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VIERNES 28 DE JUNIO DE 2013

Alejandro Bárcenas sufrió una leucemia de la que se recuperó. Alejandro Martínez de Pinillos murió en 2012 a los 11
años. El primero y la familia del segundo son la cara visible, y luchadora, en Burgos de la Fundación Josep Carreras
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uizás se haya encontrado con
ellos algún día de esta semana por las calles de la ciudad. Son
Alejandro Bárcenas y Luz Martínez de Pinillos y han llevado en
Burgos el peso de una campaña de
información sobre la donación de
médula ósea y la recogida de apoyo económico para la investigación de la Fundación Josep Carreras Contra la Leucemia. El sistema
ha sido bien sencillo. Cada uno de
ellos entregaba una octavilla a los
viandantes con unas fotos y un
mensaje muy especial. En la de
Alejandro se le veía sin pelo y se
leía: «Este soy yo, el que te acaba
de dar este papel» y una breve descripción de su historia; en la de
Luz, aparecían todos los Martínez
de Pinillos y el texto «Éste era Alejandro y los de al lado somos su familia, los que te acabamos de dar
este papel».
Alejandro Bárcenas tiene 29
años. En 2002, con 18, le fue diagnosticada una leucemia que, en
un año y tras someterse a un autotrasplante, pudo superar. Ahora es
un empresario y dice que de aquella época le quedan recuerdos duros pero también muy buenos de
toda la solidaridad que recibió,

«Ayudar es una
forma de tener
presente a mi
hermano, un
niño con una
fuerza increíble»
que es la misma que ahora devuelve dedicando parte de su tiempo a
informar sobre esta enfermedad.
El caso de Alejandro Martínez
de Pinillos es la otra cara de la moneda de sufrir un cáncer. A punto
de cumplir diez años le fue diagnosticada una leucemia linfoblástica aguda y tras una pelea ímproba y dos trasplantes de médula
ósea perdió la batalla. Falleció el
12 de junio de 2012 dejando tras
de sí la estela de un grandísimo luchador. Este segundo Alejandro
fue un niño tremendamente alegre y divertido que hasta le tomaba el pelo a su madre diciéndole
que si lloraba por lo que le estaba
pasando se iba a poner muy fea.
Tuvo una fortaleza increíble. «En
diciembre nos dijeron que todo se
había puesto muy difícil y que era
posible que no pasara de Navidad
pero él siguió dando guerra hasta
junio, iba andando al hospital y tenía ganas de reírse y de pasear por
el centro porque estaba harto de
estar ingresado», cuenta Luz, para
quien salir a la calle a hablarle a la

Alejandro Bárcenas y Luz Martínez de Pinillos, ayer, repartiendo los folletos que cuentan sus historias. / ALBERTO RODRIGO

gente sobre la leucemia y la lucha
de la Fundación Josep Carreras es
una forma de tenerle presente:
«Aunque él no pudo ganar hay
gente que sí puede hacerlo y por
eso es tan importante que haya
donantes de médula ósea, sobre
todo entre la gente joven».
Porque un gran número de donantes hace un poquito más sencillo el difícil camino de la recuperación de los enfermos. Según datos de la Fundación Josep Carreras
hay en el mundo 15 millones de
donantes de médula
ósea y miles de
unidades de
sangre de corENVÍA
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de lo cual
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Alejandro Bárcenas, durante su enfermedad.
Alejandro Martínez de Pinillos no dejó nunca de sonreír.
cuarenta por
ciento de los paOTRAS CLAVES
cientes no tiene ningún donante compatible, de ahí la
necesidad imperiosa de que aumenten estas personas llenas de
generosidad.
El Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) fue nante. También se eliminan muchos prejuicios contanHoy termina la Semana contra
do lo sencillas que resultan las intervenciones para obcreado en 1991 por la Fundación Josep Carreras contra
la Leucemia en la que la Fundala Leucemia para conseguir que ningún enfermo queda- tener las células madre de la sangre de pacientes sanos
ción se había propuesto recaudar
para trasplantes. Porque a pesar de los avances científise sin la posibilidad de acceder a un trasplante por no
la simbólica cifra de 10.000 euros
cos muchas leucemias y otras enfermedades de la sandisponer de un donante compatible en su familia. De
mediante mensajes SMS para ingre solo pueden curar sustituyendo las células enferhecho, sólo uno de cada cuatro pacientes que precisan
vestigar las complicaciones asode un trasplante tiene un donante familiar. En la actuali- mas por otras sanas que pueden obtenerse con relativa
facilidad. Hay dos sistemas y ambos sin consecuencias:
ciadas al tratamiento de la leucedad forman parte del REDMO 808 burgaleses registracogiéndolas de la sangre periférica (una extracción de
mia y otros cánceres de la sangre.
dos como donantes activos.
sangre por un sistema que separa las células madre) y
Se quedaron cortos. Ayer jueves
En la web de la Fundación (www.fcarreras.org) se
de la médula ósea (una punción en las caderas).
llevaban ya 46.000. Y los teléfonos
explican de forma sencilla los pasos para hacerse dosiguen abiertos.

808 burgaleses en el Registro de Donantes

