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CARTA DEL PRESIDENTE

Apreciada amiga, apreciado amigo:
En 2021 hemos seguido viviendo una situación
de crisis sanitaria provocada por el coronavirus
y, por ello, hemos tenido que seguir reforzando
el trabajo en equipo y la adaptación a los
cambios que han ido surgiendo en todo este
tiempo.
No obstante, en la Fundación Josep Carreras
hemos continuado trabajando con la misma
perseverancia y en esta memoria damos a
conocer todo el trabajo realizado.
La Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia nació en 1988 con el objetivo de
contribuir a encontrar una curación definitiva
para esta enfermedad. Los esfuerzos de
la Fundación se centran en cuatro áreas
básicas: la investigación científica, que se
lleva a cabo en el Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras; la gestión
del Registro de Donantes de Médula Ósea
(REDMO) en España; la orientación al paciente
y el programa de pisos de acogida.
En esta memoria facilitamos información
acerca de los nuevos grupos de investigación
incorporados en 2021 al Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras, que ya cuenta con 39 grupos
de investigación científica y más de 400
profesionales.
Además, nuestro programa REDMO celebró
su 30.º aniversario. A lo largo de estas tres
décadas, se han inscrito en el REDMO 517.949
donantes. Gracias a la generosidad de los más
de 38 millones de donantes en el mundo, desde
el REDMO se han coordinado 11.854 donaciones
para pacientes de cualquier lugar del mundo que
lo requerían, de las cuales 818 han sido en 2021.

A pesar de seguir en pandemia y con las
dificultades logísticas que ello ha supuesto, el
REDMO efectuó en 2021 1.053 activaciones de
búsqueda de donante para pacientes españoles,
con una mediana de 26 días desde que se inició
la búsqueda hasta que se localizó un donante.
Durante 2021 se han trasplantado 600 pacientes
españoles. Hasta ese momento nunca habíamos
superado los 500 trasplantes en un año, así que
llegar a 600 ha sido todo un hito para la historia
del REDMO.
En las páginas de esta memoria de actividades
también reflejamos la actividad de los pisos de
acogida, en los que fueron alojadas 26 familias en
2021. Respecto a nuestro programa de orientación
al paciente, entre otros aspectos, la Fundación
atendió 1.518 consultas médicas online y otras
4.022 solicitudes de información general.
Para finalizar, quisiera agradecer de corazón el
apoyo de nuestros socios, entidades y empresas,
de las personas que deciden dejarnos una
herencia o un legado y el de todas aquellas
otras que organizan un acto a beneficio de
nuestra entidad.
Esta colaboración conjunta es imprescindible y
nos ayuda a acercarnos cada día más a nuestra
visión: que, algún día, la leucemia sea curable
para todos y en todos los casos.
Gracias por hacernos IMPARABLES.
Afectuosamente,
Josep Carreras

Gracias por
hacernos
Imparables.

SOBRE NOSOTROS

SOBRE NOSOTROS
MISIÓN
Trabajar para aumentar constantemente nuestra
base social, priorizar los esfuerzos en investigación
científica y consolidar las líneas actuales de trabajo.

VISIÓN
Conseguir que la leucemia sea, algún día,
una enfermedad 100 % curable, para todo el
mundo y en todos los casos.

VALORES
Independencia, rigor y transparencia, compromiso,
apuesta por la investigación científica, vinculación
constante con la figura de nuestro fundador y presidente,
el Sr. Josep Carreras y dar respuestas personalizadas y
cálidas a las consultas recibidas.
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TRANSPARENCIA Y
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Gobierno
corporativo

Tenemos definidos nuestra misión y visión, además de nuestros valores,
reforzados con el fiel seguimiento de los códigos de ética y de buen gobierno, de
conducta y de inversiones financieras, aprobados por el Patronato.
Mediante informes, controles e indicadores monitorizamos y demostramos que
cumplimos con nuestro compromiso de dar una respuesta clara, detallada y
transparente del destino de los fondos que la solidaridad nos confía.
En 2021 destacamos:
• Aprobación del Código de conducta de los patronos, que tiene como objetivo
establecer las recomendaciones del código de buen gobierno de la
Coordinadora Catalana de Fundaciones con el fin de cumplir con los
estándares éticos más elevados y con la legislación vigente.
• Elaboración del informe de gobierno corporativo con todas las actividades
realizadas: reuniones de la Junta de Patronato, reuniones de la Comisión
Delegada, de los cargos del Patronato con el equipo directivo, relaciones
institucionales con la Generalitat de Cataluña, Ministerio de Sanidad y
universidades, participación en comisiones nacionales (Organización
Nacional de Trasplantes, ONT, y Organismo de Certificación de la Calidad en
Transfusión, Terapia Celular y Tisular) y en grupos de trabajo internacionales
(World Marrow Donor Association), por citar los más destacados.
• Incorporación del Sr. Albert Collado como nuevo miembro del Patronato.
• Cambios en el Patronato.
• Nuevos acuerdos.

Cumplimiento
normativo

La Fundación Josep Carreras y el programa REDMO disponen de los manuales, los
procesos y los recursos necesarios para evidenciar el cumplimiento de las leyes y
reglamentaciones que nos competen, entre ellas, las relativas a la prevención de
riesgos penales y de blanqueo de capitales y a la protección de datos.
El oficial de Cumplimiento Normativo, juntamente con los miembros del Comité
de Cumplimiento Normativo, la delegada de Protección de Datos y los miembros
de la Unidad Operativa son los primeros responsables de impulsar y verificar
el más estricto cumplimiento de las normas y de difundirlas a todos los
miembros de la Fundación y a sus colaboradores.
En 2021 mantenemos vigentes:
• Convenio con el Ministerio de Sanidad y la ONT para la gestión del REDMO.
• Acuerdo con el Gobierno andorrano para la promoción de la donación
REDMO.
• Autorización otorgada por la Generalitat de Cataluña al REDMO como
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establecimiento de tejidos según la legislación
estatal.
• Autorización otorgada por la Generalitat de
Cataluña para la promoción de la donación de
médula ósea en Cataluña.
• Cualificación del REDMO por la World Marrow Donor
Association.
• Acreditación de la web por el Colegio Oficial de
Médicos de Barcelona y por Health on the Net (HONcode).
• Convenios del REDMO con las autoridades sanitarias de
todas las comunidades autónomas.
• Acuerdos bilaterales con los centros de referencia de
donantes, centros de colecta y centros de trasplante
del país.
Renovamos las siguientes acreditaciones y documentos:
• Auditoría del Reglamento de protección de datos, realizada
por Faura-Casas.
• Auditoría de las cuentas anuales realizada por la firma
Acordia ACR.
• Revisión del Manual de riesgos penales.
• Revisión del Documento de seguridad.
• Revisión del Manual de prevención de blanqueo de capitales.
• Acciones en temas de ciberseguridad y mejoras
tecnológicas.

.

Sistemas de
gestión de
calidad

En 2021:
• La auditoría del sistema de calidad de los procesos del
REDMO se ha realizado por primera vez en modalidad
mixta (presencial y por videoconferencia) debido a la
actual situación de teletrabajo desde marzo de 2020
por la pandemia.
• Análisis de las incidencias y plan de acción de los
procesos del REDMO.
• Revisión y actualización de la documentación del
sistema de calidad: manuales, mapa de procesos,
procedimientos, protocolos.
• Actualización del plan de contingencia.
• Actualización de la matriz de análisis de riesgos.
• Actualización del plan estratégico.
• Desarrollo de Power BI.
• Actualización del Dosier de indicadores de los procesos del
sistema, que refleja nuestras actividades de impacto.
• Envío y análisis de las encuestas de satisfacción
enviadas a todos los centros colaboradores de REDMO.
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Órganos de gobierno
El patronato es el órgano gestor y su función es dar
cumplimiento al objeto fundacional, además de
garantizar la administración correcta de los bienes
que componen la Fundación.

PATRONATO
Presidente

Vicepresidente

Excmo. Sr. Josep Carreras Coll*

Prof. Evarist Feliu*

Vocales

Invitados permanentes al Patronato
y Comisión Delegada

Sr. Albert Carreras Coll*
Sr. Lluís Bassat
Sr. Marcel Pascual*
Sr. Arcadi Calzada
Dr. Rainer Storb
Sr. Albert Carreras Pérez*
Sr. Joaquim Folch-Rusiñol
Sr. Joan Uriach
Prof. Álvaro Urbano*
Prof. Jordi Sierra*
Sra. Júlia Carreras
Sr. Alberto Collado
Secretario no patrono
Sr. Calixto Mut

Gerente

Comité de Cumplimiento
Normativo
Prof. Evarist Feliu

Sr. Antoni Garcia Prat
Dirección del REDMO

Sr. Albert Carreras Coll
Sr. Antoni Garcia Prat

Dr. Enric Carreras

Dr. Enric Carreras

Dra. Juliana Villa

Secretaria

Secretaria de actas
de la Comisión Delegada

Sra. Anna Giner

Sra. Virginia Ensesa

Unidad Operativa de Prevención
de Blanqueo de Capitales

Oficial de Cumplimiento Normativo

Sr. Antoni Garcia Prat

Prof. Rafael Jiménez de Parga

Sra. Albertina Grau

Delegada de Protección de Datos
Sra. Iris Bargalló

PATRONATO DE HONOR
Vicepresidente de honor y patrón cofundador
Prof. Ciril Rozman Borstnar
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Sra. Anna Giner
*Miembros de la Comisión Delegada.
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EQUIPO TÉCNICO en 2021
Gerencia

Dirección Científica

Secretaría General

Sr. Antoni Garcia Prat

Prof. Evarist Feliu

Marta Renart

REGISTRO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA (REDMO)
Dirección

Dep. Pacientes

Dep. Donantes

Dr. Enric Carreras

Ana Montesinos

Cristina Bueno

Clara Rosés

Núria Giménez

Mavi Díaz

Serrat Marieges

Ana Pertusa

Dep. Workups

Dirección Adjunta
Dra. Juliana Villa
Coordinación Institucional

Beatriz Patiño

Núria Marieges

Emma Montenegro

Coordinación Técnica

Dep. Sangre de Cordón Umbilical

Isabel Monteagudo

Cristina Fusté

Montse Rebagliato

Jordi Martínez

Mar Sànchez

Gestión Económica

Júlia Martí

Cecilia Montesinos
Mariam Pérez

Carolina Salillas
Raissa Dardet
MARKETING
Socios y Fidelización

Iniciativas Solidarias

Social Media Manager

Albertina Grau

Regina Díez

Inés Martí Fabra

Anna Grau

Clàudia Nogués

Esther Soto

Frank Pérez

Mireia Bel

Marta Giménez

Vanessa Iglesias

E-Marketing y Experiencia
del Paciente
Alexandra Carpentier

Tienda Online y Producto

de Changy

Herencias y Legados

Clàudia Nogués

Albertina Grau

Regina Díez

Alianzas Corporativas

Calidad y Cumplimiento Normativo

Regina Díez

Anna Giner

PISOS DE ACOGIDA

INFORMÁTICA

ATENCIÓN AL PÚBLICO

Esther Soto

Mario Gran

Maite Santiago

Comunicación Institucional
Marta Fernández

Gerard Leris
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PRESENCIA
INTERNACIONAL
2
1

3

The Josep Carreras / E. D. Thomas Endowed Chair
for Cancer Research

(2) Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung e.V.
Gracias a los más de 235 millones de euros
recaudados a lo largo de las 27 ediciones de la gala
televisiva contra la leucemia y a la generosidad de
los donantes alemanes, la Fundación Josep Carreras
en Alemania ha financiado 1.423 proyectos, de
los cuales 865 corresponden a becas y ayudas
de investigación, 66 a creación y ampliación de
equipamientos asistenciales y de investigación,
129 a proyectos pequeños y 363 a temas sociales y
ayudas a asociaciones de pacientes y familiares.

La Friends of José Carreras International Leukaemia
Foundation acordó su disolución y, con sus fondos,
dotó una cátedra de más de un millón de dólares
entre los miembros de la división de investigación
clínica del centro de Seattle Fred Hutchinson Cancer
Research Center (Hutch) por períodos de titularidad de
cinco años.
En 2018 esta cátedra se otorgó al doctor Geoffrey
Hill, hematólogo de renombre mundial, procedente
de Brisbane (Australia). El doctor Hill es también
director del Programa de Trasplante de Células
Hematopoyéticas del Hutch.

Elisabethstraße 23,
80796 Múnich - Alemania
Teléfono: (+49) 89 272 9040
Fax: (+49) 89 272 9044
www.carreras-stiftung.de

(1) Fondation José Carreras pour la lutte contre la
leucémie, Ginebra

(3) Fundación Josep Carreras contra la Leucemia

La Fundación Josep Carreras mantiene en Suiza
el programa de tipaje por alta resolución de las
unidades de cordón umbilical que recoge el registro
suizo y que quedan a disposición de cualquier
paciente del mundo.

Muntaner, 383, 2º 08021 Barcelona - España
Teléfono: (+34) 93 414 55 66
www.fcarreras.org

1 Case Postale 85, CH
1217 Meyrin 2 - Suiza
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Origen de los
recursos durante el
ejercicio de 2021

Información económica
Otros

Ingresos financieros

119.345,79 €

80.268,67 €

Donaciones y otros ingresos

1.043.647,51 €
Ingresos para
la búsqueda de
progenitores*
hematopoyéticos para
pacientes extranjeros

Ingresos para
la búsqueda de
progenitores*
hematopoyéticos
para pacientes
españoles

4.925.386,08 €

13.849.353,38 €

43.337.415,31 €
Donaciones
de socios

Cargo a reservas
para financiación
e inversión
del Instituto

12.942.131,37 €

10.377.282,51 €

* Médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón umbilical.

Puedes consultar nuestras cuentas anuales en la página web www.fcarreras.org
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DESTINO de los
recursos durante el
ejercicio de 2021
Sensibilización

1.906.830,00 €

Gastos para la
búsqueda de
progenitores*
hematopoyéticos
para pacientes
españoles

Administración y
captación de fondos

3.313.113,63 €

12.562.181,53 €

Estructura
del REDMO

3.620.758,51 €

43.337.415,31 €

Gastos para la
búsqueda de
progenitores*
hematopoyéticos
para pacientes
extranjeros

4.102.385,76 €

Apoyo a la
investigación
científica y otros
programas docentes y
de servicios sociales

Abono a reservas
para la construcción
y equipamiento
del Instituto de
Investigación contra
la Leucemia Josep
Carreras

11.207.909,62 €

6.624.236,27 €
* Médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón umbilical.
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LAS DIFERENTES
LÍNEAS DE TRABAJO
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
El Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras.

REDMO
Registro de Donantes de Médula Ósea.

ORIENTACIÓN AL PACIENTE
Durante 2021 se han atendido 1.518 consultas
médicas de pacientes y de sus familias.

PISOS DE ACOGIDA
Durante 2021 han sido acogidas 26 familias
en nuestros alojamientos, en los que han
pernoctado 1.504 noches en total.

SOBRE NOSOTROS

CADA AÑO, EN EL MUNDO MILES
DE PERSONAS ENFERMAN DE
LEUCEMIA. LA FUNDACIÓN
JOSEP CARRERAS CONTRA LA
LEUCEMIA NACIÓ EN 1988 CON
LA INTENCIÓN DE ENCONTRAR
UNA CURACIÓN DEFINITIVA
PARA ESTA ENFERMEDAD Y DE
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS PACIENTES.
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El Instituto de Investigación contra
la Leucemia Josep Carreras
Investigación
científica

El Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras,
centro CERCA de la Generalitat de
Cataluña, fue fundado en 2010 por
el Gobierno catalán y la Fundación
Josep Carreras contra la Leucemia
con el objetivo de potenciar la
investigación biomédica y la
medicina personalizada en el
campo de la leucemia y otras
enfermedades oncohematológicas.
Es un centro sin precedentes que
se beneficia del trabajo y el rigor de
investigadores básicos y clínicos de
primer nivel. Utiliza las tecnologías
más innovadoras, colabora en muchos
proyectos multicéntricos y compite
con éxito en los ámbitos nacional
e internacional. Su producción
científica es ya numerosa (por encima
de las 1.100 publicaciones) y de mucha
relevancia. Los trabajos científicos
han sido publicados en las mejores
revistas internacionales.

Hospital Clínic de Barcelona y su
instituto de investigación, IDIBAPS,
de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Barcelona; el
Campus ICO-Germans Trias i PujolUAB de Badalona, ubicado en los
alrededores del Hospital Universitario
Germans Trias i Pujol, su fundación
de investigación y la Unidad
Docente Germans Trias i Pujol de la
Universidad Autónoma de Barcelona
y el Campus Sant Pau-UAB, situado
en el complejo asistencial del Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, la Unidad
Docente Sant Pau de la Universidad
Autónoma de Barcelona y su instituto
de investigación, IIB Sant Pau.
Se está trabajando para la creación de
dos nuevos campus: el Campus ICOIDIBGI y el Campus Mar.

El Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras
dispone de tres campus científicos
independientes y coordinados: el
Campus Clínic-UB, situado en las
instalaciones de investigación del

Puedes encontrar toda la información sobre el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y sus
diferentes grupos de investigación en www.carrerasresearch.org/es
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El Instituto en cifras
Equipo en 2021

418

PERSONAL DE
INVESTIGACIÓN

39

GRUPOS
DE INVESTIGACIÓN

18

PERSONAL DE
PLATAFORMAS
TECNOLÓGICAS

39

PERSONAL DE
APOYO ADMINISTRATIVO

Número de artículos
publicados en revistas indexadas

256*

* Esta cifra es provisional porque hay
artículos que no se publican hasta
pasados 3 o 4 meses.
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Las aportaciones de la
Fundación al Instituto
En 2021, las aportaciones de la Fundación Josep Carreras al Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras han sido de varios tipos:
Subvenciones a la explotación

1.123.193 €
Aportación destinada a financiar el funcionamiento
operativo de los edificios de los diferentes campus.
Financiación o inversiones

1.998.075,16 €

Aportación que la Fundación emplea para la adquisición de obras, equipamiento
y aparatos tecnológicos que quedan en propiedad del Instituto.

Ayudas a la investigación

8.936.827,60 €
Aportación destinada a financiar proyectos concretos. Se otorgan a
los diferentes equipos de investigación en función de las propuestas
que formulan y del criterio de la Dirección del Instituto.
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Equipos de
investigación
incorporados
en 2021.
INVESTIGADORA PRINCIPAL
ELISABETTA MEREU

Genómica de sistemas celulares
El grupo de la doctora Mereu se centra
sobre todo en la inmunología. Las
células inmunes son las encargadas
de reconocer elementos ajenos y dar
una respuesta de defensa que permita
continuar en un estado de bienestar.
La doctora Mereu intenta entender
cómo esta respuesta inmune funciona
en un órgano en comparación con otro
para así ver cómo mejorarla y cómo
personalizar los tratamientos y las
terapias de los pacientes. Si se consigue
entender mejor la respuesta inmune
de las enfermedades a nivel celular, se
clasificarán mejor.

19

Para conseguir esto, el equipo de la
doctora Mereu se centra en el análisis
computacional de los datos. Este
análisis es fundamental para saber
qué está pasando, formular nuevas
hipótesis a partir de dichos datos y
desarrollar, así, una investigación más
abierta y libre de sesgos.
Con la tecnología actual de single cell
(célula única) el equipo puede estudiar
célula por célula y explorar qué está
pasando en una célula y cómo cambia
en relación con otra. Con este estudio
pormenorizado se consigue tanto una
visión global como una visión particular
de cada una de ellas.

LAS DIFERENTES LÍNEAS DE TRABAJO

INVESTIGADORA PRINCIPAL
ANNA BIGAS

Células madre y cáncer
La doctora Anna Bigas es la vicedirectora
preclínica del Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras.
Asimismo, lidera un grupo que trabaja en
dos líneas principales.
Por un lado, estudian cómo se generan
las células madre de la sangre y cómo
son. Hoy en día todavía no se ha
conseguido crear una célula madre de
la sangre en el laboratorio. Aunque es
posible crear células específicas, por
ejemplo, eritrocitos, todavía se está
investigando cómo crear una célula
madre a partir de la cual se generen el
resto de las células de nuestro organismo.
El grupo también intenta crear células
T para inmunoterapia. Si hubiera una
fuente de linfocitos T utilizable desde
el laboratorio, no se precisarían las
células del propio paciente, por lo que
el tratamiento se asemejaría más a un
20

medicamento convencional, que no
depende del paciente o del donante.
La otra línea de investigación consiste
en el estudio de la leucemia linfoblástica
aguda de tipo T. El equipo busca
genes de resistencia a las terapias
o mutaciones que aumentan la
resistencia a las terapias, focalizándose
en pacientes que han recaído, ya que
les permiten estudiar las células al
diagnóstico y después de la recaída.
Dado que hay células que son más
resistentes a los tratamientos, la doctora
Bigas quiere entender ese mecanismo
para detectarlas en el diagnóstico
y llegar a saber cuáles tienen más
posibilidades de no responder a las
terapias actuales con el fin de buscar
alternativas para los pacientes que
presenten estas mutaciones.

LAS DIFERENTES LÍNEAS DE TRABAJO

INVESTIGADORA PRINCIPAL
MARIONA GRAUPERA

Patobiología endotelial y
microambiente
El grupo de la doctora Graupera
centra su trabajo en el estudio de los
mecanismos que regulan los vasos
sanguíneos durante el desarrollo, en la
homeostasis y en la enfermedad. Los
vasos sanguíneos están formados por
venas, arterias y capilares y las células
que recubren la cara interna de dichos
vasos se llaman células endoteliales.
Dichas células endoteliales, también
conocidas como endotelio, se encuentran
distribuidas y tienen la función de
conectar todo el cuerpo humano. Por
esta razón el endotelio se considera el
órgano diseminador por excelencia.
El grupo de la doctora Graupera se ha
especializado en estudiar enfermedades
en las que el endotelio desempeña un
papel clave en su aparición o progresión.
Entre ellas, aquellas enfermedades que
emergen por la presencia de mutaciones
oncogénicas en las células endoteliales.
Estas enfermedades aparecen durante el
crecimiento embrionario de los
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individuos, y se expanden durante
las fases de crecimiento de este,
incluyéndose en el grupo de las
llamadas enfermedades congénitas. Es
importante resaltar que el endotelio y el
sistema hematopoyético son dos linajes
celulares que comparten similitudes:
1) ambos son derivados de la línea
mesodérmica, siendo además el sistema
hematopoyético un emergente del
endotelio situado en zonas arteriales
y 2) las mutaciones en linajes jóvenes/
precursores durante el desarrollo dan
lugar a enfermedades pediátricas. Por ello
la doctora Graupera está comprometida
en estudiar en qué se parecen y en qué
se diferencian dichas enfermedades.
Además, la doctora Graupera también
aprovecha el concepto/idea de que el
endotelio es el órgano diseminador por
excelencia para estudiar cómo se puede
frenar la invasión y diseminación de
células tumorales a zonas lejanas, y
prevenir de esta manera la causa de
la muerte inducida por la presencia de
células malignas, la metástasis.
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INVESTIGADORA PRINCIPAL
CAROLINA MORENO
Grupo de leucemia linfocítica crónica
*Su incorporación oficial como
investigadora principal al
Instituto de Investigación contra
la Leucemia Josep Carreras está
pendiente de la firma del convenio
entre la Fundación Instituto de
Investigación de Sant Pau y el
Instituto de Investigación contra
la Leucemia Josep Carreras.

La doctora Moreno centra su
investigación en la leucemia linfática
crónica, un cáncer de la sangre y el tipo
de leucemia más frecuente en los países
occidentales. Es una enfermedad que
se caracteriza por la acumulación de
linfocitos, unas células que están
en el sistema inmune, en la sangre y en
diferentes tejidos, como los ganglios
linfáticos y la médula ósea.
Es una enfermedad crónica pero con
un curso clínico muy heterogéneo: hay
enfermos que desarrollan síntomas de
forma rápida y necesitan tratamiento,
otros con un curso más lento e incluso
hay otros que no van a requerir nunca
un tratamiento.
El grupo de la doctora Moreno está
centrado en dos aspectos fundamentales
de esta enfermedad:
Por un lado, el estudio de las
poblaciones que acompañan a las
células leucémicas, muy importantes
para su supervivencia. Aunque sea una
enfermedad considerada incurable,
algunos enfermos tienen una larga
supervivencia, por lo que el equipo cree
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que el estudio del sistema inmune,
de las células alrededor de las células
leucémicas, es fundamental para
entender por qué algunos enfermos
responden al tratamiento durante
mucho tiempo y, en cambio, otros no.
Por otro lado, el grupo también estudia
la enfermedad mínima residual,
que son aquellas células residuales
leucémicas que no son detectables por
métodos convencionales y pueden hacer
que el enfermo recaiga más tarde o más
temprano.
También están interesados en los
posibles cambios en la expresión
de diferentes genes, de modo que
se produzcan mutaciones de genes
que puedan estar implicadas en la
resistencia y en la aparición de nuevos
clones después de haber reducido la
enfermedad residual a niveles muy
bajos. No solo lo estudian en la sangre
periférica y en la médula ósea, sino
también en el plasma, que puede ser
un reflejo de lo que está pasando en
los ganglios linfáticos (a los que no se
accede fácilmente).
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INVESTIGADORA PRINCIPAL
LAURA MONDRAGÓN

Linfoma de células T
Como el nombre del grupo
indica, el equipo de la doctora
Mondragón centra su trabajo en esta
enfermedad oncológica de la sangre.
Concretamente, están estudiando
un subtipo llamado linfoma
angioinmunoblástico de células T.
Dado que no hay síntomas en los
primeros estadios de este tipo de
linfoma, uno de los problemas es
cómo encontrar marcadores que
permitan efectuar su diagnóstico en
etapas tempranas. El objetivo principal
del grupo es validar, en un modelo
animal, si una determinada proteína
puede ser una pieza clave para el mal
funcionamiento de las células T, que son
las que originan este linfoma.
Además, el grupo quiere estudiar cómo
administrar las nanopartículas para
que lleguen al tumor de forma más
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efectiva. El grupo colabora con los
clínicos aportando modelos de linfoma
para testar diferentes nanopartículas
(que transportan anticuerpos o
medicamentos) y ver cómo conseguir
que se acumulen de manera óptima en
los ganglios o en el bazo, que son las
zonas donde un linfoma crece, y así
aportar nuevas terapias.

Si quieres conocer todos
los grupos de investigación
del Instituto Josep Carreras,
entra en la web

www.
carrerasresearch.
org
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REGISTRO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA
¿QUÉ ES EL REDMO?
REDMO

A menudo, la única oportunidad
de curación para muchos pacientes
de leucemia u otras hemopatías
es un trasplante de médula ósea,
sangre periférica o sangre de
cordón umbilical (progenitores
hematopoyéticos). Sin embargo, 3 de
cada 4 pacientes no dispondrán de
un familiar compatible.
Por ello, en 1991 la Fundación Josep
Carreras creó el Registro de Donantes
de Médula Ósea (REDMO) con el
objetivo de lograr que los pacientes
que no disponen de un familiar
compatible accedieran a una donación
de médula ósea procedente de un
donante voluntario no emparentado.

3 de cada 4 pacientes
no dispondrán de un
familiar compatible.

Su pleno desarrollo se alcanzó en
1994, con su integración en la red
asistencial pública mediante la firma
del primer acuerdo marco entre
la Fundación Josep Carreras y el
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Ministerio de Sanidad, a través de la
Organización Nacional de Trasplantes.
El REDMO es el único programa
oficial en España encargado de la
gestión de la base de datos de los
donantes voluntarios españoles
(datos que se reciben directamente
de las comunidades autónomas); de
la búsqueda de donantes compatibles
para los pacientes españoles y de
la coordinación del transporte de
médula ósea, sangre periférica o
sangre de cordón umbilical desde el
lugar de obtención hasta el centro de
trasplante.
El REDMO recibe, además, solicitudes
de búsqueda de donantes españoles
compatibles para pacientes
extranjeros cursadas por los registros
de otros países.
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1991-2021

REDMO,
30 AÑOS IMPARABLES
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1991-2021
REDMO, 30 AÑOS
IMPARABLES
El 2021 hemos celebrado
los 30 años del Registro de
Donantes de Médula Ósea
(REDMO).
Sin duda, una onomástica muy
especial para todos nosotros: han sido
tres décadas de dedicación, trabajo y
esfuerzo de muchísimas personas.
Antes de la creación del REDMO,
los pacientes españoles solo podían
recibir un trasplante si tenían un
hermano o un familiar compatible,
lo cual ocurre en menos del 30 % de
los casos.
Esto hizo que, en 1991, con la ayuda
del profesor Ciril Rozman y del
doctor Albert Grañena, empezáramos
a dar los primeros pasos para la
creación de un registro de donantes
no emparentados en nuestro país.
El pleno desarrollo del REDMO se
consiguió en 1994, con su integración
en la red asistencial pública del
Sistema Nacional de Salud, mediante
la firma del primer acuerdo marco
entre nuestra Fundación y el
Ministerio de Sanidad. Durante 2021
hemos renovado este acuerdo, lo cual
nos permite garantizar la estabilidad
de nuestro registro, además de
plantear y asumir nuevos retos.
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En este acuerdo se establece que el
REDMO es responsable de:
La gestión de la base de datos de los
donantes españoles: durante estos
30 años se han inscrito en el REDMO
517.949 donantes imparables.
La búsqueda de donantes compatibles
para los pacientes españoles: se han
activado 16.261, búsquedas, de las
cuales hemos localizado al menos
un donante compatible para 15.426
pacientes. Estas búsquedas se financian,
mayoritariamente, con presupuestos
del sistema sanitario público,
concretamente, de los hospitales que
las solicitan. El REDMO es el único
programa autorizado en España para
gestionar las búsquedas de donantes
de células madre de la sangre no
emparentados destinados a los pacientes
atendidos en los centros españoles.
La coordinación del transporte de
médula ósea, de sangre periférica o de
sangre de cordón umbilical desde el
lugar de obtención hasta el centro de
trasplante.
El REDMO es el único registro de
donantes autorizado para obtener
estas células madre de los residentes
en nuestro país.
El REDMO está conectado a la red
internacional de registros, con lo
que tiene acceso a los donantes
voluntarios y a las unidades de sangre
de cordón umbilical disponibles en el
resto del mundo. El REDMO, además,
gestiona las solicitudes de búsqueda
cursadas por registros de otros países.
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Durante estos 30 años, el REDMO ha hecho posible que 11.854
donaciones llegaran a los pacientes que las necesitaban. De ellas, 8.166
han sido para pacientes españoles y 3.688 para extranjeros.

A lo largo de la historia del REDMO se han logrado mejoras sustanciales, como son:
· La informatización de todos los procedimientos.
· El control de calidad de todos y cada uno de los procedimientos.
· La dotación de personal necesario en cada departamento para continuar ofreciendo un
servicio lo más eficaz y rápido posible, siempre siguiendo las normas de calidad.
· La sostenibilidad del sistema.
· La adaptación a los avances conseguidos en el mundo del trasplante.
Gracias a su dedicación y profesionalidad, hoy disponemos de un equipo y un registro
maduro que sostiene la actividad de trasplante y donación no emparentados de progenitores
hematopoyéticos de nuestro sistema público de salud.
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0%
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38.787.508*
DONANTES DISPONIBLES EN EL MUNDO
INCREMENTO EN 2021 3%
(*) Datos proporcionados por la World
Marrow Donor Association (WMDA).

Donantes
Donantes
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Donaciones de progenitores hematopoyéticos

276

DONACIONES REALIZADAS
15 PETICIONES DE 2020

405

PETICIONES RECIBIDAS
48 % internacional;
52 % nacional
INCREMENTO EN 2021 27 %

En 2021 se han recibido de media 8 peticiones de donación por semana;
el mes de marzo se batió el récord con 48. Las peticiones de donación
han aumentado el 27 % respecto al 2020. Esto llevó a que finalmente
se realizaran 276 donaciones efectivas realizadas a partir de donantes
voluntarios españoles.

Evolución de las donaciones realizadas
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La gráfica superior muestra que de las 276 donaciones
efectivas, 146 (53 %)1,2
fueron para pacientes españoles, 89
1/952y 41 (15 %)
(32 %) para pacientes en otros países europeos
para pacientes en el resto del mundo.
1

1,05

2017

2021

La gráfica inferior enseña que los centros de trasplante
solicitan preferentemente hombres para proceder a donación
efectiva de progenitores hematopoyéticos. Así, han donado 1
de cada 952 donantes varones inscritos en el REDMO y 1 de
cada x2.779
2,92donantes mujeres.

veces

0,8
0,6

2020
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Evolución del número de unidades de sangre de cordón umbilical disponibles en España

64.109

UNIDADES DE CORDÓN DISPONIBLES

Unidades de
sangre de cordón
umbilical

809.374*

UNIDADES DISPONIBLES EN EL MUNDO
(*) Datos proporcionados por la World Marrow
Donor Association (WMDA).

Distribución de los envíos de unidades de sangre de cordón umbilical por país de destino (acumulado 2019-2021)

En los últimos 3 años se ha coordinado desde el REDMO el envío de 346 unidades
de sangre de cordón umbilical para pacientes de todo el mundo.

Estados Unidos
Colombia
Francia		
Países Bajos
España		
Reino Unido
Canadá		
Australia
Italia		
Chile		

86
56
52
36
36
34
10
9
6
4
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Bélgica		
Alemania
Turquía		
Dinamarca
Hungría		
Portugal		
Grecia		
Suecia		
Nueva Zelanda
Austria		

4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
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Evolución de los inicios de búsqueda

470

552 570

687

768

879

771

1053
972 1034
859 854 872 856 926 909

Pacientes

Trasplantes de progenitores hematopoyéticos de donante no emparentado para pacientes españoles
Durante 2021 en REDMO se realizaron 1.053 búsquedas de donante para pacientes españoles que necesitaban un trasplante
de este tipo. La mediana del tiempo en que se localizaron estos donantes fue de 26 días. Esto tuvo como resultado la
realización de 600 trasplantes a partir de un donante voluntario gestionado por nuestro registro.

Evolución del promedio del tiempo de búsqueda

26

MEDIANA DE DÍAS
DE BÚSQUEDA DE
MÉDULA ÓSEA O
SANGRE PERIFÉRICA

600

TRASPLANTES
HEMATOPOYÉTICOS
DE DONANTE NO
EMPARENTADO PARA
PACIENTES ESPAÑOLES
EN 2021
INCREMENTO EN 2021 31%
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LA IMPORTANCIA DEL
TRABAJO
EN EQUIPO
Nuestro trabajo no sería posible: Sin la colaboración de todas
aquellas personas que han decidido apuntarse como donantes
de médula ósea. Sin los centros de donantes que realizan la
promoción de la donación y la atención de nuestros donantes.
Sin los centros asistenciales donde se realizan las donaciones
efectivas y los trasplantes. Sin las entidades administrativas que
regulan nuestra actividad. Sin las compañías de transporte que
llevan las células de un centro a otro.

A TODOS ELLOS, Y EN ESPECIAL
A LOS DONANTES, QUEREMOS
AGRADECERLES POR PERMITIRNOS
LLEVAR ESPERANZA Y UNA NUEVA
OPORTUNIDAD EN LA VIDA A
TODOS AQUELLOS PACIENTES QUE
ASÍ LO NECESITAN.
33

LAS DIFERENTES LÍNEAS DE TRABAJO

ACTIVIDAD GLOBAL DEL REDMO

Españoles

Extranjeros

Total

Extranjeros

1.758
3.688
5.446

6.408

MO (n = 1.853)

SCU (n = 4.428)

SP (n = 5.224)

BOOST (n = 44)

(*) MO: médula ósea
SP: sangre periférica

Total

8.166
3.688
6.408 11.854
LIN (n = 315)

SCU: sangre de cordón umbilical
LIN: linfocitos

BOOST: refuerzo de
células madre
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11.854

PACIENTES

Españoles

trasplantes se han hecho en los últimos 30 años en todo
el mundo gracias a algún donante anónimo localizado
por el Registro de Donantes de Médula Ósea de la
Fundación Josep Carreras.

DONANTES MO / SP / BOOST / SCU / LIN*

Puedes consultar
la memoria completa
del REDMO en

www.fcarreras.org
/es/memorias
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CONSULTAS MÉDICAS Y
ORIENTACIÓN AL PACIENTE

1.518

La Fundación ofrece tanto un servicio
de consultas médicas en línea
como un Programa de Experiencia
del Paciente para resolver las dudas
principales u obtener información de
utilidad durante el proceso de una
leucemia.
Bajo la dirección médica de la
Fundación, liderada por el Dr. Enric
Carreras y cuya codirección recae
en la Dra. Juliana Villa, ambos
hematólogos con amplia experiencia
en el trasplante de médula ósea,
durante 2021 se han atendido 1.518
consultas médicas de pacientes y de
sus familias, que provenían de todo el
mundo, especialmente de España y de
Latinoamérica.

A su vez, con el Programa de
Experiencia del Paciente hemos
atendido 4.022 consultas informativas
o de orientación durante 2021, a
través de correo electrónico, del
teléfono o de las redes sociales: una
media de 16 consultas cada día
laborable del año.
Durante 2020 y 2021, con motivo de
la situación de la pandemia mundial,
este servicio ha visto incrementado
el número de consultas en más de un
30 %. En los últimos siete años, el
Programa de Experiencia del Paciente
ha atendido más de 19.000 consultas.

Fotografía: ©Thirdman

durante 2021 se han
atendido 1.518 consultas
médicas de pacientes y
de sus familias.

Para cualquier duda o consulta, más información en imparables@fcarreras.es
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Nuevos recursos
Durante 2021, se han editado también cinco nuevos manuales
para pacientes y se han reeditado dos anteriores.

Manual

¿Qué es el

En el trasplante a partir de un donante de progenitores hematopoyéticos (mejor conocido como trasplante de médula ósea), las células del donante constituirán el nuevo sistema inmune del paciente. Es por
este motivo que, en este tipo de trasplante, serán las
células del donante las que rechacen las células del
receptor y, por ello, es esencial que donante y receptor tengan un genotipo idéntico.

HLA

Infografía

¿Cómo reconocemos el HLA de cada individuo?

y cómo funciona?

El sistema inmune de nuestro organismo es un sistema de reconocimiento y respuesta
que cumple con la función de diferenciar lo propio de lo ajeno y asegurar la defensa
del cuerpo frente a agentes extraños como, por ejemplo, microorganismos infecciosos,
células neoplásicas (cancerígenas), o células normales trasplantadas de otra persona.
Todas las células de nuestro organismo poseen
unas moléculas adheridas a su superficie que se
llaman HLA (del inglés human leukocyte antigens,
en castellano antígenos leucocitarios humanos).

Genotipo
padre

Cuando las células que se encargan de defender
nuestro organismo se encuentran con estas moléculas, las reconocen como propias y por tanto no
atacan a las células que las poseen. En el caso tal
que una célula presente una combinación de HLA
diferente, las células de defensa se activan y atacan a esa célula.

Manual sobre la higiene
bucodental en el paciente
con una enfermedad
hematológica grave

Hoy por hoy existen técnicas de laboratorio que permiten dilucidar el HLA de una persona con una resolución muy alta. En el trasplante de médula ósea, las
móleculas de HLA que son relevantes a la hora de
elegir un donante son el HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLADR y HLA-DQ. De cada uno de estos HLA tenemos
dos tipos, uno de la madre y otro del padre, por tanto,
en total, se trata de intentar hacer “match” entre los 10
tipos de HLA del paciente y los 10 del donante. Existen más de 6.400 HLA-A diferentes, más de 7.700
HLA-B, más de 6.300 HLA-C, 29 HLA-DRA y 3.621
HLA-DRB1*. Vamos, ¡buscar una aguja en un pajar!
Por ello, las mayores posibilidades de localizar un donante 100% compatible en la familia están entre los
hermanos. Y aún así es “solo” del 25%. Cuando hay
un paciente que necesita un trasplante y no hay un
hermano compatible, a veces la preocupación de los
familiares y amigos les lleva a pensar en que si mi-

Genotipo
madre

HLA-B

Fotoaféresis
extracorpórea
HLA-A

CÉLULA

HLA-DR
HLA-C

Manual

HLA-B

ran su HLA (tíos, amigos, primos...), seguro que algún
donante compatible encontrarán. O que si organizan
una campaña masiva será más rápido hallar un donante. No es así, hay las mismas posibilidades de
que sea compatible una persona en Australia, Alemania o en cualquier otro lugar.

Aquí radica la importancia de la donación voluntaria y la existencia de los registros internacionales
de médula ósea, para intentar localizar el mejor donante entre los más de 38 millones que hay disponibles en el mundo. Cuantos más donantes voluntarios existan en el registro mundial de donantes,
más incrementamos las posibilidades de que los
pacientes puedan hallar un donante con un HLA
igual al suyo. Siempre encontrarás los últimos datos actualizados en las Memorias anuales del Registro de Donantes de Médula Ósea.

* Datos de abril 2021, actualizables en http://hla.alleles.org/

¿Qué es la fotoaféresis
extracorpórea?

Si el HLA es igual entre ambos individuos, el paciente no considerará las células del donante como
ajenas y no las rechazará.
La combinación de HLA que tenemos la heredamos directamente de nuestros padres. De cada
uno heredamos el 50% de estas moléculas, lo que
se llama haplotipo y los dos haplotipos juntos conforman nuestro genotipo (la combinación del 100%
de las moléculas).
Eso quiere decir que dos progenitores pueden
transmitir a sus hijos 4 combinaciones de haplotipos diferentes y por esta razón la probabilidad
de tener un hermano con un genotipo idéntico al
nuestro se sitúa en en 25-30%. Es por esto, que en
alrededor de un 70-75% de los pacientes es necesario recurrir a un donante voluntario no relacionado con el paciente.

Solo uno de cada cuatro hermanos será compatible con otro (25% de posibilidades).

Fundación Josep Carreras

Cuando el linfoma
ataca a la piel: los
linfomas cutáneos

HLA-C

Genotipo
nuevo ser

El sistema HLA es el principal responsable del rechazo de los injertos cuando no existe suficiente
compatibilidad entre un paciente y un donante.

Manual de
estética
oncológica

HLA-A

HLA-DR

Manual
de linfomas
cutáneos

Infórmate bien sobre la donación de médula ósea en
www.fcarreras.org/donamedula

Padecer un
cáncer de la
sangre y ser
padre o madre

Manual
de fertilidad

Perder el pelo por
el tratamiento y que
vuelva a crecer

Vídeo
El cuidado de la
piel en el paciente
oncohematológico

Documental
Los bebés también
tienen leucemia

Todos estos contenidos y muchos otros están disponibles en el blog de la Fundación: www.fcarreras.org/blog
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LAS DIFERENTES LÍNEAS DE TRABAJO

SON 6 LOS PISOS DE ACOGIDA QUE LA
FUNDACIÓN PONE A DISPOSICIÓN DE
PACIENTES CON RECURSOS ECONÓMICOS
MÁS LIMITADOS.
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PISOS DE ACOGIDA

1.504

PISOS DE
ACOGIDA

Durante 2021 han sido
acogidas 26 familias en
nuestros alojamientos, en
los que han pernoctado
1.504 noches en total.

Se trata de pacientes que tienen
que someterse a tratamiento,
especialmente durante un trasplante
de médula ósea, lejos de su domicilio.
Esta situación hace que regresar a su
residencia sea imposible, debido a la
lejanía del hospital. Si no pudieran
quedarse en un piso de acogida, tanto
ellos como sus principales cuidadores
deberían costear un piso cercano al
hospital, hecho que puede resultar
extremadamente costoso en ciudades
como Barcelona.
Por ello, la Fundación dispone de 6
pisos de acogida, uno cerca de cada
uno de los centros médicos públicos
que realizan trasplantes de médula
ósea en la Ciudad Condal. Uno de estos
pisos, además, es un alojamiento para
trasplante domiciliario, preparado
para pacientes que se tienen que
recuperar de un trasplante autólogo
(de uno mismo) durante 15-20 días,
en el que se les ofrece atención
diaria personalizada y a domicilio.
Los demás pisos suelen reservarse
para los casos de trasplantes
alogénicos (de donante) dado que, por
la complejidad y complicaciones que
conllevan, los pacientes necesitan
estar alojados durante más tiempo.
Los pisos han estado ocupados un
68,7 % del año. El resto de los días se
han dedicado a hacer obras y mejoras
o a acondicionarlos para alojar al
siguiente paciente. Los pacientes
acogidos procedían de: Andorra,
Asturias, Barcelona, Gerona, Lérida,
Madrid y Tarragona.
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Alojamientos
solidarios

Desde el año 2012, la Fundación tiene
un convenio con el Hotel Porta de
Barcelona (en Sant Just Desvern, a
pocos minutos del Hospital Sant Joan
de Déu). Este hotel, que actualmente
es de la cadena Sercotel, ofrece
alojamiento de forma solidaria a
los pacientes infantiles del centro
hospitalario cuando tienen que ir en
días puntuales a hacerse revisiones,
análisis u otras pruebas y deben
alojarse temporalmente (durante una
o dos semanas como mucho) cerca del
hospital.
Durante 2021 han dispuesto de
este servicio 14 niños (la mayoría
en repetidas ocasiones) junto a sus
familiares acompañantes. Entre todos
han pernoctado en 84 ocasiones. Se
les ofrece un régimen absolutamente
gratuito de hospedaje y desayuno.
Estos pequeños provenían de
Andalucía, Asturias, Castilla y León,
Comunidad Valenciana, Extremadura,
Islas Baleares, Madrid y Murcia.

LA COMUNIDAD DE IMPARABLES
NUESTROS SOCIOS Y AMIGOS
Gracias a los socios y amigos de la Fundación, en 2021 pudimos recaudar
más de 13 millones de euros para nuestros programas.

EMPRESAS SOLIDARIAS
Gracias a las empresas y entidades que colaboran con nosotros,
podemos seguir avanzando día a día en nuestra lucha contra la leucemia.

HERENCIAS Y LEGADOS SOLIDARIOS
La solidaridad de personas Imparables, más allá de la vida, nos permite transformar
su última voluntad en nuevas oportunidades para los pacientes de leucemia.

INICIATIVAS SOLIDARIAS
Los promotores solidarios IMPARABLES dan a conocer la labor de la Fundación
en todas las provincias del país gracias a sus iniciativas solidarias
y recaudan fondos a beneficio de nuestros proyectos.

CAMPAÑAS
Estuvimos presentes en cadenas de televisión, en los diarios de más tirada,
anunciados en autobuses y en el metro y logramos una amplia
cobertura en medios digitales y en las redes sociales.

NUESTRA COMUNIDAD ONLINE
Cada día, llegamos más lejos gracias al apoyo de nuestros seguidores en
las redes sociales. ¡Juntos, somos Imparables!

NUESTRA TIENDA SOLIDARIA
La Fundación dispone de una Tienda Online con productos solidarios.
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NUESTROS SOCIOS Y AMIGOS

112.706
18.018

16.918
1.246

12.942.131 €

284.262 €

socios activos

amigos

nuevas altas

nuevos amigos

recaudados en cuotas y donativos de
nuestros colaboradores regulares

recaudados en aportaciones de
nuestros colaboradores puntuales

¿QUIÉN HAY DETRÁS DE LAS CIFRAS?
Perfil de nuestros socios
Distribución por sexo (%)
Mujeres

71

Distribución por edades (%)
Hombres

21,1

29

24,9

Distribución por antigüedad (%):

51,7
22,2

24,2

41,6

7,5
años

<34

6,8
35 - 44 45 - 54 55 - 64
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65>

años

menos de 5

entre 5 y 10

más de 10

LA COMUNIDAD DE IMPARABLES

Índice de penetración por comunidades autónomas (socios x 10.000 habitantes)

Asturias
Galicia

39,4

Cantabria

37,2

49,4

País Vasco

23

Navarra

17,6

La Rioja

19,9

Castilla y León

7,0

Cataluña
Aragón

34,8

36,9

Madrid

26,1

Com.
Valenciana
Castilla La Mancha

17,6

23,7

Islas
Baleares

44,8

Extremadura

9,8

Murcia

Andalucía

31,6

10,6
Islas Canarias

11,7

Ceuta

Melilla

5,1

4,9

Aportación más habitual

120 €

Consulta los beneficios
fiscales de tu aportación en

fcarreras.org/
calculadora-fiscal

Si deseas modificar tu cuota,
llámanos al teléfono gratuito
900 32 33 34 o escribe a

al año en cuota mensual

socios@fcarreras.es
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ANDORRA, PAÍS
VECINO Y AMIGO
La relación entre la Fundación Josep Carreras y el
Principado de Andorra tiene historia. Desde que
pusimos en marcha nuestros programas, hemos
alojado a nueve familias andorranas en nuestros
pisos de acogida, hemos realizado catorce
búsquedas de médula ósea para pacientes que
necesitaban un trasplante, incluso hemos sido
beneficiarios de diversas iniciativas solidarias
organizadas allí.

«Ser IMPARABLE es la virtud que tienen muchas
personas para convertir lo que parece imposible en
un rayo de esperanza o curación. Es la identidad de la
Fundación. Cada una de las personas que la formáis
hacéis que año tras año la palabra IMPARABLE se
convierta en FELICIDAD. Solo puedo decir GRACIAS. Es
un placer ser solidaria con vuestra causa».

2021 fue un año especial en el que se reforzó
este vínculo. El REDMO y el Gobierno de Andorra
reactivaron el Programa de Donación de Médula
Ósea después de que la pandemia obligara a
posponerlo.

Mercè Picapiedra Ferrer
Andorra la Vella. Socia desde 2014

2021 fue también el año de nuestra primera
campaña de sensibilización en tierras
andorranas. Desde entonces la comunidad de
socios IMPARABLES no ha dejado de crecer en el
país vecino, con personas como Mercè, Marc o
Pilar, que ya hace tiempo decidieron unirse a la
lucha contra la leucemia y todos los cánceres de
la sangre.

«Ya hace bastantes años que empecé a colaborar con la
Fundación Josep Carreras. Supongo que fue, y todavía
lo es para mí, una manera de aportar un pequeño
grano de arena a una gran entidad, para combatir una
enfermedad que se lleva muchas vidas, muchas veces
jóvenes, y contra la que todavía queda mucho camino.
Los socios no necesitamos que nos den las gracias. El
mero hecho de poder hacer esta pequeña aportación ya es
suficientemente gratificante por sí solo.
La proximidad de personas amigas, algunas que han podido
superar la enfermedad y otras que no, ayuda todavía más a
entender esta necesidad de ser IMPARABLE».

A todos nuestros colaboradores, de
Andorra y de cualquier parte del mundo,
gracias por hacernos IMPARABLES.

Pilar Vehils
Les Escaldes-Engordany. Socia desde 2007
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EL EQUIPO DE
SOCIOS POR DENTRO:
ADMINISTRACIÓN
Esther Soto es una de las personas más veteranas
de la Fundación. Además de ser la responsable del
Programa de Pisos de Acogida, forma parte del
equipo de Atención al Socio: Esther responde a las
dudas de nuestros colaboradores económicos y los
ayuda en sus gestiones con la Fundación.

«El 2017 fue el año en que nació mi hija Èlia.
Curiosamente el 15 de febrero, el Día Internacional
contra el Cáncer Infantil. La paternidad nos cambia
a todos. Cambia cómo vemos el mundo, cambian
las prioridades, las preocupaciones… No sé en qué
momento empecé a ver en redes sociales muchos
casos de cáncer infantil, y asociaciones y fundaciones
que dedicaban todos sus esfuerzos a combatirlo.
Estos casos, estas historias, estas familias siempre
habían estado ahí, y, por el motivo que fuera, yo no
les había prestado atención… hasta que la empatía
causada por la reciente paternidad finalmente me
hizo verlos, ponerme en su situación y comprender
que era necesario actuar de alguna manera.

«Me incorporé a la Fundación Josep Carreras en
2003, hace ya 19 años. Para mí, este trabajo
significa conocer muy de cerca a las personas que
sufren esta terrible enfermedad y a las que, gracias
a la solidaridad de otras muchas, podemos ayudar.

Desde entonces contacté con la Fundación, así como
con la Asociación de Trasplantados y Donantes
de Andorra, para informarme de cómo hacerme
donante de médula e intentar ser útil para la causa.
No fue hasta el pasado 2021 cuando, además de mi
aportación económica, finalmente pude inscribir mi
nombre en el REDMO.

Tratar día a día con nuestros socios y amigos me
permite conocer y hablar con quienes nos ayudan
a conseguir nuestros objetivos. Es gratificante
escucharlos y compartir sus experiencias.
Mi mensaje para todas estas personas que
colaboran con la Fundación de forma altruista es
que gracias a ellas conseguiremos algún día acabar
con la leucemia y con todas las enfermedades
malignas de la sangre».

Gracias, Fundación Josep Carreras, por no olvidaros
de la gente de nuestro pequeño país, por no
desfallecer nunca en vuestra lucha para hacer de la
leucemia una enfermedad 100 % curable y por no
dejar de lado nunca a todas las familias a las que
toca vivir de cerca estas enfermedades».

Marc Kirchner
L’Aldosa de la Massana. Colabora desde 2018
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EMPRESAS SOLIDARIAS
¿Qué modelos de colaboración tenemos?

¿Cómo es la penetración en territorio?

total recaudado

558.700 €

· Iniciativas solidarias de empresas
· Empresas de prospección
· Patrocinios
· Cesión de producto o colaboración en especie
· Aportaciones variables
· Convocatorias de empresas o fundaciones privadas
· Empresas IMPARABLES
· Plan Empresas Socias
· Mediapartners en campañas de sensibilización

· Galicia

· País Vasco
· Navarra

· Castilla y León

· Aragón

· Cataluña

· Madrid

· Baleares

· Castilla-La Mancha
· Extremadura
· Comunidad Valenciana
· Andalucía

584

personas jurídicas
de la base de datos
de la Fundación

· Asturias

· Canarias

· Murcia
De más a menos penetración

Sectores empresariales

+200
121

empresas contactadas

empresas y
organizaciones que han
colaborado en 2021

+4.000

seguidores en LinkedIn
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Comunicaciones y telefonía

Higiene o limpieza

Farmacéuticas

Impresión

Construcción

Tecnología/electrónica

Alimentación

Textil

Asesoría-consultoría

Salud

Tercer sector

Infraestructuras

Energía

Logística

Informática

Marketing y comunicación

Inmobiliario

Mobiliario o decoración

Productos complementarios

Pymes

Seguros

Refrigeración

Embalaje o paquetería

Turismo

LA COMUNIDAD DE IMPARABLES

TESTIMONIOS

ENTIDAD

«La primera causa de Acaye es la lucha contra el
cáncer infantil, así conocimos a la Fundación Josep
Carreras. Descubrimos todo el trabajo que realizaba
en investigación y nos fascinó, a la vez, la buena
labor gestionando el REDMO, tan importante para la
realización de trasplantes de médula ósea: trasplantes
que salvan tantas vidas.

«En el Grupo Santalucía la contribución social responde a la
voluntad de nuestros empleados y clientes que son quienes,
a través de nuestro programa “Tú eliges a quién ayudamos”,
deciden las causas con las que quieren que colaboremos
anualmente. Es un programa con muy buena acogida
que nos permite escuchar a nuestros grupos de interés y
responder a sus necesidades e inquietudes.

Decidimos colaborar y unirnos a sus proyectos. El personal
de la Fundación siempre nos ha tratado con mucho
cariño: son todos excepcionales. Han valorado siempre
nuestras donaciones, por pequeñas que fueran, y esto
nos hace querer seguir colaborando con ellos, siempre con
la garantía que nos da la transparencia en sus cuentas,
condición muy importante para nuestra asociación.

Cuando hablamos de enfermedades como el cáncer, cualquier
descubrimiento en materia de prevención, tratamiento o
recuperación nos ayuda a avanzar hacia una sociedad más
saludable y longeva.
Por eso, a la hora de sumar esfuerzos y responder a
necesidades sociales urgentes, como la lucha contra esta
enfermedad, es tan importante la colaboración entre
entidades y empresas. Queremos apoyar y visibilizar el
cáncer de manera integral, mejorando la vida de los pacientes
tanto adultos como niños. Nuestro compromiso es estar cerca
de todos ellos en la lucha contra esta enfermedad y, gracias
a la Fundación Josep Carreras y a su experiencia, podemos
responder con cercanía y responsabilidad a este gran reto».

Estamos muy orgullosos de colaborar con la Fundación
Josep Carreras y seguiremos haciéndolo porque juntos
¡somos IMPARABLES!».
María Pérez, presidenta
Acaye Solidaria

Emma Marín, responsable de RSC
Grupo Santalucía

«IVIRMA es una compañía que apuesta por la
investigación, la salud y la vida. Es por eso por lo que
cuando tuve la oportunidad de presentar a una entidad
solidaria como beneficiaria de nuestro proyecto Teaming,
no dudé en que sería la Fundación Josep Carreras
porque comparte con nosotros esos tres ejes principales:
investigación, salud y vida. La Fundación lleva más de
tres décadas trabajando para conseguir que la leucemia
sea, algún día, 100 % curable en todos los casos, con

múltiples proyectos a beneficio de los pacientes y de la
ciencia. Nuestro granito de arena contribuirá a que la
investigación no pare y a que nuestro trabajo sea siempre
un valor compartido».
Conchi Bretones, ganadora del Teaming 2021
IVIRMA
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«Nos llena de satisfacción formar parte, desde hace
años, del proyecto de la Fundación Josep Carreras.
Haber contribuido a hacer realidad el Campus de Can
Ruti del Instituto de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras es un orgullo para nosotros, pues con los
mejores investigadores y una tecnología líder se lleva a
cabo la investigación para encontrar la cura definitiva
contra la leucemia y las enfermedades malignas de la
sangre, que afectan tanto a adultos como a jóvenes y
niños, y es un referente en todo el mundo.

«Uno de los principales valores de nuestra empresa familiar
es el del compromiso y la responsabilidad social, entre los
que destacan el apoyo a fundaciones u organizaciones y la
participación en programas que impulsan la investigación,
el desarrollo, la educación y otras causas sociales.

Sentimos mucho orgullo, también, por la meta
conseguida con el Registro de Donantes de Médula Ósea
(REDMO), gracias al cual miles y miles de pacientes han
recibido una médula compatible de su donante, lo que les
ha dado una nueva oportunidad.

Desde hace años colaboramos con la Fundación Josep
Carreras. Ante todo, queremos agradecer su trabajo de
investigación en la lucha contra la leucemia. Creemos que
cada vez es más necesario aportar nuestro granito de arena
en esta Fundación, cuya labor y dedicación beneficia a
muchas personas, no solo a los pacientes y a sus familiares,
sino a toda la sociedad. Para nosotros es un compromiso
moral apoyar esta labor y una satisfacción sentirnos parte
de este proyecto. ¡Juntos lo lograremos!».

Una empresa está formada por personas que, a su vez,
forman parte de una sociedad y sus pequeñas acciones,
ya sean individuales o corporativas, suponen en su
conjunto enormes beneficios en el presente que vivimos y
grandes cambios en el futuro.

Nos hace muy felices compartir este camino tan retador
e ilusionante, felicitamos a todo el equipo que forma
parte de este proyecto enorme y los animamos a seguir
IMPARABLES contra la leucemia».

Julio García, gerente
CAFF

Clian Holding

«Es una gran satisfacción personal y profesional ser
colaboradores de la Fundación Josep Carreras. Es
admirable saber que detrás de la palabra cáncer también
hay vida y personas que luchan día a día para que cada
vez haya más investigación.
Tener la oportunidad de formar parte de este proyecto es
un motivo de orgullo para Oli Castelló. Continuaremos
trabajando por y para los IMPARABLES, dando
visibilidad a esta lucha y aportando nuestro granito de
arena a la investigación.
Agradecemos el trabajo de todo el equipo humano de la
Fundación que, día a día, se deja la piel para que todo
vaya sobre ruedas».

«Para Celgene, una compañía de Bristol Myers Squibb,
colaborar en la Semana de la Leucemia significa tener la
oportunidad de contribuir a dar voz a una enfermedad con
la que, solo en España, conviven más de 6.000 pacientes.
Como compañía biofarmacéutica global, trabajamos
comprometidos con la investigación, que no hace otra cosa sino
redundar en mejoras para pacientes que luchan contra
enfermedades graves como la leucemia. Alineados con
nuestra misión de transformar la vida de los pacientes
a través de la ciencia, iniciativas como la promovida
por la Fundación Josep Carreras nos permiten, además,
aumentar la concienciación sobre la enfermedad y el
conocimiento de la misma entre la sociedad».
Carol Moreno, doctora
Celgene, Bristol

Oli Castelló
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Empresa Socia de Honor

Queremos dar las gracias a las empresas y las
organizaciones que nos han apoyado durante
el año 2021; 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. Su apoyo es una alianza de valor
compartido, una apuesta por la solidaridad que nos
permite llevar a cabo nuestro trabajo.

ABET, S.L.
FUNDACIÓN ASISA
FUNDACIÓN CANARIA SATOCAN JÚNGUEL SANJUÁN
CLIAN HOLDING
ENAGÁS, S.L.

Empresa Socia
ALUMINIOS SECADES, S.L.
ALZAMORA PACKAGING, S.A.
ASOCIACIÓN GAIA COMMERCIUM
CAFF, S.L.
CONSUM, S.C. VALENCIANA
DISID CORPORATION, S.L.
ERRA TECNI RAM, S.L.
FRUTOS SECOS IBIZA, S.L.
FUNDACIÓN SUSANA MONSMA
FUNDICIONES Y SISTEMAS AVANZADOS, S.L.
GEDESCO, S.A.
HARRY BROKERS, S.L.
INGECAL, S.L.
INGENIEROS EMETRES, S.L.P.
JOSÉ SALCEDO SORIA, S.L.
LAMBERTS ESPAÑOLA, S.L.
LERRASA HIDRÁULICA, S.A.
MON PIRINEU, S.L.U.
ONTECNIA MEDIA NETWORKS, S.L.
PAVIMARSA, S.A.
PHOENIX SOLUTIONS, S.L.
PILGRIM REST PROJECT, S.L.
PINOS DEL RASO, S.L.
PLAGUES ESSER VIU
URBINIUM, S.L.
VELLERINO SDI, S.L.
VILASECA, S.A.
VITOGAS ESPAÑA, S.A.
VOE, S.A.

Empresas que han colaborado en nuestra
campaña de sensibilización:

Empresa Socia VIP
AUXADI CONTABLES & CONSULTORES, S.A.
AYUDAS TECNO DINÁMICAS, S.L.
COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L.
DRONAS 2002, S.L.
FRESCO SYSTEM ESPAÑA, S.A.
GUARRO CASAS, S.A.
KERN PHARMA, S.L.
MAY COURIER MADRID, S.L.
RAFAEL ESCRIBANO, S.L. (Rafesa)
EUROEMBALAJE, S.A.

Para más información, contacta con el Departamento de Alianzas Corporativas en el 93 414 55 66 o en empresas@fcarreras.es
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Colaboraciones variables y puntuales

A. PÉREZ ALBIÑANA C.B.
ALOUCO, S.L.
AMAZON SPAIN FULFILLMENT, S.L.U.
ASOCIACIÓN SOLIDARIA ACAYE
BADALONA GRES, S.L.
BECRISA 2011, S.L.
BRIDGESTONE EUROPE, NV/SA, SUCURSAL ESPAÑA
CARAT ESPAÑA, S.A.
COFIDES, S.A. S.M.E.
COMALAETXEA, S.L.
CONFLUENCE GROUP
CONSOFT, S.A.U.
DEUTSCHE MASCHINEN, S.L.
DKV SEGUROS
EUSKALTEL, S.A.
FINETEK EUROPE, B.V
FUNDACIÓN ADEY
FUNDACIÓN GAES SOLIDARIA
FUNDACIÓN IVI
FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
FUNDACIÓN TEAMING
GRUPO DIGITAL BOUQUET, S.L.
IDEALISTA, S.A.U.
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE SME MP SA
LABCLINICS S.A.
LAGARDERE TRAVEL RETAIL, S.A.
LEUKEMIA FOUNDATION JCFC-J CARRERAS FAN CLUB JAPAN
LUZ SOLIDARIA, S.L
NUBEXX SOFTWARE, S.L.
OBRA SOCIAL CABLE WORLD
OPERA NAPLES
ORANGE ESPAGNE, S.A.
PUNTO FA, S.L.
SANTALUCÍA SEGUROS, S.A.
STARBOX SPECIAL PACKAGING, S.L.
STARDUST MEDIA AND COMMUNICATION
TAES MOTOR S.A.
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
UK ONLINE GIVING FOUNDATION
VIZAN, S.L.
WORLDCOO, S.L.
XFERA MÓVILES, S.A.U.

A TODAS,
¡GRACIAS!
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HERENCIAS Y LEGADOS
SOLIDARIOS
Cada vez son más las personas que
deciden testar a favor de una entidad
no lucrativa, ya sea dejando una
parte de su patrimonio o un bien
concreto (legado).

Gracias a esta solidaridad, en
la Fundación Josep Carreras
hemos transformado la última
voluntad de muchas personas en
nuevas oportunidades para los
pacientes de leucemia y demás
cánceres de la sangre.

- Hemos adaptado dos pisos dejados
en herencia y hemos comprado
cuatro más, para convertirlos en
hogares de acogida para pacientes
y familiares que necesitan un
alojamiento cerca del hospital donde
están siendo tratados.
- Hemos dotado al Instituto de
Investigación contra la leucemia
Josep Carreras de material
tecnológico para investigar al más
alto nivel y hemos aumentado los
recursos dedicados a la investigación
de las enfermedades hematológicas
malignas, desde las más comunes
hasta las menos frecuentes.

En 2021 hemos heredado por un valor de

927.274 €
28

TIPO DE BIENES
HEREDADOS EN 2021

Bienes inmuebles
Pisos, casas, terrenos,
alquileres, etc.

36 %
Efectivo
Importe en metálico
o dinero en entidades
financieras.

27 %

Carteras de valores y
seguros de vida
Acciones, fondos de
inversión, seguros de
vida, etc.

37 %

herencias
y legados
gestionados
en 2021

Bienes muebles
Joyas, mobiliario, etc.

1%
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Procedencia de las herencias y legados gestionados en 2021

Asturias
Guipúzcoa
Navarra

Barcelona
Tarragona
Madrid
Reino Unido

Islas Baleares

Badajoz

Alicante

Granada
Islas Canarias
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TIPOS DE INICIATIVAS

INICIATIVAS SOLIDARIAS

Bodas y celebraciones

Venta de productos

de aumento del volumen
de gestión debido a que
recibimos muchísimas
solicitudes de bodas

de recaudación total

iniciativas gestionadas

176.520 €

512
8,29 %

Actividades y
retos deportivos
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Eventos artísticos

Encuentros gastronómicos

Recaudaciones de
fondos en redes sociales
(Facebook y Instagram)

Retos en
Migranodearena
(mircrodonativos online)

Actividades en empresas

Actividades en
centros educativos

Memoriales

Iniciativas en
plataformas virtuales

LA COMUNIDAD DE IMPARABLES

Provincias con más iniciativas gestionadas

1.110,19 €
18,45 %

DE PROMEDIO DE LA DONACIÓN

Coruña (38)
Alicante y Murcia (145)
Córdoba (161)
Cádiz (170)
Valencia (188)
Sevilla (259)
Málaga (319)
Madrid (336)
Barcelona (676)

DE DESCENSO DEL VOLUMEN DE
CAPTACIÓN RESPECTO AL AÑO
ANTERIOR, DEBIDO A LA SITUACIÓN
DE LA PANDEMIA (AUSENCIA DE
EVENTOS PRESENCIALES)

200 €

DONATIVO MÁS COMÚN

Perfil del promotor solidario

493

hombres

2797

108

188

248

INICIATIVAS PROMOVIDAS
POR PARTICULARES

2.412

INICIATIVAS REPETITIVAS
O FIDELIZADAS

mujeres

PRINCIPALES
CANALES DE
CONTACTO

Correo electrónico

Teléfono
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INICIATIVAS PROMOVIDAS
POR PERSONAS JURÍDICAS

INICIATIVAS PROMOVIDAS POR
PACIENTES Y FAMILIARES

Redes sociales

Portales de boda
(Bodas.net, Zankyou weddings…)

LA COMUNIDAD DE IMPARABLES

TESTIMONIOS DE PROMOTORES SOLIDARIOS

ACTIVIDADES
EN EMPRESAS

ENCUENTROS
GASTRONÓMICOS

«Celebramos una jornada de puertas abiertas solidaria
en la que incluimos una visita guiada a la bodega
con la explicación de nuestra historia y una cata de
productos. Para participar en esta actividad, invitamos
a nuestros visitantes a pagar una entrada simbólica
destinada en su totalidad a la Fundación Josep Carreras.
Desde Molí Parellada nos comprometimos a doblar la
cantidad recaudada con las visitas, así que finalmente
conseguimos sumar más de 700 € a la investigación de la
leucemia con nuestra iniciativa».

«Desde Tierra Cerámicas siempre buscamos la manera
de sumar en distintas causas sociales. Junto con todos los
alumnos del taller, decidimos hacer nuestra aportación a
la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia mediante
la venta de piezas de cerámica. Todo lo recaudado se
dona a la Fundación. Nos da una gran satisfacción ver
cómo los vecinos y muchas personas que pasean por el
barrio, al conocer la propuesta, se entusiasman y aportan
algo de dinero a cambio de una pieza».

José y Paula

Bodega Molí Parellada

Tierra Cerámicas, Comerciantes Imparables

Puertas abiertas solidarias
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RETOS
DEPORTIVOS
MEMORIALES

«En septiembre celebramos la primera edición de
este torneo de hockey solidario en memoria de Inés,
IMPARABLE contra la leucemia. Inés vestía la camiseta
número 4 de las Barris del SPV Complutense de
San Sebastián de los Reyes. Esto es todo lo que ella
significaba para nosotros: fuerza, garra, entereza, alegría
y serenidad y es lo que el torneo pretendió mantener
vivo y compartir con todos los que participaron. Porque
recordarte es nuestra forma de vivir contigo el presente y
de hacer juntos el futuro que siempre deseaste».

«Después de dos años en remisión, necesitaba dar un
paso más al frente para seguir dando visibilidad a mi
enfermedad y a la Fundación. Este reto no era solo
para mí, sino para todos los integrantes que formamos
la gran familia de IMPARABLES. Fue mi primer reto
personal postratamiento: corto pero muy intenso, con
muchas emociones a flor de piel y con la suerte de
codearme en este viaje con un equipo increíble que fue
mi total apoyo físico y psicológico: Javi, Manu y Paco».

Juanxo Serrano

SPV Complutense

400 km contra la leucemia

I Torneo Fort4leza
Memorial Inés Goyarrola

CENTROS
EDUCATIVOS

BODAS

«Me diagnosticaron de leucemia mieloide aguda en
2018, con 35 años. Aparte de ser un IMPARABLE
más, soy socio de la Fundación y celebramos nuestra
boda solidaria el 12 de junio. Fue una boda muy
íntima, pero muy emotiva y emocionante, solo con la
familia más cercana. Regalamos los tubos de ensayo
con chocolatinas como detalle solidario a nuestros
invitados. De esta manera, sumamos nuestro granito
de arena al trabajo que hace la Fundación a través de la
investigación, ¡porque la investigación es vida!».

«El alumnado de 5 años realizó una subasta de un
marcapáginas solidario que venía dentro de un sobre
mágico que cada niño entregó a su familia, con toda
la información sobre la donación de médula ósea y
sobre la Fundación. Esta acción solidaria se celebró en
el marco de la asignatura “medicina mágica”, dentro
de un proyecto que se centraba en el mundo mágico de
Harry Potter. Además, contamos con la colaboración del
IMPARABLE Juanma Díaz, que nos envió varios vídeos
de motivación y de concienciación. Finalmente, todo
el centro se involucró y participó en la recaudación de
fondos para la investigación».

Javier & Marta
Boda con detalles solidarios

CEIP Nuestra Señora de las Montañas
Magia solidaria
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CELEBRACIONES

EVENTOS
ARTÍSTICOS

«Desde la asociación quisimos aportar nuestro granito
de arena a la investigación de la leucemia organizando
un concierto solidario. Contactamos con otras entidades
públicas y privadas y todas, sin excepción, se sumaron a la
causa. En nuestro concierto narramos la historia ficticia de
una paciente a la que le diagnosticaban leucemia. La música
en directo iba conectando y expresando las emociones de
esa paciente. Se produjo una verdadera conexión entre
público e intérpretes, y el mensaje que quisimos transmitir,
la importancia de la donación de médula ósea y del apoyo a
la investigación, llegó más de lo que habíamos imaginado en
un primer momento. Animamos a todo tipo de entidades a
ser creativos y crear sinergias para apoyar esta causa».

«Este año quisimos celebrar el cumpleaños de Abril
de una forma especial. Debido a las restricciones,
lo celebramos solo con la familia más cercana, pero
quisimos unir de forma simbólica a todos nuestros
amigos y familiares e invitarles a hacerle el mejor regalo
que uno puede tener, INVESTIGACIÓN. ¡Su implicación
fue increíble! Además, compartieron la recaudación
solidaria entre las familias del colegio y conseguimos
recaudar más de 2.400 €. El 26 de abril todos nos
unimos por un mismo deseo: que la leucemia infantil
sea, algún día, 100 % curable».

Mireia, madre de Abril
Por mi cumple… ¡regálame investigación!

Asociación Juventudes Musicales de Avilés
¡Menuda Ósea! Primer concierto solidario

VENTA DE
PRODUCTOS

ACTIVIDADES
EN EMPRESAS

«Desde nuestra pequeña empresa, cada año
organizamos diferentes acciones solidarias en nuestros
campos de lavanda particulares, durante los meses de
floración. Desde la simple visita a los campos, hasta
talleres de pintura, cursos de fotografía, talleres de
jabones artesanales, catas de vinos…, un sinfín de
actividades en las que han sumado su solidaridad tanto
particulares como empresas. Con esta iniciativa damos
a conocer el trabajo de la Fundación Josep Carreras y, a
la vez, recaudamos fondos para la investigación».

«En 2020 fui trasplantada de médula ósea y fue
entonces, desde el mismo hospital, cuando mi madre y
yo tomamos la decisión de recaudar dinero para ayudar
a la investigación. Se nos ocurrieron millones de ideas,
pero nos quedamos con las pulseras solidarias hechas a
mano. La acción solidaria fue todo un boom, ¡perdimos la
cuenta de todas las pulseras que hicimos! Fue tan bonito
el sentir la ayuda de la gente, fue toda una experiencia
enriquecedora…, me siento realizada ayudando a la
investigación y, sobre todo, agradecida por los más de
1.300 € recaudados con las pulseras».

Francesc Rosselló

Virginia Muñoz

Aromes de Can Rosselló

Pulseras Linfohodgkin
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CAMPAÑAS
Del 21 al 28 de junio
volvimos a ser el altavoz
de la lucha contra
la leucemia y otras
enfermedades malignas
de la sangre, tanto en
nuestros canales de
comunicación habituales
como en varios medios de
todo el país.
Este año trabajamos en
tres campañas:

Jornadas
online contra la
Leucemia
Tres intensos días en los
que se habló sobre varios
aspectos de la lucha
contra la leucemia.

El Día de los
Imparables,
sin duda, uno de los Días de los
Imparables más emocionantes
que hemos vivido.
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«¡Eh, tú,
leucemia!
Vamos a acabar
contigo»,
la campaña de
sensibilización

LA COMUNIDAD DE IMPARABLES

AÑO TRAS AÑO, LOS
IMPARABLES SE HAN IDO
SUMANDO A ESTA GRAN
COMUNIDAD Y, EN 2021,
MÁS DE 2.300 IMPARABLES
SIGUIERON EL EVENTO
DESDE SUS CASAS.

El año pasado estábamos de
cumpleaños, ¡el Día de los
Imparables cumplió 10 años! 10
años desde que Yolanda salió a la
calle a repartir unos folletos donde
contaba su historia. Quería dar a
conocer su enfermedad y transmitir
la importancia de valorar la VIDA.
Con ese gesto inició lo que hoy es el
Día de los Imparables.
Gracias a la plataforma y la app
expresamente diseñadas para la
ocasión, se logró llegar a todos los
rincones de España y parte del
extranjero. ¡Estuvimos más unidos
que nunca, juntos en remoto!
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El Día de los Imparables
En 2021 fue imposible reunirnos
todos juntos en la calle debido a
la pandemia. A pesar de todo, no
queríamos dejar pasar otro año
más sin este encuentro y decidimos
organizar el primer Día de los
Imparables en remoto. Vivimos dos
horas realmente emocionantes: por
primera vez tuvimos la ocasión de
reunir a TODOS los IMPARABLES en
un mismo evento, ¡más juntos que
nunca! La experiencia fue un éxito
rotundo.

Tuvimos el placer de tener como
invitados a Yolanda Martínez, la
primera IMPARABLE, a Toni Gamero y
Amanda Domínguez, que nos dieron
su punto de vista como trasplantado
y donante de médula ósea, a
Carlos Tezanos y a Raquel Castillo,
promotores incansables de iniciativas
solidarias, además de un largo
etcétera de colaboraciones. Tuvimos
también el gran honor de contar con
Olga Viza como presentadora, quien
hizo que las dos horas pasaran en
un suspiro. Y no hay que olvidar el
apoyo de más de 100 IMPARABLES,
quienes nos estuvieron acompañando
de manera virtual en el fondo del
escenario, ¡sin ellos esto no hubiera
sido posible!
En 2021, además, el Día de los
Imparables cumplía 10 años y lo
celebramos con música en directo y
soplando las velas todos juntos.

UNIÓN

DAR VOZ A
LA LEUCEMIA
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INVESTIGACIÓN

EXPERTISE

TESTIMONIOS
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Jornadas online contra la Leucemia
El día siguiente al Día de los
Imparables dimos el pistoletazo
de salida a la Semana contra la
Leucemia con la primera de las tres
Jornadas online contra la Leucemia.
Las Jornadas estaban estructuradas
a partir de webinars y mesas
redondas con pacientes, familiares,
médicos e investigadores, directos
en redes sociales, presentaciones de
manuales, encuestas…, todo para
ampliar los conocimientos sobre la
lucha contra la leucemia y el resto
de las enfermedades malignas de la
sangre. Los temas que se trataron
fueron los siguientes:
Día 21. Jóvenes y leucemia: recuperar
la autonomía y el bienestar
Mesa redonda 1:
«La vida a medias: cuando la
enfermedad lo cambia todo»
Mesa redonda 2:
El reto de la macroencuesta: «La
realidad del paciente adulto-joven»
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Día 22. Desafío COVID: los retos que
ha supuesto la pandemia para el
futuro de los pacientes con leucemia
Mesa redonda 1:
«Construir un futuro mejor postCOVID: ¿Cuál ha sido/está siendo
el impacto de la pandemia en los
pacientes con hemopatías malignas y
qué futuro les depara?»
Mesa redonda 2:
«Construir un futuro mejor postCOVID: El papel de las asociaciones
contra el cáncer unidas: la RED C»
Día 23. Investigación: El futuro es
nuestro, IMPARABLES contra la
leucemia
Mesa redonda:
«El presente y futuro de la
investigación de los cánceres de la
sangre»
Una vez acabadas las Jornadas en
el plató de Pangea The Travel Store,
la actividad seguía en las redes
sociales. Desde la cuenta de Instagram
compartimos otros muchos contenidos
y realizamos directos con interesantes
consejos y diferentes testigos.
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Campaña «¡Eh, tú, leucemia! Vamos
a acabar contigo»
El 21 de junio lanzamos la campaña
«¡Eh, tú, leucemia! Vamos a acabar
contigo». El origen radica en una idea:
hace falta mucho valor para acabar
con la leucemia y en la Fundación
tenemos dos: la pasión por la
investigación y el amor por la vida.

EL POSITIVO IMPACTO DE

NUESTRAS CAMPAÑAS
Las tres campañas han tenido un impacto
muy positivo. Hemos tocado tres puntos
fundamentales a la vez: un evento muy
emotivo pensado especialmente para
nuestros IMPARABLES, unas jornadas
online contra la leucemia con un punto
de vista más técnico y, por último, la
campaña de sensibilización «¡Eh, tú,
leucemia! Vamos a acabar contigo».
Con ellas hemos lanzado un mensaje
enérgico poniendo en valor el trabajo
hecho por la Fundación y, al mismo
tiempo, interpelando al espectador para
que se sume a la lucha.
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La campaña de sensibilización
ocupó todos los espacios posibles,
tanto online como offline. Estuvimos
presentes en cadenas de televisión, en
los diarios de más tirada, anunciados
en autobuses y en el metro y logramos
una amplia cobertura en medios
digitales y en las redes sociales.
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259.604

5.700

14.952

personas a quienes
les gusta nuestra página
de Facebook
4.569 más que en 2020
+1,79 %

suscriptores de nuestro
canal de YouTube
1.060 nuevos seguidores
en 2021 +22,84 %

seguidores de nuestro
Twitter oficial
373 nuevos seguidores
+2,56 %

NUESTRA COMUNIDAD

201.147

¡Perfil profesional
en LinkedIn!

seguidores en Instagram
107.889 más que en 2020
+115,66 %

4.279

seguidores,
con un incremento de
1.168 seguidores en 2021
+37,55 %

@imparablescontralaleucemia

@fundacioncarreras

@fcarreras
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@fcarreras

@fundacionjcarreras
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ALGUNOS MOMENTOS
MÁGICOS EN LAS REDES
PARA RECORDAR DE 2021:

¡NOS
INICIAMOS CON
LOS REELS EN
INSTAGRAM!

¡SEGUIMOS EN DIRECTO DESDE NUESTRO PERFIL DE INSTAGRAM!

Directo con Lucía Galán
(@luciamipediatra)
Lucía es socia de la Fundación, pediatra y divulgadora
científica en las redes sociales. Formó parte de la creación
de El bebé forzudo escribiendo un prólogo precioso y se unió
a nuestra campaña el Día Internacional del Cáncer Infantil
para hablar de la importancia de la investigación de las
leucemias infantiles.

Directo con Raquel, expaciente de linfoma
(@petitasenshi)
Raquel recaudó 2.828 euros a favor de la Fundación Josep
Carreras tras recorrer en bicicleta desde Llagostera hasta los
Pirineos franceses y volver por la Costa Brava al punto de
partida. No lo hizo sola, fue acompañada de Tom, su perro y
fiel compañero, que iba subido en el remolque. ¡No te pierdas
su aventura!

4.919
reproducciones

Directo con Victoria, paciente contra la leucemia
(@victoriavisi)
Victoria nos ayudó a elaborar el Manual de estética oncológica
junto con Oncovital porque, aunque el cáncer afecta a todos
los aspectos de la vida y a veces parece que el aspecto físico
es secundario, todos nos merecemos vernos bien y saber
cómo cuidarnos durante un proceso así.

5.088
reproducciones
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seguidores en Instagram

reproducciones

200.000

19.508
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NUESTRA TIENDA ONLINE

DISPONEMOS DE

La Fundación dispone de una tienda solidaria online cuyos
beneficios se destinan a nuestro programa de investigación
científica. Gracias a las compras con valor añadido de nuestros
usuarios seguimos sumando pasos a la investigación.

Envío entre 24 y 72 horas
Seguimiento del envío

11.878 1.490
productos vendidos

Pago con tarjeta o
contrarreembolso
Servicio de atención al
cliente personalizado

ventas gestionadas

Garantía de devolución

Perfil del comprador
EL 76 % DE LOS USUARIOS SON
MUJERES; LA MAYORÍA DE ELLAS
TIENEN ENTRE 45 Y 54 AÑOS (25 %).

76 %
mujeres

DISPOSITIVOS DESDE LOS QUE
NOS VISITAN

PROVINCIAS CON MÁS
COMPRAS SOLIDARIAS
Bilbao

74,98 %*
22,7 %
2,3 %
*La mayoría de las compras se realizan a
través del móvil.

Nuestros productos más vendidos

Marcapáginas
de
Mr. Wonderful

Libro
El bebé forzudo

1,44 %
Zaragoza

1,76 %
Barcelona

Madrid

17,74 %
Sevilla

17,74 %
Valencia

4,12 %

3,99 %
Málaga

1,71 %

Packs de
bodas con
tubos de
ensayo

¡Gracias a todos los que habéis hecho una compra solidaria! Descubre nuestros productos solidarios en www.tiendafcarreras.org
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Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia
Muntaner 383, 2º
08021 - Barcelona
Tel. 93 414 55 66
info@fcarreras.es

www.fcarreras.org

