólogo del
Instituto Catalán de Oncología (ICO)
Badalona, investigador del Instituto
de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras y experto hematólogo
que centra su investigación en el
mieloma múltiple: «El objetivo es tener
la enfermedad controlada el máximo
tiempo posible y libre de síntomas».

Antes de utilizarse el tratamiento
actual, la media de supervivencia de
un paciente de mieloma múltiple era de
pocos meses, pero con la introducción
de nuevos fármacos, el pronóstico

ha mejorado significativamente.
El equipo del doctor Oriol trabaja
buscando nuevas combinaciones
de fármacos que prolonguen la
supervivencia de los pacientes,
así como su calidad de vida. El
principal objetivo de este grupo
de investigación es encontrar
tratamientos cada vez más
personalizados que se adapten más
y mejor a cada caso.

Recientemente, el doctor Oriol,
junto con otros facultativos, ha
participado a nivel internacional en
un importante artículo publicado en
el New England Journal of Medicine.
En este artículo se ha probado una
reducción del riesgo de recaída del
63 % al combinar daratumumab
con un tratamiento estándar en
pacientes recaídos, como es
lenalidomida y dexametasona. Así
pues, daratumumab ha demostrado
que combina perfectamente con
fármacos de uso habitual, mejorando
sus resultados sin incrementar
significativamente la toxicidad.

Por este motivo, se está explorando
ya en combinación con otros
fármacos, tanto en pacientes en
recaída como en pacientes de nuevo
diagnóstico g

Dando voz
a las hemopatías
malignas
Durante los meses de septiembre y octubre se celebraron cuatro días mundiales
que dieron voz a enfermedades oncológicas de la sangre. Desde el Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras se investiga sobre ellas para
que, algún día, sean curables en el cien por cien de los casos.

TERESA,
paciente de mieloma múltiple

«Soy una paciente de mieloma
múltiple desde hace casi
ocho años. Mi diagnóstico fue
terrible ya que además tenía un
plasmocitoma en la cabeza que
se llevó por delante una parte
considerable de mi cráneo.
Cuando me diagnosticaron
estaba en estadio III-A y era
de alto riesgo citogenético. El
pronóstico era lo que llaman un
“mal pronóstico” (…). Creo que
tenemos que ser muy optimistas
porque el panorama del mieloma
ha cambiado de forma radical
en los dos o tres últimos años.
Gracias a años de investigación
y de ensayos clínicos se han
llegado a aprobar hace nada
cinco nuevos medicamentos
para el mieloma.»

*Puedes leer el testimonio
completo de Teresa entrando en:
www.fcarreras.org/teresa

DÍA MUNDIAL
DEL MIELOMA MÚLTIPLE (MM)
5	DE	SEPTIEMBRE
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Los linfomas son, con diferencia, el tipo
más habitual de cáncer hematológico
en adultos. Se calcula que en España al
año se diagnostican unos 7.000 nuevos
casos. Se trata de una enfermedad
de la sangre que aparece cuando los
linfocitos T o B, en distintos estadios de
maduración y fuera de la médula ósea
(normalmente en los ganglios linfáticos
o en un órgano), manifiestan algún tipo
de defecto que, por un lado, prolonga
su vida de manera anormal y, por el
otro, hace que se reproduzcan de forma
descontrolada.

En general, los linfomas son más
frecuentes en los hombres que en
las mujeres y la mayoría de ellos se
diagnostican más en la edad adulta que
en la infantil.

Tradicionalmente, los linfomas se
clasifican en dos grandes grupos:
linfoma de Hodgkin (LH) y linfoma no
Hodgkin (LNH).

Los linfomas no Hodgkin se pueden
clasificar según la velocidad de su
crecimiento (su agresividad): linfomas
agresivos e indolentes. Los agresivos
se desarrollan con gran rapidez, pero
son más sensibles a los tratamientos
y se pueden curar aproximadamente
en tres cuartas partes de los casos.
Los indolentes, mucho más lentos,
progresan más despacio, pero son
menos curables de forma definitiva,
aunque los pacientes pueden vivir
muchos años sin casi síntomas debido a
los nuevos tratamientos.

Como existe gran variedad de tipos de
linfomas, los síntomas son de varias
clases y los tratamientos, muy diversos,
dependiendo del tipo específico de
linfoma. Como expone el doctor Tomás
Navarro, jefe clínico del laboratorio de
Hematología del Instituto Catalán de
Oncología (ICO) Badalona e investigador

del Instituto de Investigación contra
la Leucemia Josep Carreras (IJC): «Es
fundamental conocer el mecanismo de
la enfermedad para poder luchar contra
ella de una manera más eficaz».

El grupo de neoplasias linfoides del
Instituto de Investigación contra
la Leucemia Josep Carreras (IJC),
liderado por Tomás Navarro, trabaja en
diferentes líneas de investigación sobre
los linfomas.

El linfoma no Hodgkin más frecuente
es el linfoma difuso de células grandes
B, que es también el más frecuente
entre la población inmunodeprimida
(que incluye a las personas infectadas
por el VIH). Aunque la mayoría de
los enfermos inmunodeprimidos
que padecen este tipo de linfoma
consiguen curarse, todavía hay un
30 % que no superan el linfoma.

Por ello, el equipo del doctor Navarro
ha llevado a cabo por primera vez un
estudio de perfiles genéticos de este
grupo de enfermos inmunodeprimidos
para saber si el linfoma difuso de
células grandes que padecen es del
subtipo de célula de centro germinal o
de célula linfoide B activada.

Las conclusiones de este estudio
determinan que, sea cual sea el tipo
de célula de este linfoma, no hay una
implicación directa en el pronóstico,
pero en cambio sí que puede haberla
en el tratamiento de la enfermedad.
Si se tratase cada subtipo de forma
diferencial, se podría mejorar la
supervivencia de estos enfermos.

Este equipo también está trabajando
en la búsqueda de moléculas
presentes en la sangre que puedan
detectar la presencia de un linfoma
de manera temprana y así poder
iniciar el tratamiento cuanto antes g

ELVIRA,
paciente de linfoma no Hodgkin

«Mi historia comenzó con tan
solo 29 años, aquel fatídico 6 de
febrero de 2016 cuando, después
de seis largos meses de calvario,
me diagnosticaron un linfoma
no Hodgkin, de células grandes
B (…). El día 8 de mayo ingre-
sé para recibir la quimioterapia
previa al trasplante, que sería
el 12 de mayo. No hay duda de
que el camino está siendo largo y
extremadamente agotador, pero
lo importante es la actitud».

*Puedes leer el testimonio
completo de Elvira entrando en:
www.fcarreras.org/elvira

DÍA MUNDIAL
DEL LINFOMA
15	DE	SEPTIEMBRE
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La leucemia mieloide crónica es
un tipo de cáncer de la sangre que
produce una alteración cromosómica
que origina en la médula ósea una
proliferación descontrolada de
granulocitos, un tipo de glóbulos
blancos.

Su tratamiento se ha visto
revolucionado en los últimos 15
años. Esta hemopatía representa
alrededor del 15-20 % de los casos
de leucemias en adultos, con una
incidencia de 1-2 casos por cada
100.000 habitantes/año.

Desde hace 15 años se utilizan
como tratamiento estándar los
inhibidores de tirosina-cinasa (ITK),
un procedimiento oral que, cuando
se hace la translocación 9:22 o
cromosoma Filadelfia (la alteración
típica de esta enfermedad), pone en
contacto dos genes (BCR-ABL1) que
normalmente no van juntos y que,
al juntarse, originan una proteína
inexistente hasta ese momento en
la que se une específicamente este
fármaco, permitiendo «atacar» solo
las células tumorales.

Este ha sido el tratamiento
más espectacular visto en una
enfermedad oncológica de la sangre.
Antes de su aparición, muchos
pacientes debían someterse a un
trasplante de médula ósea, con la
toxicidad y riesgo que este conlleva.
Gracias a los nuevos medicamentos,
la enfermedad puede cronificarse sin
grandes efectos secundarios para la
mayoría de los enfermos.

Según el paciente, se utiliza un tipo
u otro de inhibidor, de acuerdo con
los efectos secundarios que pueda
ocasionar, aunque el más utilizado
es el Imatinib (Glivec), tratamiento de
primera generación.

A raíz de estudios realizados
recientemente, se ha visto que si
se retira el tratamiento a aquellos
pacientes que lo han tomado como
mínimo durante 8 años y que en
los 2 últimos años han tenido muy
buena respuesta molecular, la mitad
seguirán sin enfermedad y la otra
mitad recaerán (aunque si se tratan
de nuevo, recuperarán la respuesta
molecular anterior). En el caso de
los que no recaen, habrá que seguir
estudiando su evolución ya que
todavía es demasiado temprano para
sacar conclusiones.

El grupo de neoplasias mieloides del
Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras —liderado
por la doctora Lurdes Zamora,
responsable de la Unidad de Biología
Molecular del Instituto Catalán de
Oncología (ICO) Badalona, y la
doctora Blanca Xicoy, hematóloga
clínica del ICO— investiga cuáles
son los factores predictivos que
seleccionan a aquellos pacientes
que llegarán a superar la enfermedad
con éxito. Trabajan diferentes
técnicas focalizadas en diferentes
aspectos genéticos con el objetivo
de encontrar algún marcador que
pueda prever la respuesta futura de
un paciente, es decir, determinar si
el paciente podrá dejar de tomar el
medicamento con éxito o no.

Además, también investigan aquellos
marcadores que determinan que
un paciente no responda bien a
los ITK de primera generación para
poder tratarlos con los de segunda
o tercera generación. Si se pudiesen
determinar estos marcadores, se
ahorraría tiempo de evolución de
la enfermedad, ya que desde el
primer momento se trataría con la
medicación más adecuada para el
paciente g

ÁLVARO,
paciente de leucemia
mieloide crónica

«A día de hoy tengo 29 años y
mi historia comienza en las navi-
dades de 2014, concretamente
el 20 de diciembre. Ingresé en
urgencias por una neumonía e
imaginad mi sorpresa cuando
los médicos me dijeron que
los valores de mi analítica eran
muy “raros” (…). Desde que me
diagnosticaron me he implica-
do a tope en la divulgación de
información sobre leucemias,
cánceres de sangre y, sobre
todo, donaciones. Para eso me
apoyo en la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia,
con la que he salido a la calle
a decirle al mundo que somos
IMPARABLES y con la que par-
ticipo en todo lo que puedo».

*Puedes leer el testimonio
completo de Álvaro entrando
en: www.fcarreras.org/alvaro.

22	DE	SEPTIEMBRE

DÍA MUNDIAL
DE LA LEUCEMIA
MIELOIDE CRÓNICA (LMC)

6 Imparables

Re
p
o
rta

je

001_024_REVISTA FUNDACION JOSEP CARRERAS_ESP.indd  6 16/2/18   9:43



25	DE	OCTUBRE

DÍA MUNDIAL
DE LOS SÍNDROMES
MIELODISPLÁSICOS (SMD)

Los SMD son un grupo de cánceres
de la sangre que tienen como
característica común que las
células madre de la médula ósea,
encargadas de fabricar las células
de la sangre, presentan un defecto
que les hace producir células
anómalas, incapaces de realizar sus
funciones habituales, y en menor
cantidad de lo normal. Es un grupo
heterogéneo de enfermedades
malignas poco frecuentes, como la
citopenia refractaria con displasia
unilínea, la anemia refractaria
sideroblástica, la citopenia
refractaria con displasia multilínea,
las anemias refractarias con exceso
de blastos 1 y 2, síndrome 5q-, y
otras inclasificables. Cada año,
en nuestro país más de 2.000
personas son diagnosticadas de
algún tipo de SMD.

La incidencia de los SMD aumenta con
la edad, siendo la media de edad de
aparición los 70 años; tan solo el 10 %
de los pacientes tienen menos de 50
años. Por tanto, la inmensa mayoría de
los pacientes son personas mayores
y no pueden someterse al único
tratamiento curativo que existe hoy
para estas enfermedades: un trasplante
de médula ósea procedente de un
donante. La alta toxicidad y los efectos
secundarios de este procedimiento
impiden aplicarlo en personas mayores.
Así pues, algunos pacientes no recibirán
tratamiento, o solo uno que mejore la
sintomatología. El 30 % de los pacientes
acabará presentando un curso agresivo
de la enfermedad.

De modo que el gran reto de la
investigación sobre síndromes
mielodisplásicos es poder predecir
qué pacientes tendrán un curso
agresivo de la enfermedad y
detectar nuevos fármacos que
motiven su curación definitiva.

El doctor Francesc Solé es el
director científico del Campus
ICO-Germans Trias i Pujol del
Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras. Él y su
equipo investigan exclusivamente
este grupo de enfermedades para
ofrecer nuevas oportunidades a los
pacientes.

«La investigación nos dará la clave
para curar más enfermos afectados
de SMD. Las estadísticas “dicen”
que se curan los mismos pacientes
ahora que hace 10 años. Debemos
concentrar los esfuerzos en una
investigación que permita mejorar
esta estadística. Por otra parte,
los SMD cada vez se conocen
mejor y, gracias a ello, estamos
más cerca de diseñar nuevos
medicamentos que permitirán curar
a más pacientes», explica el doctor
Solé. Él y su equipo están muy
implicados en el estudio de los
SMD a través de la secuenciación
masiva (NGS, Next Generation
Sequencing). El uso de estas
técnicas permitirá detectar los
mecanismos responsables del
curso que seguirá la enfermedad y,
por tanto, prever su tratamiento y
evolución g

MARIBEL,
paciente de síndromes
mielodisplásicos

«Me llamo Maribel y tengo 74
años. Hace tres años que me
diagnosticaron un síndrome
mielodisplásico, un tipo de
cáncer de la sangre. Cuando me
descubrieron la enfermedad, me
hablaron de su duro tratamiento
y su difícil cura. Después de 6
meses de hospitalización y una
quimioterapia muy agresiva,
conseguí ganar la batalla.
Con mucha fuerza y mucho
positivismo, con el apoyo de
mis familiares y amigos, y
con un gran equipo sanitario
de hematología del Hospital
Universitario de Guadalajara, tres
años después sigo disfrutando
de la vida. Os cuento todo esto
para animar a las personas que
están pasando por ello, que es
difícil y duro, pero que hay que
tener fuerza para luchar, poder
ganar la batalla y seguir siendo
IMPARABLES.
Gracias por vuestro trabajo».

Imparables 7
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¿Nos puedes describir qué es la
citometría de flujo?
La citometría de flujo es una técnica
que lleva a cabo medidas (metría) sobre
las células (cito).
Por ejemplo, si vamos estudiar las
células que forman la leucemia,
podríamos decir que las «pintamos»
con diferentes colores, que son
básicamente marcadores fluorescentes.
Así, preparamos combinaciones de
múltiples colores para ser detectadas
en el citómetro. Habitualmente se
combinan entre 8 y 10 marcadores
con colores diferentes en el estudio
de las leucemias; en un futuro
próximo incrementaremos los colores
para identificar mucho mejor las
células relacionadas con el inicio y el
seguimiento de la enfermedad. Estas
combinaciones de colores, utilizadas
para identificar los diferentes tipos
de leucemias, son definidas por
grupos de especialistas de todo el
mundo y probadas y validadas por
los laboratorios de referencia antes de
incorporarlas al diagnóstico clínico.
Cuando las células entran en el
citómetro son impulsadas a una
gran velocidad, por lo que podemos
estudiarlas de una en una, así como
procesar miles de células en pocos
segundos. Durante pocas millonésimas
de segundo, cada célula dispersa la luz
y también emite luz fluorescente como
consecuencia de la interacción con
los láseres del citómetro. El ordenador
permite almacenar datos de hasta
millones de células para cada muestra y
representar los resultados gráficamente.

¿Qué aplicaciones tiene la citometría
de flujo?
Los citómetros de flujo se utilizan para
el diagnóstico y para la investigación.
Desde nuestro grupo de investigación
del IJC, nos centramos en el estudio
de linfomas y leucemias y analizamos
la expresión de los marcadores de la
célula que son importantes para el
diagnóstico. Por ejemplo, el estudio

Dr. Jordi
Petriz

DESDE EL LABORATORIO

El doctor Jordi Petriz es investigador principal del grupo de citómica
funcional del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras.

ficiones
En su tiempo libre disfruta de la
fotografía y la astronomía.

El doctor Jordi Petriz
Es reconocido internacionalmente por sus
contribuciones en el área del estudio de las
células madre, en el desarrollo de técnicas
para aislarlas y cultivarlas, así como en la
comprensión de su proceso biológico y su
contribución en los procesos tumorales.

A
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de las células madre CD34+ y CD34-
normales y patológicas (las causantes
de determinados tipos de leucemias)
permitirá poder prever la respuesta del
tratamiento con quimioterapia en el
paciente antes
de ser aplicado.
En cuanto a la utilización de la
citometría de flujo en el campo de la
investigación, comparamos células
madre sanas y leucémicas para conocer
cómo funciona el mecanismo por el que
algunos pacientes no responden a los
tratamientos de quimioterapia.

¿Qué avances se han conseguido en
los últimos tiempos gracias a esta
técnica?
Se han producido grandes avances
tecnológicos que tienen su origen
en sistemas para la detección de
explosivos en los aeropuertos, o bien
para fines bélicos. Por ejemplo, se
han desarrollado sistemas de ondas
sonoras que ayudan a hacer circular
las células a velocidades hasta diez
veces superiores en los citómetros
más avanzados, que en combinación
con láseres de alta energía, nos
están acercando a detectar más
eficientemente las células iniciadoras de
la leucemia.  

¿Qué estudios lleváis a cabo en
vuestro grupo de citómica funcional?
Nuestro grupo se relaciona a diario
con los doctores especialistas de
los servicios clínicos de nuestro
hospital para poder desarrollar
métodos diagnósticos más eficaces, y
transferirlos a la rutina clínica habitual.
Algunos de estos métodos ya se han

transferido, otros se están transfiriendo,
mientras tanto seguimos desarrollando
nuevos ensayos: por ejemplo, para
tratar de predecir el éxito de la
inmunoterapia. 

¿En qué medida puede ayudar la
citometría de flujo en la investigación
de las hemopatías malignas?
La citometría es la herramienta que
más nos ha permitido avanzar en el
conocimiento de estas complejas
enfermedades. Junto con el desarrollo
de los anticuerpos monoclonales y
de la síntesis de nuevas moléculas
fluorescentes, estamos siendo capaces
de identificar con extraordinaria
sensibilidad la presencia de células
malignas en una magnitud que apenas
hace pocos años era impensable. Estos
esfuerzos ya no solo duplican o triplican
la sensibilidad de la citometría, pues
nos permiten hallar una célula maligna
entre un millón de células sanguíneas.
Puede que, en un futuro no muy lejano,
tengamos biosensores implantados

en nuestro sistema sanguíneo, como
sistema de vigilancia para detectar
precozmente la emergencia de células
preleucémicas.
En definitiva, la investigación también
consiste en hallarse en el momento
ideal y en el momento oportuno. Si con
pequeños recursos podemos llegar a
desarrollar grandes proyectos, imaginad
lo que podremos conseguir con más
recursos. Esta es la gran oportunidad
que nos brinda el Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras y que no desaprovecharemos.
Desde mi punto de vista, mirar por
el microscopio o el citómetro es
prácticamente lo mismo. Investigar
requiere saber buscar el momento
adecuado, planificar los experimentos
de la mejor manera posible y
apasionarse para tratar de encontrar
aquellas células que, de otra manera,
se nos podrían escapar si no estamos
lo suficientemente atentos y que,
sin duda, un día nos ayudarán a
comprender los mecanismos de cómo
curar la leucemia g

Foto derecha

EL	DR.	JORDI	PETRIZY	LAURA
GARCÍA	DEL	EQUIPO	DE
CITÓMICA	FUNCIONAL

Foto izquierda

FOTOGRAFÍA
REALIZADA
POR	EL	DR.	JORDI
PETRIZ
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APUNTES
DE INVESTIGACIÓN

RECOMBINOMA MLL 2017
EN LA REVISTA LEUKEMIA

El grupo de células madre, cáncer mesenquimal y desarrollo,
liderado por el Dr. Pablo Menéndez el Campus Clínic-UB,
ha  publicado en la revista.
Leukemia el Recombinoma MLL del 2017.

El grupo de células madre, cáncer mesenquimal y
desarrollo ha publicado un trabajo en la revista Leukemia
donde se demuestra el impacto del antígeno NG2 en la LLA
con reordenamiento del gen MLL. Este estudio, liderado por
Cristina Prieto, Clara Bueno, Belén López y Heleia Roca,
confirma la noción de la LLA-B como una enfermedad con
poca jerarquía entre sus células tumorales.
Sin embargo, se demuestra por primera vez que en la
LLA-B con reordenamiento en MLL la expresión del NG2
define los blastos capaces de colonizar el sistema nervioso
central (SNC), santuario típico de los blastos leucémicos.
Además, demuestra que la proporción de células infiltrantes
en el SNC es mayor que lo que se diagnostica en la clínica
y que hay un 20 % de pacientes con enfermedad en SNC,
el diagnóstico que no es detectable con los métodos de
citología actuales en líquido cefalorraquídeo.
Este trabajo apoya el uso de quimioterapia intratecal
profiláctica para todos los pacientes y sugiere explorar el
uso de terapias dirigidas contra el NG2 durante la inducción
o consolidación. El equipo ha depositado la patente
europea sobre el uso terapéutico de este antígenog

NUEVO USO TERAPÉUTICO
DEL ANTÍGENO NG2

El grupo de células madre, cáncer mesenquimal y desarrollo
publica un trabajo en la revista Leukaemia donde se demuestra
el impacto del antígeno NG2 en la LLA con reordenamiento
del gen MLL.

El grupo de células madre, cáncer mesenquimal y
desarrollo, liderado por el doctor Pablo Menéndez del
Campus Clínic-UB, ha publicado en la revista Leukemia el
«Recombinoma MLL», 2017.
El proyecto Recombinoma MLL es un consorcio
internacional (América, Europa, Australia y China), liderado
desde la Universidad de Fráncfort por el profesor Rolf
Marschalek y el doctor
Claus Meyer, que ha estado activo desde 2005.
Este consorcio publica cada 4 años una actualización con
sumo detalle sobre todas las leucemias internacionales
que implican translocaciones o mutaciones del gen MLL,
asociado a la leucemia linfoblástica y mieloblástica, con
un pronóstico desfavorable, especialmente en los niños
con la fusión MLL-AF4. En este estudio se han analizado
más de 2.000 casos de leucemias agudas con afectación
molecular en el gen MLL, y se correlacionan estas
alteraciones moleculares con el tipo de leucemia,
la raza y la distribución geográfica, entre otros parámetros.
En este estudio participan 30 centros, y España está
representado por nuestro instituto de investigacióng
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La Barcelona Conference on Epigenetics
and Cancer (BCEC), convocada por
B·Debate, es una iniciativa de Biocat
y la Obra Social “la Caixa” que está
impulsada por los cinco mejores centros
de investigación de Cataluña, entre los

que figura nuestro Instituto.
Investigadores de todo el mundo se
reunieron los días 25 y 26 de octubre
en CosmoCaixa para poner en común
los últimos hallazgos en epigenética y
cáncer.
El doctor Marcus Buschbeck, del
Campus ICO-GTiP, es uno de los
coorganizadores de B·Debate y
responsable de la organización de la
serie de las cinco BCEC. Su grupo de
investigación estudia la cromatina para
analizar el crecimiento normal o anormal
de las células y su desarrollo g

QUINTA EDICIÓN DEL BCEC
El Instituto Josep Carreras lidera, junto
con el Instituto de Biología Molecular
de Barcelona (IBMB-CSIC), la quinta
edición de la Barcelona Conference on
Epigenetics and Cancer (BCEC).

APUNTES
DE INVESTIGACIÓN

El COST (European Cooperation in
Science and Technology) es la primera y
una de las más amplias redes europeas
intergubernamentales de coordinación
de la investigación científica y técnica
europea. Su objetivo es fortalecer la
investigación científica y técnica en
Europa, financiando el establecimiento
de redes de colaboración entre
investigadores. España es uno de los
países más activos en COST, ya que
está presente en la actualidad en más
de 300 acciones, lo que le adjudica el
tercer lugar en la clasificación de países
con mayor número de participación.

El programa funciona a través de redes,
que se conocen como Acciones COST,
que se establecen por iniciativa de los
investigadores sin que haya prioridades
temáticas definidas previamente.
La «acción» aceptada del doctor
Menéndez se centra en los linfomas y la
leucemia linfoblástica aguda infantiles
de los que, aunque representan el 30 %
de los cánceres infantiles, seguimos sin
conocer sus causas. Recientemente,
se han identificado factores de riesgo
genético bajos y de alto impacto para la
leucemia/linfoma familiar y no familiar,
por lo que es crucial estudiar pacientes
con diferente predisposición genética
a estas enfermedades. La idea de
esta acción es trabajar junto con un
grupo internacional para intercambiar
estrategias y establecer proyectos de
investigación conjuntos y actividades
terapéuticas dirigidas a pacientes
con predisposición a la leucemia
y el linfoma g

El laboratorio de la doctora Mayka
Sánchez de nuestro Instituto ha
descubierto una nueva proteína
involucrada en el metabolismo del
hierro: la profilina 2.
Este trabajo ha sido recientemente
publicado en la mejor revista
internacional de hematología, Blood,
con un factor de impacto mayor de 13
puntos. En él también han contribuido
investigadores de Alemania (Instituto

de Genética de la Universidad de
Bonn, del Centro Alemán de Cáncer
de Heidelberg, DKFZ, y del Laboratorio
Europeo de Biología Molecular, EMBL),
así como investigadores de Madrid
(Instituto de Ciencias de Materiales)
e Italia (EMBL-Monterotondo y la
Universidad de Nápoles).
El trabajo describe que la profilina 2
está regulada por las proteínas IRP
(proteínas reguladoras del hierro) y

que los ratones con deficiencias en
esta proteína presentan anormalidades
en el metabolismo del hierro, con
acumulación de hierro en el cerebro
y deficiencia en el hígado. Gracias
a esta publicación se ha avanzado
en la comprensión de cómo se
regula el metabolismo del hierro, un
bioelemento esencial para producir
glóbulos rojos g

DR. PABLO MENÉNDEZ,
MIEMBRO DEL COST
EN ESPAÑA
El doctor Pablo Menéndez, del Campus
Clínic, ha sido seleccionado como uno de
los dos representantes de España de la
Acción COST «Leukemia gene discovery
by data sharing, mining and collaboration”.

NOVEDADES EN LA
REGULACIÓN DEL
METABOLISMO DEL
HIERRO
El laboratorio de la Dra. Mayka
Sánchez de nuestro Instituto ha
descubierto una nueva proteína
involucrada en el metabolismo del
hierro: la Profilina 2.

Imparables 11

Ap
unte

s

001_024_REVISTA FUNDACION JOSEP CARRERAS_ESP.indd  11 16/2/18   9:43



Investigadores del IJC publican
en Nature Structural & Molecular
Biology nuevas vías de control
de la actividad mitocondrial en
relación a la macroH2A1.1

Un nuevo artículo, publicado por
investigadores del Instituto de
Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras (IJC) y el Programa de
Medicina Predictiva y Personalizada
de Cáncer, Instituto de Investigación
Germans Trias i Pujol (PMPPC-
IGTP), revela un nuevo papel para la
macroH2A1.1.

El estudio aporta nueva información
sobre cómo la célula se adapta
a diferentes necesidades para la

actividad metabólica, modulando
la composición de cromatina. En
concreto, cómo se ha demostrado
que la macroH2A1.1 está
involucrada en el control de la
actividad mitocondrial de manera
independiente a la regulación génica.

El proyecto lo encabezan Melanija
Posavec Marjanovic y Sara
Hurtado-Bagès, dos estudiantes de
doctorado dentro del programa de la
Universidad Pompeu Fabra. El grupo
de investigación Chromatin and Cell
Fate, liderado por Marcus Buschbeck,
trabaja con doble afiliación al Instituto
de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras (IJC) y al Programa de
Medicina Predictiva y Personalizada
de Cáncer, Instituto de Investigación
Germans Trias i Pujol (PMPPC-IGTP).

En el estudio sobre el desarrollo de
células musculares, han descubierto
un mecanismo a través del cual

las células diferenciadas utilizan
un cambio en la composición
de cromatina para adaptarse a
las diferentes necesidades de
la actividad metabólica, en el
proceso de diferenciación celular.
La publicación muestra que la
macroH2A1.1, en lugar de ejercer
el papel habitual de variantes de
histonas, es decir, organizar el ADN
y activar la actividad en los genes,
está involucrada en el control de la
actividad mitocondrial. Este papel
parece ser único para esta variante y
no se conoce en otras variantes de la
familia.

Este nuevo e interesante papel de
la macroH2A1.1 podría ofrecer en
un futuro una nueva diana para
tratamientos farmacológicos más
precisos g

NUEVAS VÍAS DE CONTROL
DE LA ACTIVIDAD
MITOCONDRIAL EN RELACIÓN
A LA MACROH2A1.1

APUNTES
DE INVESTIGACIÓN
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El Grupo Español de Síndromes
Mielodisplásicos (GESMD) ha editado
la primera guía de este tipo en España
y Europa. Investigadores del MDS
Group del Instituto Josep Carreras han
participado en una parte importante en
las áreas de las que se ocupa la nueva
guía. El doctor Francesc Solé, jefe del
MDS Group y director científico del
Instituto Campus ICO-GTIP (Badalona),
ha actuado como coordinador y
editor de las guías, y Laura Palomo,
Pamela Acha y Francisco Fuster han
participado activamente en la edición
de tres capítulos de las guías.

Los síndromes mielodisplásicos
(SMD) son de naturaleza muy diversa

y los pacientes muestran diferentes
alteraciones, desde mutaciones
en genes, a cambios en el material
asociado y su regulación.

El uso de tecnologías Next Generation
Sequencing (NGS) permite a los
investigadores, al mismo tiempo,
examinar los materiales genéticos y
asociados, e identificar un gran número
de causas de la enfermedad que hasta
ahora eran desconocidas.

Este tipo de análisis implica el uso
de una tecnología compleja y análisis
sofisticados para interpretar los
resultados. Gracias al GESMD, ahora
hay una guía para que los profesionales
clínicos puedan utilizar estas técnicas a
la hora de diagnosticar. La guía incluye
información de los diversos tipos de
alteraciones conocidas, instalación
y uso del equipamiento, análisis e
interpretación de los resultados y

pautas para un formato estándar en los
informes de resultados.

En una buena práctica clínica, es
esencial que los hospitales realicen
este tipo de diagnósticos de manera
uniforme, a fin de proporcionar el
mismo nivel e iguales estándares para
todos los pacientes. Precisamente,
uno de los objetivos principales del
Instituto Josep Carreras es que los
resultados de la investigación científica
tengan un uso y beneficio directo en
los pacientes.

Esta guía del uso de tecnologías para
el diagnóstico es un paso importante
para que se conviertan en una práctica
estándar, para el diagnóstico de los
SMD, y asimismo servirá como modelo
de futuras guías de uso de las NGS
a nivel nacional y europeo de otras
enfermedades hematológicas g

INVESTIGADORES DEL
INSTITUTO JOSEP CARRERAS
CONTRIBUYEN A LA NUEVA
GUÍA PARA EL USO DE NGS A
LA PRÁCTICA CLÍNICA

APUNTES
DE INVESTIGACIÓN
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Ya desde pequeño, en mi familia, me
empezaron a inculcar el valor de ser
donante. Así que, cuando cumplí los 18
años, decidí hacerme donante de sangre.
Después, al entrar en Fisioterapia y con
el centro de transfusiones de Alicante
al lado del campus donde estudio, sin
pensármelo, me hice donante de médula
ósea. ¡Me enorgulleció tanto!, aunque
desde el primer momento sabes que
puede que jamás te llamen. En mi caso,
eso no iba a suceder.

Este verano pasado de 2017, recibí una
llamada con la noticia de que había salido
compatible con una persona enferma
de leucemia. ¿Os imagináis cómo me
podía sentir cuando, después de decirme
que tendría más posibilidades de que
me tocara la lotería que salir compatible
con una persona, recibo una llamada de
que “sí” era compatible? Fue increíble,
por todo lo que suponía. Sin dudar,
acepté seguir con el proceso. Pero la
compatibilidad no era segura del todo,
tenía que hacerme una analítica para
confirmarla. Después de 3 semanas,
recibí una llamada de la Fundación Josep
Carreras por parte de Cecilia, una de las
maravillosas personas que componen
la fundación e inician lo que parece ser
un milagro para muchos. Ella, con gran
alegría, me dijo que la compatibilidad se
había confirmado.

Me explicó el procedimiento para mi
donación, y sin dudar me encaminé hacia
la recta final de mi experiencia.

Tuve que viajar a Valencia para realizar
la donación mediante aféresis. En el
Hospital Clínico de Valencia, comencé
mi colecta, que duró 4 horas. Todo este
proceso me supuso gran emoción,
sobre todo pensando en la felicidad
que el receptor y su familia tendrían al
saber que una persona en el mundo les
estaba echando una mano. En esas 4
horas estuve muy bien atendido por el
enfermero y la enfermera que estaban
cuidándome, y también por la doctora
que me asignaron. Ya os digo que al final,
entre estar 4 horas en la misma postura,
las ganas de orinar y el cansancio, se
me hizo un poco pesado. En mi caso,
tuve que hacer una segunda colecta
a la mañana siguiente debido a las
características del paciente. La verdad
es que se me hizo más ameno al saber
cómo era el procedimiento y, sobre todo,
que era por una buena causa.

Es una experiencia muy emocionante y
única, y más sabiendo que con un simple
gesto, estás ayudando a alguien que está
condenado a morir, o tiene muy pocas
posibilidades de sobrevivir.

Me siento muy afortunado de haber
podido realizar la donación con éxito
y, desde aquí, os animo a los que
tengáis dudas, a los que no sabéis si
haceros donantes, a los que empezáis a
curiosear, a interesaros por la donación
de médula ósea; de verdad, merece
la pena hacerse donante, sobre todo
sabiendo que hay alguien en el mundo
que te va a necesitar y podrás llegar a ser
un superhéroe sin quererlo.

Por último, quisiera dar las gracias
a todos los que me atendieron en
el Hospital Clínico de Valencia, a la
Fundación Josep Carreras, en especial
a Cecilia, que tuvo que hacer mi
seguimiento; y a mi familia, a mi novia
y a mis amigos que se estuvieron
preocupando y dándome ánimos. Y
una mención especial, aunque no sepa
quién es, al receptor de mi donación,
al que quiero decirle: “espero que haya
ido genial y, sobre todo, que ojalá hayas
salido vencedor”». g

DE CERCA

Manuel, donante
de médula ósea
«¡Hola, a todos! Me llamo Manuel y tengo 21 años. Nací y vivo en
Elche. Soy estudiante de 4.º curso del grado de Fisioterapia.
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Toni, paciente
de linfoma
«Para mí, ahora es un momento muy especial: sé cómo me
encuentro hoy, pero no sé cómo me levantaré mañana. Así que cada
día es un regalo que hay que disfrutar.

Antes de nada, quiero mencionar a mi
mujer, porque yo sufro la enfermedad,
pero ella lleva un palo psicológico que es
durísimo. Y siempre está ahí, sin dudarlo,
y junto a mi hijo, hacen que pueda con
todo.

¿Y qué decir de la familia y los amigos? La
verdad es que me he sentido siempre muy
arropado por ellos. Tengo unas amistades
que posiblemente no merezca, y desde
aquí quiero darles las gracias. Muchos de
ellos no dudaron en hacerse donantes de
médula ósea, así que mil gracias a todos
ellos. ¡OS QUIERO, MI GENTE!

Y, por último, no quiero dejar pasar la
oportunidad de agradecer a todo el
equipo médico del Hospital Clínic lo
mucho que ha hecho por conseguir que
este proceso sea más fácil. ¡Gracias por
todo el cariño y la profesionalidad!

La verdad es que lo llevo tan bien que
decidí contar mi historia en las redes
sociales para que la gente que padece
cáncer no se quede encerrada, para que

se anime e intente salir y disfrutar cada
día del sol, del aire, o de un simple café.
Me siento afortunado por tener esta
enfermedad y poder contarlo, por haber
descubierto otra forma de vivir. Y, aunque
mi vida no es nada fácil, la muerte, por
mí, que siga esperando, que yo no tengo
prisa...

Actualmente estoy con la quimio en
pastillas y, en teoría, en un futuro iré a
un trasplante de médula ósea. Como
comenté antes, difundo mi historia para
animar a otros enferm@s y para que la
gente aprenda cómo es la donación de
médula realmente, ya que hay un gran
desconocimiento.

¿Cómo explicar mi experiencia con el
linfoma? Muy buena pregunta. Son tantas
vivencias, experiencias y sentimientos que
me resulta hasta difícil poder plasmarlo en
letras.

Actualmente lucho contra mi segundo
linfoma en tres años. Si, habéis leído bien,
dos linfomas en tres años, qué suerte

la mía, ¿verdad? Todo empezó hace
tres años, con unas pruebas rutinarias,
cuando nos dieron la gran noticia: “tienes
un linfoma del manto”. Por las pruebas
médicas y los comentarios de los médicos
sabíamos que buscaban un tumor, y vaya
si lo encontraron.

Como antes de darnos la noticia pasé por
tres semanas de pruebas y la espera de
los resultados, tanto a mi mujer como a
mí nos dio tiempo a mentalizarnos. Aún
recuerdo la cara de mi otorrina, cuando
vio que Mari, mi mujer, y yo bromeábamos
ante tan drástica noticia. Se quedó un
poco alucinada. Y así es, nos lo tomamos
de la mejor forma posible, siempre hemos
sido muy positivos ante la enfermedad.
La verdad es que no sabíamos cuál era
el siguiente paso, y esta doctora nos
asesoró fantásticamente. Le debo media
vida y, por supuesto, sigo en contacto con
ella, ya que ha pasado a formar parte de
mi vida de una forma muy especial. Muy
posiblemente, gracias a ella sigo hoy aquí.
Así que... ¡mil gracias, Sara!

La cepa de mi linfoma es de las
complicadas de combatir. Empezamos
hace tres años con quimio por vena,
idas y venidas al hospital: una quimio
muy dura. Cada vez que iba al control,
a los tres días de la quimio, para ver
cómo estaba de plaquetas, glóbulos y
demás, casi siempre me tenían que hacer
transfusiones de sangre, al menos un par
de bolsas, y una de plaquetas.

A los cuatro meses de tratamiento, en
el TAC de control vieron que aquella
quimio no estaba haciendo nada, no
podía con el tumor. Así que hicieron un
cambio de tratamiento y pasé a hacer
quimios ingresado en el hospital. Fueron

LUCHADORES IMPARABLES
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semanas eternas de ingresos, entradas
y salidas del hospital. Pero esta vez fue
bien, así que mereció la pena. Y al final
de todo el proceso, nos enfrentamos a
un autotrasplante. Posiblemente, la peor
experiencia de mi vida. Tuve unos días
malísimos, en los que si no hubiera sido
por mi mujer, posiblemente hubiera tirado
la toalla. Por suerte, todo salió bien.

En teoría, según los estudios, esto del
autotrasplante debería de durar unos 8
años antes de tener una recaída, pero
no, en mi caso no, y a los tres años,
¡¡zasca!! Aquí está otra vez. Así que ahora
me toca batallar de nuevo. Esta vez, las
investigaciones han mejorado tanto que
la quimio es por pastillas, mucho más
cómoda que la quimio por vena, pues no
te deja tan machacado.

Y esta es mi historia médica, pero ahora
vayamos a lo emocional...

El tener cáncer es una noticia
devastadora. ¡Uffff! ¿Me moriré?
 ¿Qué me pasará? ¿Y mi familia?
¿Mi mujer? ¿Mi hijo?

La verdad es que yo siempre lo he llevado
muy bien: bromeo sobre la muerte, he
aprendido a convivir con ella (sé que
muchos no entenderéis mi forma de
pensar), y cuando llegas a ese extremo es
maravilloso. Le pierdes el miedo a muchas
cosas, sobre todo al futuro incierto o, lo
que es lo mismo, a esa pregunta: “¿me
moriré?”. La verdad es que ni me lo
planteo, no pierdo demasiado tiempo
pensando en ello. Prefiero dedicar el
tiempo que esté aquí a disfrutar de
cada día todo lo que pueda, a vivir cada
instante.
La gente que tenemos cáncer coincidimos
en lo mismo: nos cambia la vida, y

la vivimos más intensamente. Apreciamos
y valoramos muchas más cosas, a las
que antes no les dábamos la más mínima
importancia. Yo digo, y sé que suena
raro, que me siento afortunado de haber
tenido esta enfermedad, pase lo que pase
conmigo, porque he descubierto unos
sentimientos y otra forma de vivir, que solo
nosotros sabemos y entendemos.
Para muchos de vosotros, el mero hecho
de tomar el café por la mañana es algo
rutinario. Para mí, cada mañana es un
regalo; y salir a tomar el café con Fosca,
mi perrita, es una experiencia maravillosa.
O, simplemente, cuando algún amigo me
avisa que viene a verme, es el momentazo
del día; sin embargo, para muchos será
siempre rutina» g

 TONI
es uno de los muchos testimonios
de pacientes y expacientes que
nos llegan a la Fundación y que
queremos compartir contigo.

Son voces de superación y
perseverancia, ejemplos de
IMPARABLES.

Si tu también has padecido
una enfermedad oncológica de
la sangre y quieres compartir
tu experiencia, no dudes
en contactar con nuestro
departamento de Comunicación
mandando un correo a:
comunicacio@fcarreras.es

16 Imparables
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DÍA MUNDIAL DEL DONANTE
DE MÉDULA ÓSEA

Como cada tercer sábado de
septiembre, se celebró el Día Mundial
del Donante de Médula Ósea. España
cuenta ya con cerca de 340.000
donantes de médula, con un aumento
de un 20% en los siete primeros meses
del año.
Desde el inicio del Plan Nacional de
Médula en enero de 2013, la donación
se ha incrementado en nuestro país en
un 216%.

En concreto, los datos de la ONT-
REDMO (Registro Español de Donantes
de Médula Ósea) cifran en 55.796
los nuevos donantes inscritos por las
Comunidades Autónomas en los siete
primeros meses de 2017, una cifra muy
por encima de los 40.000 previstos para
todo el año.

En este mismo período, la incorporación
de nuevos donantes también se
aceleró, alcanzando una media de
7.970 personas al mes, más del doble
de lo planificado, lo que representa 265
nuevos donantes de médula al día.

Desde el REDMO, se quiso hacer una
acción especial de agradecimiento a
todos los donantes a través de un vídeo
con el testimonio de cuatro pacientes
que pudieron superar la enfermedad
gracias a un donante no emparentado

localizado por nuestro registro. Este
vídeo se compartió con los registros
mundiales que conforman la World
Marrow Donor Association g

CAMPAÑA “CADA SEGUNDO
CUENTA” PARA EL GIVING
TUESDAY

El 28 de noviembre se celebró a nivel
mundial el #GivingTuesday. Como la
iniciativa del #BlackFriday (el último
viernes de noviembre en que todas
las tiendas hacen grandes rebajas)
tuvo muy buena acogida global, las
ONG de todo el mundo establecieron
que el martes siguiente fuera «un día
para dar», un día en el que se anima
a la sociedad a dar para la causa
que cada uno quiera. En España, ya
somos muchas las entidades que

promovemos el Giving Tuesday.
Siguiendo con la idea de la campaña
#PonleFecha, esta vez lanzamos el
reto #CadaSegundoCuenta.

Cada 24 horas se diagnostican
en España 13 nuevos casos de
leucemias y casi 20 de linfomas. Para
poder ponerle fecha a la curación
de todas las leucemias, desde la
Fundación Josep Carreras nos
propusimos alcanzar 10.000 euros
más para invertir en investigación
científica. La curación definitiva de
la leucemia, 2.541.176 segundos +
cerca g

XI CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO
EN TRASPLANTE HEMATOPOÉTICO

Barcelona 1 al 5 de octubre 2017

La Fundación Josep Carreras organizó,
junto con los hospitales Clínic y Sant
Pau, el XI curso teórico-práctico en
trasplante hematopoyético.

Del 1 al 5 de octubre tuvo lugar este
curso dirigido a médicos especialistas
en hematología y hemoterapia u
oncología médica.

Como expone el título del programa,
el objetivo era proporcionar
conocimientos teórico-prácticos
actualizados sobre el trasplante de
progenitores hematopoyéticos. Entre el
profesorado del curso estaban el doctor

Enric Carreras, director del REDMO,
y los doctores Álvaro Urbano y Jordi
Sierra, de los campus Clínic y Sant Pau,
respectivamente.

Un año más, la Fundación ha
colaborado activamente en esta
formación con el fin de profundizar
en el conocimiento del trasplante
hematopoyético como una de las vías
de curación de diversas enfermedades
oncológicas de la sangre g

Directores:

Dra. Montserrat Rovira
Dra. Salut Brunet
Dr. Enric Carreras

NOTICIAS

http://www.youtube.com/fundacionjcarreras

En nuestro canal de YouTube
podrás encontrar este vídeo.

Imparables 17
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A partir de ahora, todos nuestros socios
y colaboradores económicos podrán
disfrutar de un nuevo espacio privado
que hemos creado exclusivamente
para ellos. En este nuevo portal
podrán consultar y modificar sus datos
personales —teléfono, dirección postal,
correo electrónico, etcétera—, aquellos
relacionados con sus donativos o
cuota —importe, frecuencia, número

de cuenta, etcétera—, y también les
permitirá descargar su certificado para la
desgravación de la Renta.
A través de este espacio, nuestros
socios y amigos pueden autogestionar,
en buena medida, su perfil de
colaboradores económicos y hacer los
cambios que deseen en el momento que
les vaya bien. Además, les ofrecemos
un apartado para que nos hagan llegar

sus opiniones o sugerencias de mejora.
¡Queremos que tengan todas las
facilidades a su alcance!

Si colaboras en la lucha contra la
leucemia, te animamos a descubrir
tu espacio… Entra en www.fcarreras.
org/login y regístrate para luego poder
acceder a tu perfil. ¡Deseamos que
disfrutes de la experiencia!

La comunicación con nuestros
socios y amigos siempre ha sido
fundamental para nosotros y, por
ello, y con el objetivo de seguir
mejorando, hemos creado una
nueva newsletter que lanzamos
en septiembre.

Este boletín digital recoge todas las
noticias destacadas del mes y nos
permite informar sobre nuestros
proyectos y avances de investigación
en el campo de las enfermedades
oncológicas de la sangre.
Si tú también quieres estar al día
y recibir nuestra newsletter
«Comunica», suscríbete en:
www.fcarreras.org/suscripcion-newsletter
Estar informado es el primer paso
para contribuir en la lucha contra la
leucemia.

NUESTROS SOCIOS

Descubre nuestro espacio
Socios y Amigos

COMUNICA’

Estrenamos
NEWSLETTER
para socios y amigos

18 Imparables
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Para continuar ayudando a
los pacientes de leucemia y
demás hemopatías malignas es
imprescindible que la Fundación
pueda dedicar más recursos a la
investigación científica con el fin
de conseguir, algún día, que la
leucemia sea una enfermedad cien
por cien curable.

Por ello, en la Fundación Josep
Carreras nos esforzamos cada
día por intentar animar a la
sociedad con el objetivo de
conseguir nuevos colaboradores
económicos a través de nuestros
equipos de captadores que
salen a la calle para ayudarnos a
difundir nuestra causa y explicar los
proyectos que llevamos a cabo.

Desde el 2008, la labor de
sensibilización face to face está
externalizada con la empresa
Wesser —líderes en captación
de fondos para organizaciones
del tercer sector—, a través de
la cual hemos podido difundir
nuestro mensaje y captar
en toda España. Gracias a su
profesionalidad y compromiso
con nuestra causa, en estos 9
años trabajando juntos hemos
conseguido más de 80.000 socios,
lo cual representa, actualmente, el
85 % de nuestros colaboradores.

¡Seguimos trabajando para
hacer crecer nuestro equipo de
Imparables contra la Leucemia!

Foto superior

EQUIPOWESSER	DE	ZARAGOZAY	NAVARRA
VISITANDO	NUESTRAS	OFICINAS

Foto inferior

EQUIPO	DE	CAPTADORES
WESSER	EN	BARCELONA

Imparables
a pie de calle

Ser Imparable contra la leucemia también tiene
ventajas fiscales para nuestros socios y amigos.
De los primeros 150 € que se aporten este año
desgravarán el 75% en la próxima Declaración de la
Renta, y la cuantía que exceda de 150 € desgravará
el 30 %. Además, para aquellas personas que hayan
realizado donativos por importe igual o superior a
los efectuados en los dos años anteriores, el retorno
asciende al 35 % en este último tramo.

Para saber exactamente cuánto podrás desgravarte
según el importe de tu cuota o los donativos
realizados, utiliza nuestra calculadora fiscal en
línea entrando en:
http://www.fcarreras.org/calculadora-fiscal

Recordatorio
beneficios fiscales
para nuestros socios y amigos

Imparables 19
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20 Imparables

EMPRESAS
Regala ilusión
con las Cajas Solidarias

Suscripción solidaria
para Navidad

Esta Navidad, por cuarto año consecutivo,
Viatges Promomida ha regalado solidaridad y
alegría de la buena con las Cajas Solidarias y el
merchandising de la Fundación. De esta forma
ha obsequiado a sus empleados, clientes y
colaboradores con un gesto solidario que apoya
la labor de la Fundación. Esperamos poder
seguir repartiendo solidaridad de la mano de
Viatges Promomida muchos años más. ¡Gracias!

La Fundación ha sido elegida beneficiaria
de la campaña «suscripción solidaria» que
lanzó La Vanguardia para esta pasada Navidad.
De cada nueva suscripción, la primera
mensualidad será donada íntegramente
a la Fundación. ¡Gracias!
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SOLIDARIAS
Regala ilusión
con las Cajas Solidarias

Caramelos imparables
en tu farmacia

Suscripción solidaria
para Navidad

Redondeo de nómina
haciendo un microdonativo

¿Todavía no has probado los caramelos ACOFAR
Sweet? Están a la venta en las farmacias y nos
ayudan a acercar la fecha de curación de la leucemia.
¿Cómo?
Por cada DUO vendido, se destinan 0,50 € a la
Fundación. ¡Pregunta en tu farmacia!

Los trabajadores del Grupo Indukern (Indukern, Calier, Kern Pharma) han
elegido a la Fundación como beneficiaria durante este año de su programa
«redondeo de nómina», a través del cual los empleados pueden hacer
un microdonativo a la Fundación a través de su nómina. Mostrando su
compromiso con la Fundación, Grupo Indukern doblará la cantidad recaudada
por los trabajadores al finalizar la campaña. ¡Gracias Grupo Indukern!

Imparables 21
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ACTOS BENÉFICOS

Ahora tu «sí quiero»
puede ser más solidario que nunca

Deporte y solidaridad
1.000 km contra la leucemia

¿QUIÉN DIJO QUE UNA BODA
NO PUEDE SER SOLIDARIA?

Ahora puedes sumarte a nuestro
compromiso de lucha contra la
leucemia a través de tu enlace.
Te proponemos que sorprendas a tus
invitados con un detalle que tenga un
valor añadido.

Gracias a nuestros productos
especiales para celebraciones podrás
entregar una tarjeta explicativa de tu
boda solidaria y un detalle chulísimo
que no dejará a nadie indiferente.

Puedes contactar con nosotros
a través de nuestro correo:
imagina@fcarreras.es y te
explicaremos cómo hacerlo.

El 26 de noviembre se cumplió
el sueño de cinco personas.
Iván González, paciente de leucemia
crónica, Octavio Pérez (nuestro
colaborador), Ignacio, Carlos y Edu
se embarcaron en una auténtico
“reto de titanes”: recorrer la distancia
que separa Avilés de Marbella.
Su objetivo se convirtió en la motivación
principal para poder logarlo. Por un
lado, querían homenajear a Pablo Ráez
y, por otro, sumar kilómetros a nuestros
proyectos de investigación.
Su ilusión, esfuerzo y perseverancia
les ha llevado a ser noticia por el éxito
de su aventura.
¡Han logrado lo que muchos creían
imposible! Gracias a todos ellos, hemos
podido recaudar más de 4.000 € a través
de micro donativos y otros 4.000 €
de la venta de su libro solidario.

¡Nosotros no tenemos bastantes
medallas para darles las gracias!

Fotografía	de: ©Nano Gallego

BODA	DE ADRI	&	CLARA
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Cree el ladrón
que todos son de su condición

Bailando por la vida
lipdub por la lucha contra la leucemia

OBRA DE TEATRO
EN LLAGOSTERA

Cree el ladrón que todos son de su condición,
este es el título de la obra que durante tres
días se representó en el teatro de Llagostera
(Girona). Raquel y Ares se conocieron en el
hospital durante el debut de su enfermedad
y juntas se han vuelto IMPARABLES. A este
dúo les faltaba su piedra angular, Encarnita
(madre de Raquel); juntas aseguraron el éxito
de una obra de teatro amateur llena de humor,
sarcasmo y muchas sonrisas.
Gracias al esfuerzo de los actores, de la
acogida del público y a las organizadoras
conseguimos recaudar más de 3.874,50 euros
para nuestros proyectos de investigación.
Ellas consiguieron su sueño, y nosotros
pasamos una estupenda tarde a su lado.

¡Gracias Raquel, Ares y Encarnita!

VILLANUEVA DE ALCARDETE (Toledo),
reunió a sus vecinos con un objetivo común:
luchar contra la leucemia a golpe de baile.
El GIT Aceña, grupo de teatro, creó un lipdub
espectacular donde derrocharon ritmo y
solidaridad.

Gracias a todos los implicados en el evento,
se ha conseguido recaudar 4.000 euros de
donativo íntegro. ¡El resultado del espectáculo
es un vídeo que nos pone los pelos
de punta! Un total de 400 personas bailando,
apostando por la investigación científica
de las enfermedades oncológicas de la
sangre. Además, organizaron la venta de
chapas solidarias con las que lograron un
exitazo de ventas.

¡Gracias por vuestro esfuerzo y vuestras ganas!

Foto:	Obra	de	teatro Cree	el	ladrón	que	todos	son	de	su	condición.

OBRA	DETEATRO	EN	LLAGOSTERA

Foto superior

VECINOS	DEVILLANUEVA	DE ALCARDETE
(TOLEDO)	BAILANDO	POR	LAVIDA
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PRECIO
12,90€
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