Sofía, durante el VII Encuentro E-salud y Telemedicina, que ha organizado el Instituto de Salud Carlos III en
la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, de Santander.
"Cuando una persona empieza a perderse en la calle y

de tener un diagnóstico de
enfermedad de Alzheimer".
Proyectos

Valenti se ha referido, asimismo, a algunos proyectos
innovadores que, mediante
una tableta o pantalla táctil
ayudan a personas con algún

camente los pacientes con
trastornos de la memoria leve y moderada, sino que en
ese perfil de usuario final
entrarían también los cuidadores de la familia, el cuidador formal, el personal de
rehabilitación y su propio
médico".

Nuestra sociedad

Por otro lado, Valenti ha rechazado que los mayores huyan de las nuevas tecnologías: "Son muchos las que
quieren aprender". También
ha recordado que en una sociedad con unas tasas de envejecimiento crecientes, la

ingeniería es trabajar más en
equipo para analizar cómo
van a utilizan mejor las personas dependientes las nuevas tecnologías. Muchas veces te sorprende gratamente
que, tras un proceso de
aprendizaje, se adaptan perfectamente".

HEMATOLOGIA EN UN SOLAR ADYACENTE AL HOSPITAL GERMANS TRIAS

Carreras pone la primera piedra del nuevo
edificio de su centro de I+D en Badalona
T C. Fernández

Barcelona

La Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia ha puesto este fin de semana la primera piedra del futuro edificio del Instituto contra la
Leucemia Josep Carreras
(creado en 2010), que se
construirá en el Campus del
Instituto Catalán de Oncología (ICO) y el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, junto al Instituto de
Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer.
La Fundación Josep Carreras destinará 14 millones de
euros a este nuevo equipamiento científico, al que el
Ayuntamiento de Badalona
ha cedido el terreno, y el
Gobierno catalán aportará
una partida presupuestaria
para financiar gastos ordinarios estructurales para su
funcionamiento. La investigación se financia por me-

dio de fondos competitivos.
La entidad ha aprovechado el acto para anunciar
también que dispondrá de
500 metros cuadrados de laboratorios en el Hospital
Clínico de Barcelona y que
tiene intención de añadir
más laboratorios en un tercer campus: el del Hospital
de San Pablo de Barcelona.
El coordinador científico del
centro de investigación monográfico de Badalona es
Evarist Feliu; el de los laboratorios del Clínico, Álvaro
Urbano, y el de San Pablo
sería Jordi Sierra.
Las lineas de investigación
generales del Instituto Josep
Carreras son las leucemias
agudas, síndromes linfoproliferativos crónicos, gammatias monoclonales, neoplasias mieloproliferativas crónicas, síndromes mielodisplásicos, hemopatías malig-

nas y coagulación, complicaciones asociadas a procedimientos terapéuticos, trasplante de progenitores hematopoyéticos y terapia celular, investigación epidemiológica e investigación
clínica.
El centro aspira a ser de
referencia internacional en
investigación clínica, traslacional y básica de la leucemia y las otras hemopatías
malignas, para acelerar la
aplicación de los resultados
de la investigación básica a
la práctica clínica.
El tenor Josep Carreras es
un ejemplo de supervivencia
y de dedicación a combatir
la enfermedad: "Como paciente agradecido veo que
ahora se presenta una puerta extraordinaria hacia el
sueño que desde hace casi
25 años perseguimos: que
algún día la leucemia sea cu-

Un buen ejemplo de mecenazgo
El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, y la construcción de su propio edificio en Badalona (ver
DM de 11-IV-2011), son un claro ejemplo de mecenazgo en el
ámbito de la investigación biomédica. Si el futuro centro dependiese del sector público posiblemente estaría paralizado
a causa de la crisis, pero al depender de una fundación privada potente, que cuenta con el apoyo de particulares, empresas e instituciones, será una realidad en 2015.
rable para todos y en todos
los casos", ha manifestado
con motivo del acto.
Hay que recordar que la
Fundación Josep Carreras
creó el Registro Oficial de
Donantes de Médula Ósea
en España (Redmo) en 1991
para conseguir que ningún
paciente de leucemia se que-

dase sin la posibilidad de acceder a un trasplante por no
disponer de un donante
compatible en su familia.
Se calcula que cada año
se diagnostican en España
5.000 nuevos casos de leucemia, 7.000 de linfomas y
4.500 de otras hemopatías
malignas.
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