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Josep Carreras recauda en Alemania
más de 6 millones de euros
La Fundación firma convenios de
colaboración con diversas
comunidades autónomas

Josep Carreras ofrece un recital
benéfico en Seattle

Simposio internacional sobre la sangre
de cordón umbilical organizado por
la Fundación en Barcelona
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Sr. Marcel Pascual
¿Por qué decidió ser Patrón de la Fundación Josep Carreras?
De alguna manera, podemos decir que por cierto egoísmo ético.
¿Quién puede dudar de la satisfacción personal de hacer algo
desinteresadamente para ayudar a quien lo necesita? Esto es, muy
probablemente, la máxima expresión de la propia realización.
¿Cómo podía rechazar, entonces, el ofrecimiento de nuestro
presidente cuando me lo planteó?

¿Cuál es su compromiso personal con la entidad?
Mi compromiso en este sentido es de devoción, entendida ésta
como predilección y afición personal, considerando que desde la
parcela que me atribuyo como patrón de la Comisión Delegada y,
sobre todo, de la Comisión Económica, puedo aportar algo de mis
capacidades para ayudar a la organización a hacer mejor su labor.
Los resultados de las actividades de la Fundación en lo que atañe
a la investigación científica, a la mejora de las infraestructuras
hospitalarias, a la gestión de REDMO y del Banco de sangre de
cordón umbilical y al apoyo social a los pacientes y sus familias, es
un abanico de aplicaciones que hacen muy motivador este
compromiso personal.

Como empresario ¿Cómo convencería a un empresario a hacer
marketing social corporativo y apoyar una causa benéfica?
Hay argumentos muy sencillos y, a la vez, muy complicados para
desencadenar el interés de una empresa para apoyar una causa
benéfica. Es muy sencillo porque, una vez se ha hecho ver esta
necesidad, con independencia de las ventajas y beneficios fiscales,
sobre todo, que lamentablemente no están bien implementados
hoy en día, se puede tener una respuesta positiva que debería ir
más allá de la publicidad y el efecto cosmético que es la recompensa
de colaborar en un proyecto atractivo. Pero el gran reto es “llegar”,
ya que para hacer ver algo tan sencillo es necesario un nivel
adecuado de interlocutor. Por lo que se refiere a la complejidad el
tema, la solución también es muy simple: no ceder, no arrojar la
toalla y perseverar intentándolo.

¿Cuáles cree que deben ser los retos de la Fundación para los
próximos años?
Pese a que el prestigio internacional y los resultados conseguidos
hasta la fecha son extraordinarios, cabe mantener un espíritu de
trabajo continuado para consolidar el proyecto, es decir, fortalecer
los cimientos para poder garantizar la continuidad hasta conseguir
nuestro objetivo último: erradicar esta terrible enfermedad.

Marcel Pascual Forns nació el 13 de marzo de 1948 en
Sant Vicenç de Castellet, Barcelona. Está casado con Pilar
Forcada, tiene dos hijos, Cristian y Jordi, y una nieta,
Carlota.

Master en Administración y Dirección de empresas por
ESADE desde 1972. En 1974 comienza la actividad de
Greens Power Products S.L. y la distribución de la división
Power Equipment de la marca Honda. Hoy, su empresa
es líder nacional en el mercado de la pequeña maquinaria
para el jardín, la industria y el ocio.

El Sr. Pascual es vocal del Consejo Social de la Lengua
Catalana desde 2001 y Patrón de la Fundación Internacional
Josep Carreras para la lucha contra la leucemia desde
noviembre de 1993.
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La empresa Honda Greens, con sede en
la Garriga (Barcelona), cedió a la Fundación
una parte de su estand en el último Salón
Náutico de Barcelona. Desde este espacio,
por el que transitaron miles de personas,
la Fundación tuvo la oportunidad de
informar a los interesados sobre las
posibilidades de colaborar con la lucha
contra la leucemia.

Durante los 10 días de la prestigiosa feria,
muchas personas se sumaron al colectivo
solidario de los “Amigos de la Fundación”
y muchas otras solicitaron información
sobre la Fundación y la donación de
médula ósea o sangre de cordón umbilical.

Marcel Pascual, propietario de Greens Honda y patrón de la Fundación, con quien
mantenemos una entrevista en la contraportada de este boletín, fue quien proporcionó
esta oportunidad a la Fundación.   

Tercer Campeonato de
“Butifarra” benéfico
En la ciudad de Figueres (Girona) tuvo
lugar el pasado 19 de octubre y por
tercer año consecutivo el campeonato
de “Butifarra”, popular juego de mesa,
a beneficio de nuestra entidad y de la
lucha contra el cáncer. Numerosas
empresas e instituciones locales
colaboraron en esta generosa iniciativa
ofreciendo regalos de manera gratuita,
así como cediendo espacios o servicios.
A todos ellos y, sobre todo, a los
impulsores del campeonato, muchas
gracias.

Campeonato de “Butifarra” 2002

Arcelor, antigua Usinor y gran
multinacional del acero, contribuye a
f i n a n c i a r  l a s  c o m u n i c a c i o n e s
internacionales de REDMO mediante la
provisión de material informático. Esta
colaboración parte del importante apoyo
de Arcelor al registro de donantes de
médula ósea francés, France Greffe de
Moëlle, que la empresa ha hecho
extensivo al resto de registros europeos.

Clara Pérez, coordinadora de REDMO,
Colette Raffoux, representante de France
Greffe de Moëlle, Francis Mer, presidente

de Arcelor y el premio Nobel de
medicina, Prof. Jean Dausset, firmaron
el acuerdo de colaboración.

Arcelor ofrece apoyo a REDMO

Luí s  de l  Olmo
también lucha contra
la leucemia
El popular periodista Luís del Olmo ha
ofrecido su colaboración para informar
a la sociedad española sobre la
necesidad de ofrecer apoyo a los
pacientes de leucemia. Desde su
programa “Protagonistas” en Onda
Cero, uno de los magazines matinales
con más audiencia de las ondas
radiofónicas españolas, informará de
manera regular sobre las diversas
posibilidades de contribuir a salvar
vidas:  hacerse “Amigo de la
Fundación”, registrarse como donante
de médula ósea, donar la sangre de
cordón umbilical en los hospitales
acreditados para esta recogida, etc.
Agradecemos desde estas líneas al Sr.
Del Olmo y al equipo de Protagonistas
su extraordinaria sensibilidad hacia
nuestra causa.   

Honda Greens colabora con la Fundación

Espacio cedido a la Fundación en el Salón Náutico de Barcelona

La Fundación firma convenios con las
Consejerías de Sanidad de Madrid, Castilla
La Mancha, Aragón, Baleares y
Extremadura

Desde el pasado mes de junio y hasta este mes de diciembre la Fundación
ha firmado convenios de colaboración con las Consejerías de Sanidad de
Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares y Extremadura.

El objetivo de los convenios es la coordinación de búsquedas de médula
ósea y sangre de cordón umbilical para los pacientes de la comunidad
candidatos a trasplante de donante compatible no emparentado. También
se fomentará la donación voluntaria de médula ósea y se tipificarán los
correspondientes donantes en los laboratorios de histocompatibilidad de
la comunidad. Las Consejerías de Sanidad colaborarán activamente en esta
gestión, en la financiación de las tipificaciones, en la extracción de médula
ósea para su trasplante y en el estricto mantenimiento del anonimato de
los donantes. 

Apreciados Amigos,

En esta edición del
boletín “Amigos de
la Fundación” les
c o n t i n u a m o s
informando sobre las
ac t i v idades  que
llevamos a cabo para
la lucha contra la
leucemia.

Estos últimos meses he tenido el honor de
ofrecer varios conciertos y recitales benéficos
en países com Austria, Holanda, Estados Unidos,
Kazahkstan, etc. que han querido apoyar
nuestra causa. Aprovecho estas líneas para
transmitir mi agradecimiento al Ayuntamiento
de Kössen, a la Fundación Stichting Day by Day,
a Cell Therapeutics Inc., y a Chopard por su
generoso patrocinio de los mencionados
eventos, en colaboración con entidades e
instituciones.

El recital benéfico celebrado en la ciudad
norteamericana de Seattle contó con unos
invitados muy especiales para todos nosotros:
el profesor Edward D. Thomas, premio Nobel
de Medicina y patrón honorario de la
Fundación, y su esposa Dottie, quienes
recibieron un merecido homenaje por su apoyo
incondicional a nuestra entidad desde su
creación en 1988.

En este boletín les explicamos también los
últimos convenios de colaboración firmados
con las Consejerías de Sanidad de Castilla La
Mancha, Aragón, Baleares y Extremadura que
siguen al convenio firmado el pasado mes de
junio con la comunidad de Madrid. Todos ellos
tienen como objetivo promocionar la donación
de médula ósea en estas comunidades
autónomas y son consecuencia de la reciente
transferencia de competencias sanitarias del
INSALUD.

Me complace también comentarles la
celebración de un simposio internacional sobre
el trasplante de sangre de cordón umbilical
organizado por la Fundación en Barcelona.
Esta nueva terapéutica se está mostrando muy
prometedora y la Fundación le destina muchos
esfuerzos.

Finalmente, permítanme aprovechar la
oportunidad de dirigirme a todos ustedes para
desearles un Feliz Año 2003.

Cordialmente,
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Josep Carreras

editorial
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Firma del convenio con la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha.
Albacete, 13 de septiembre de 2002



El pasado jueves 19 de diciembre tuvo
lugar la octava Gala Josep Carreras
consecutiva en el primer canal de la
Televisión pública alemana, ARD. El
público alemán mostró una respuesta
extraordinaria a la llamada a la solidaridad
de Josep Carreras y ofreció donaciones
por importe de 6,65 millones de euros.

“Quién tiene esperanza es fuerte” fue el
lema de la Gala Josep Carreras 2002, cuyo
éxito superó todos los índices de donativos
obtenidos hasta la fecha. Axel Bulthaupt
y Josep Carreras fueron los presentadores
de la maratón benéfica de más éxito en
toda Alemania que se emite desde el
pabellón de la nueva Feria de la ciudad
de Leipzig.

Testimonios de afectados y participación
altruista de artistas

La Gala combina reportajes de la
enfermedad, reportajes sobre el
resultado de proyectos financiados por
la Fundación y testimonios de personas
afectadas con actuaciones artísticas de
primer nivel. En esta ocasión, Josep
Carreras tampoco estuvo sólo en el
escenario, ya que la gala contó también
con la presencia de artistas tan
prestigiosos como Plácido Domingo,
Harry Belafonte, Chris Rea, Peter Maffay,
Klaus Meine, Sarah Connor y otros
muchos que participaron de manera
altruista.

El dúo Carreras-Domingo, punto
culminante de la Gala

Plácido Domingo mostró su solidaridad
con la lucha contra la leucemia y su
admiración por la labor de su compañero
y amigo Josep Carreras. Domingo y
Carreras cantaron juntos el villancico “El
tamborilero” en castellano, actuación
que fue, sin duda, uno de los momentos
más aclamados de la Gala.

Más de 40 millones de euros en 8 años

Las ocho galas benéficas organizadas por
Josep Carreras en Alemania han
permitido recaudar hasta la fecha más
de 40 millones de euros a beneficio de
la lucha contra la leucemia. La Fundación
Josep Carreras invierte estos fondos en
ayudas para la investigación científica,
promoción de los trasplantes de médula
ósea y sangre de cordón umbilical y
servicios sociales para los pacientes y sus
familias.

Gracias a la solidaridad del público
alemán estos últimos años se han iniciado
más de un centenar de proyectos sociales
y de investigación a beneficio de los
pacientes de leucemia. En España, con
fondos recaudados en las anteriores
Galas, se han financiado proyectos en el
Banco de Cordón de Barcelona, el
Laboratorio de Alorreactividad del
Instituto Catalán de Oncología, el Servicio
de Hematología del Hospital Materno-
Infantil del Valle de Hebrón de Barcelona,
la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Madrid y el Hospital
Clínico de Barcelona, entre otros centros
asistenciales. 

Josep Carreras recauda en Alemania más de 6,5 millones de euros
Éxito extraordinario de la octava Gala a beneficio de la lucha contra la leucemia emitida en
el primer canal de la Televisión pública alemana, ARD

Axel Bulthaupt y Josep Carreras conversando
con Klaus Meine

 Panorámica de la Gala Josep Carreras 2002

Los artistas que colaboraron en la Gala

Josep Carreras y Kim Styles

Plácido Domingo y Josep Carreras
cantan “El Tamborilero”

El pasado sábado 9 de noviembre, la Fundación Josep Carreras
organizó en Barcelona un simposio internacional sobre los
aspectos científicos y asistenciales de la obtención y trasplante
de la sangre de cordón umbilical.

El simposio estuvo presidido por los prestigiosos profesores Ciril
Rozman, del Hospital Clínic de Barcelona, y Hermann Heimpel,
de la Clínica Universitaria de Ulm en Alemania y contó con la
asistencia de más de 40 de los doctores más reconocidos en el
ámbito de esta terapéutica procedentes de países como Alemania,
Francia, Estados Unidos y España. Las tres áreas principales de
debate fueron: los bancos y registros de sangre de cordón
umbilical, el trasplante de sangre de cordón umbilical en niños
y el trasplante de sangre de cordón umbilical en pacientes adultos.

A partir de las exposiciones de las experiencias clínicas, estudios
presentados y discusiones llevadas a cabo en el marco del
seminario el Prof. Rozman resume las conclusiones del simposio
con las siguientes afirmaciones: “en algunas situaciones el
trasplante de sangre de cordón umbilical constituye el
procedimiento de elección, mientras que en otras se le vislumbra
un gran futuro. Parece muy importante seguir coleccionando
unidades de sangre de cordón umbilical al objeto de alcanzar
una cifra cercana a 800.000 (actualmente existen en todos los
Bancos del mundo entorno a 110.000 unidades almacenadas y
disponibles para el trasplante, de las cuales más de 10.000 se
encuentran en bancos de sangre de cordón españoles).” España
es el segundo país del mundo, tras los Estados Unidos, en unidades
de cordón umbilical almacenadas. 

La Televisión de Catalunya dedica
un programa a la lucha contra la
leucemia

La Fundación Josep Carreras
organizó en Barcelona un simposio
internacional sobre el trasplante de
sangre de cordón umbilical

Susana Ejarque

El pasado 16 de diciembre el
programa “Entre línies” de
Televisión de Catalunya dedicó
dos reportajes de su emisión a
nuestro presidente, Josep
Carreras, y a la lucha contra la
leucemia.

El primer reportaje versó sobre
la vida diaria de Josep Carreras.
Un equipo del programa lo
acompañó a la ciudad de
Seattle, en Estados Unidos,
donde ofreció el recital
benéfico del que les hemos
informado en este boletín y
donde visitó el hospital en el
que estuvo ingresado para
someterse a un trasplante
autogénico de médula ósea
hace ahora 15 años. En este
hospital el Sr. Carreras visitó a
otros pacientes, recordó su
trasplante y se reencontró con
el profesor Edward D. Thomas,
premio Nobel de medicina por
su decisiva contribución a la
investigación y desarrollo del
trasplante de médula ósea y,
actualmente, presidente
honorario de la Fundación. El
resto del reportaje incluye la
inauguración del Auditorio
Josep Carreras de Vila-seca
(Tarragona) e imágenes de su
vida cotidiana y familiar.

El segundo reportaje se dedicó
a la leucemia. Tal y como
comenta la producción del
programa en su página Web
“Entre línies ha querido
conocer la labor que realiza la
Fundación Internacional Josep
Carreras para promover este
tipo de donaciones y trasplante
a través de REDMO, el Registro
de Donantes de Médula Ósea.
El objetivo de esta gran base
de datos es conseguir que
todos los pacientes que lo
necesiten puedan recibir un
donante compatible. Xavier
tiene 37 años y está a la espera
de un trasplante.

Hace unos cinco meses que le
han diagnosticado leucemia y
le ha cambiado la vida
radicalmente. Lo hemos
acompañado a las sesiones de
quimioterapia y nos ha
explicado cómo se encuentra
y cómo ve el futuro. Cristela es
de Nicaragua y su hijo Cristian
de un año y medio sufre una
enfermedad congénita que
hace necesario el trasplante
de médula. Mientras no surge
un donante, el menor continúa
ingresado en un cámara de
aislamiento del Hospital Valle
de Hebrón. Su madre lo visita
mañana y tarde y el contacto
que mantienen requiere un
p r o c e s o  p r e v i o  d e
esterilización”.

Desde la emisión del reportaje,
Cristian, el hijo de Cristela, ha
recibido ya un donante
compatible de los Estados
Unidos y se ha sometido al
trasplante de médula ósea que
esperamos pueda salvar su
vida.

Desde la Fundación queremos
agradecer el apoyo y
sensibilidad de todo el equipo
de “Entre línies”: Ramón
Pellicer, Natalia Cucurella,
Eulalia Colomé y Xavier Brichs,
entre muchos otros. Y, sobre
todo, a los testimonios que
colaboraron en el reportaje
sobre la leucemia: Susana
Ejarque, Xavier Pérez, Cristela
López y Josep M. Domènech. 
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El pasado 3 de noviembre nuestro presidente, Josep Carreras,
ofreció un recital benéfico en la capital del estado
norteamericano de Washington, Seattle. Este evento tuvo
una significación muy especial: en el marco del recital el Sr.
Carreras rindió un merecido homenaje al Prof. Edward Donnall
Thomas, premio Nobel de medicina 1990 y patrón honorario
de nuestra Fundación y a su esposa Dorothy Thomas por su
incondicional apoyo a la labor de la Fundación.

El recital fue patrocinado por la compañía Cell Therapeutics
Inc., empresa que dirige el Dr. James Bianco, miembro del
patronato de la Fundación Carreras en Estados Unidos. El
acto tuvo lugar en el Benaroya Hall de Seattle y Josep Carreras
estuvo acompañado por el maestro Lorenzo Bavaj.

Aprovechando la visita del Sr. Carreras a los Estados Unidos,
la Fundación Carreras norteamericana (US Friends of the José
Carreras Leukemia Foundation) celebró la reunión ordinaria
de la Junta del Patronato el día anterior al recital.

Asimismo, Josep Carreras visitó el prestigioso centro asistencial
Fred Hutchinson Cancer Research Center con el que la
Fundación colabora estrechamente y en el que han
desarrollado su carrera profesional los profesores Thomas,
patrón honorario de la Fundación tras su reciente jubilación,
Buckner y Storb, los dos últimos miembros de la Junta del
Patronato de la Fundación Josep Carreras Norteamericana e
Internacional, establecida en Barcelona.

Nuestro presidente ha ofrecido recientemente otros conciertos
y recitales benéficos en ciudades como Kössen (Austria),
Eindhoven (Holanda) y Almaty (Kazahkstan). 

Josep Carreras ofrece un emotivo recital benéfico en Seattle
En el marco del recital rindió un merecido homenaje al matrimonio Thomas

Josep Carreras con los matrimonios Thomas y Bianco.

Josep Carreras en el Benaroya Hall de Seattle

Junta del Patronato de la Fundación americana

Cartas de los amigos de la Fundación

Ante el conocimiento de la fundación, me animé a llamar
y he puesto mi granito de arena para que este proyecto
siga adelante. Mi aportación económica no es mucha,
pero me comprometo a ser una fuente de información
constante. Valoro mucho vuestro empeño y el trabajo
que estáis realizando. Y sobre todo el que se pueda a
través vuestro ayudar a tantísima gente en una situación
tan terrible y dura como es la Leucemia.   

Adelante y gracias por todo lo que estáis haciendo.
                                                                                
Loly Becerra, Irún

Os animamos a participar en esta sección del boletín.
Enviad por favor vuestras cartas y sugerencias a
comunicacio@fcarreras.es

El pasado mes de julio, en el marco de una visita a la capital
libanesa donde ofreció un recital en el Beiteddine Festival,
nuestro presidente quiso visitar un hospital infantil libanés
recientemente inaugurado que trata a niños y niñas afectados
de leucemia.

El Centro Libanés de
Tr a t a m i e n t o  d e
Cáncer Infantil (CCCL)
fue establecido en
Beirut el pasado 12
de abril de 2002 y es
uno de los centros
más avanzados en el
t r a t a m i e n t o  d e
cáncer infantil de su
área. El  director
médico, Dr. Nasser
Chammaa, acompañó
al Sr. Carreras durante
su visita.  

El año 2002 ha finalizado con una buena
nueva para los pacientes a la espera de
recibir un trasplante hematopoyético,
para los donantes voluntarios y para la
comunidad científica en general, ya que
la Comisión Nacional de Trasplante de
Médula Ósea ha decido autorizar el
empleo de progenitores de sangre
periférica para la práctica de trasplantes
hemopoyéticos a partir de donantes no
emparentados.

El empleo de estos progenitores ha
supuesto un notable avance en el
trasplante hemopoyético ya que tienen
una serie de ventajas sobre los de
médula ósea, tanto para el donante
como para el receptor. Para el donante,
el aspecto más destacable es que se
obtienen sin necesidad de anestesia y
de punciones óseas. Es suficiente con
hacer circular la sangre, obtenida de
una vena del antebrazo, por unas
máquinas que separan las células madre
de los restantes elementos de la sangre
que, a su vez, son devueltos al donante
a través de una vena del otro antebrazo.
El procedimiento dura 2-3 horas, no
requiere ingreso hospitalario y no

comporta  efectos  secundar ios
destacables. Gracias a este método una
serie de potenciales donantes que no
podían serlo por presentar algún riesgo
anestésico se podrán incorporar a la
amplia familia de donantes voluntarios.

A pesar de estas ventajas, su obtención
no está exenta de controversias, siendo
la más importante la derivada de la
necesidad de administrar factores de
crecimiento al donante para movilizar
las células madre de la medula ósea a
la sangre, facilitando de este modo su
recolección. Estos factores pueden
producir durante su administración una
sintomatología similar a la de un cuadro
gripal, perfectamente tolerable y
controlable. Se ha especulado sobre si
esta estimulación de la medula ósea
podía favorecer el desarrollo de alguna
enfermedad de la sangre a largo plazo.
Tras muchos años de observación de
pacientes tratados crónicamente con
dichos factores y de donantes familiares
que accedieron a este tipo de donación,
no se han descrito efectos secundarios
a largo término, motivo por el cual
diversos países han decidido autorizar

su empleo en donantes voluntarios no
familiares.

La elección entre progenitores de
médula ósea o de sangre periférica debe
efectuarse en función de la enfermedad
a tratar, de su fase evolutiva y del estado
clínico del paciente. Por ello la decisión
de emplear una u otra fuente de
progenitores debe adoptarla el equipo
médico responsable del paciente,
pudiéndose emplear progenitores de
sangre periférica siempre que el donante
esté conforme con este tipo de donación
y se siga la estricta normativa de
movilización, recolección, y posterior
control evolutivo de los donantes,
dictada por la Comisión Nacional de
Trasplante de Médula Ósea.

Todos los interesados en recibir más
información sobre esta nueva fuente de
progenitores pueden solicitarla
l lamando al  93 414 55 66 o,
preferiblemente, dirigiendo un mail a
donants@fcarreras.es.  

Dr. Enric Carreras Pons
Director del REDMO

Una nueva opción para los donantes de médula ósea: Donación de
progenitores hemopoyéticos a partir de la sangre periférica
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La Comisión Científica

La Comisión Científica Nacional de la Fundación se reune
cada año para evaluar las candidaturas de proyectos
presentados para la beca española, para decidir cuál merece
ser la ganadora y para debatir sobre las líneas de actuación
científica que debe seguir la entidad. La última reunión
ordinaria tuvo lugar el pasado viernes 22 de noviembre. Los
médicos hematólogos y científicos más reputados de todo el
Estado colaboran de manera altruista con la Fundación
formando parte de esta comisión.

La Comisión Científica Nacional de la Fundación

Josep Carreras visita a niños y
niñas afectados de leucemia en
Beirut



El pasado 3 de noviembre nuestro presidente, Josep Carreras,
ofreció un recital benéfico en la capital del estado
norteamericano de Washington, Seattle. Este evento tuvo
una significación muy especial: en el marco del recital el Sr.
Carreras rindió un merecido homenaje al Prof. Edward Donnall
Thomas, premio Nobel de medicina 1990 y patrón honorario
de nuestra Fundación y a su esposa Dorothy Thomas por su
incondicional apoyo a la labor de la Fundación.

El recital fue patrocinado por la compañía Cell Therapeutics
Inc., empresa que dirige el Dr. James Bianco, miembro del
patronato de la Fundación Carreras en Estados Unidos. El
acto tuvo lugar en el Benaroya Hall de Seattle y Josep Carreras
estuvo acompañado por el maestro Lorenzo Bavaj.

Aprovechando la visita del Sr. Carreras a los Estados Unidos,
la Fundación Carreras norteamericana (US Friends of the José
Carreras Leukemia Foundation) celebró la reunión ordinaria
de la Junta del Patronato el día anterior al recital.

Asimismo, Josep Carreras visitó el prestigioso centro asistencial
Fred Hutchinson Cancer Research Center con el que la
Fundación colabora estrechamente y en el que han
desarrollado su carrera profesional los profesores Thomas,
patrón honorario de la Fundación tras su reciente jubilación,
Buckner y Storb, los dos últimos miembros de la Junta del
Patronato de la Fundación Josep Carreras Norteamericana e
Internacional, establecida en Barcelona.

Nuestro presidente ha ofrecido recientemente otros conciertos
y recitales benéficos en ciudades como Kössen (Austria),
Eindhoven (Holanda) y Almaty (Kazahkstan). 

Josep Carreras ofrece un emotivo recital benéfico en Seattle
En el marco del recital rindió un merecido homenaje al matrimonio Thomas

Josep Carreras con los matrimonios Thomas y Bianco.

Josep Carreras en el Benaroya Hall de Seattle

Junta del Patronato de la Fundación americana

Cartas de los amigos de la Fundación

Ante el conocimiento de la fundación, me animé a llamar
y he puesto mi granito de arena para que este proyecto
siga adelante. Mi aportación económica no es mucha,
pero me comprometo a ser una fuente de información
constante. Valoro mucho vuestro empeño y el trabajo
que estáis realizando. Y sobre todo el que se pueda a
través vuestro ayudar a tantísima gente en una situación
tan terrible y dura como es la Leucemia.   

Adelante y gracias por todo lo que estáis haciendo.
                                                                                
Loly Becerra, Irún

Os animamos a participar en esta sección del boletín.
Enviad por favor vuestras cartas y sugerencias a
comunicacio@fcarreras.es

El pasado mes de julio, en el marco de una visita a la capital
libanesa donde ofreció un recital en el Beiteddine Festival,
nuestro presidente quiso visitar un hospital infantil libanés
recientemente inaugurado que trata a niños y niñas afectados
de leucemia.

El Centro Libanés de
Tr a t a m i e n t o  d e
Cáncer Infantil (CCCL)
fue establecido en
Beirut el pasado 12
de abril de 2002 y es
uno de los centros
más avanzados en el
t r a t a m i e n t o  d e
cáncer infantil de su
área. El  director
médico, Dr. Nasser
Chammaa, acompañó
al Sr. Carreras durante
su visita.  

El año 2002 ha finalizado con una buena
nueva para los pacientes a la espera de
recibir un trasplante hematopoyético,
para los donantes voluntarios y para la
comunidad científica en general, ya que
la Comisión Nacional de Trasplante de
Médula Ósea ha decido autorizar el
empleo de progenitores de sangre
periférica para la práctica de trasplantes
hemopoyéticos a partir de donantes no
emparentados.

El empleo de estos progenitores ha
supuesto un notable avance en el
trasplante hemopoyético ya que tienen
una serie de ventajas sobre los de
médula ósea, tanto para el donante
como para el receptor. Para el donante,
el aspecto más destacable es que se
obtienen sin necesidad de anestesia y
de punciones óseas. Es suficiente con
hacer circular la sangre, obtenida de
una vena del antebrazo, por unas
máquinas que separan las células madre
de los restantes elementos de la sangre
que, a su vez, son devueltos al donante
a través de una vena del otro antebrazo.
El procedimiento dura 2-3 horas, no
requiere ingreso hospitalario y no

comporta  efectos  secundar ios
destacables. Gracias a este método una
serie de potenciales donantes que no
podían serlo por presentar algún riesgo
anestésico se podrán incorporar a la
amplia familia de donantes voluntarios.

A pesar de estas ventajas, su obtención
no está exenta de controversias, siendo
la más importante la derivada de la
necesidad de administrar factores de
crecimiento al donante para movilizar
las células madre de la medula ósea a
la sangre, facilitando de este modo su
recolección. Estos factores pueden
producir durante su administración una
sintomatología similar a la de un cuadro
gripal, perfectamente tolerable y
controlable. Se ha especulado sobre si
esta estimulación de la medula ósea
podía favorecer el desarrollo de alguna
enfermedad de la sangre a largo plazo.
Tras muchos años de observación de
pacientes tratados crónicamente con
dichos factores y de donantes familiares
que accedieron a este tipo de donación,
no se han descrito efectos secundarios
a largo término, motivo por el cual
diversos países han decidido autorizar

su empleo en donantes voluntarios no
familiares.

La elección entre progenitores de
médula ósea o de sangre periférica debe
efectuarse en función de la enfermedad
a tratar, de su fase evolutiva y del estado
clínico del paciente. Por ello la decisión
de emplear una u otra fuente de
progenitores debe adoptarla el equipo
médico responsable del paciente,
pudiéndose emplear progenitores de
sangre periférica siempre que el donante
esté conforme con este tipo de donación
y se siga la estricta normativa de
movilización, recolección, y posterior
control evolutivo de los donantes,
dictada por la Comisión Nacional de
Trasplante de Médula Ósea.

Todos los interesados en recibir más
información sobre esta nueva fuente de
progenitores pueden solicitarla
l lamando al  93 414 55 66 o,
preferiblemente, dirigiendo un mail a
donants@fcarreras.es.  

Dr. Enric Carreras Pons
Director del REDMO

Una nueva opción para los donantes de médula ósea: Donación de
progenitores hemopoyéticos a partir de la sangre periférica

4 5

La Comisión Científica

La Comisión Científica Nacional de la Fundación se reune
cada año para evaluar las candidaturas de proyectos
presentados para la beca española, para decidir cuál merece
ser la ganadora y para debatir sobre las líneas de actuación
científica que debe seguir la entidad. La última reunión
ordinaria tuvo lugar el pasado viernes 22 de noviembre. Los
médicos hematólogos y científicos más reputados de todo el
Estado colaboran de manera altruista con la Fundación
formando parte de esta comisión.

La Comisión Científica Nacional de la Fundación

Josep Carreras visita a niños y
niñas afectados de leucemia en
Beirut



El pasado jueves 19 de diciembre tuvo
lugar la octava Gala Josep Carreras
consecutiva en el primer canal de la
Televisión pública alemana, ARD. El
público alemán mostró una respuesta
extraordinaria a la llamada a la solidaridad
de Josep Carreras y ofreció donaciones
por importe de 6,65 millones de euros.

“Quién tiene esperanza es fuerte” fue el
lema de la Gala Josep Carreras 2002, cuyo
éxito superó todos los índices de donativos
obtenidos hasta la fecha. Axel Bulthaupt
y Josep Carreras fueron los presentadores
de la maratón benéfica de más éxito en
toda Alemania que se emite desde el
pabellón de la nueva Feria de la ciudad
de Leipzig.

Testimonios de afectados y participación
altruista de artistas

La Gala combina reportajes de la
enfermedad, reportajes sobre el
resultado de proyectos financiados por
la Fundación y testimonios de personas
afectadas con actuaciones artísticas de
primer nivel. En esta ocasión, Josep
Carreras tampoco estuvo sólo en el
escenario, ya que la gala contó también
con la presencia de artistas tan
prestigiosos como Plácido Domingo,
Harry Belafonte, Chris Rea, Peter Maffay,
Klaus Meine, Sarah Connor y otros
muchos que participaron de manera
altruista.

El dúo Carreras-Domingo, punto
culminante de la Gala

Plácido Domingo mostró su solidaridad
con la lucha contra la leucemia y su
admiración por la labor de su compañero
y amigo Josep Carreras. Domingo y
Carreras cantaron juntos el villancico “El
tamborilero” en castellano, actuación
que fue, sin duda, uno de los momentos
más aclamados de la Gala.

Más de 40 millones de euros en 8 años

Las ocho galas benéficas organizadas por
Josep Carreras en Alemania han
permitido recaudar hasta la fecha más
de 40 millones de euros a beneficio de
la lucha contra la leucemia. La Fundación
Josep Carreras invierte estos fondos en
ayudas para la investigación científica,
promoción de los trasplantes de médula
ósea y sangre de cordón umbilical y
servicios sociales para los pacientes y sus
familias.

Gracias a la solidaridad del público
alemán estos últimos años se han iniciado
más de un centenar de proyectos sociales
y de investigación a beneficio de los
pacientes de leucemia. En España, con
fondos recaudados en las anteriores
Galas, se han financiado proyectos en el
Banco de Cordón de Barcelona, el
Laboratorio de Alorreactividad del
Instituto Catalán de Oncología, el Servicio
de Hematología del Hospital Materno-
Infantil del Valle de Hebrón de Barcelona,
la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Madrid y el Hospital
Clínico de Barcelona, entre otros centros
asistenciales. 

Josep Carreras recauda en Alemania más de 6,5 millones de euros
Éxito extraordinario de la octava Gala a beneficio de la lucha contra la leucemia emitida en
el primer canal de la Televisión pública alemana, ARD

Axel Bulthaupt y Josep Carreras conversando
con Klaus Meine

 Panorámica de la Gala Josep Carreras 2002

Los artistas que colaboraron en la Gala

Josep Carreras y Kim Styles

Plácido Domingo y Josep Carreras
cantan “El Tamborilero”

El pasado sábado 9 de noviembre, la Fundación Josep Carreras
organizó en Barcelona un simposio internacional sobre los
aspectos científicos y asistenciales de la obtención y trasplante
de la sangre de cordón umbilical.

El simposio estuvo presidido por los prestigiosos profesores Ciril
Rozman, del Hospital Clínic de Barcelona, y Hermann Heimpel,
de la Clínica Universitaria de Ulm en Alemania y contó con la
asistencia de más de 40 de los doctores más reconocidos en el
ámbito de esta terapéutica procedentes de países como Alemania,
Francia, Estados Unidos y España. Las tres áreas principales de
debate fueron: los bancos y registros de sangre de cordón
umbilical, el trasplante de sangre de cordón umbilical en niños
y el trasplante de sangre de cordón umbilical en pacientes adultos.

A partir de las exposiciones de las experiencias clínicas, estudios
presentados y discusiones llevadas a cabo en el marco del
seminario el Prof. Rozman resume las conclusiones del simposio
con las siguientes afirmaciones: “en algunas situaciones el
trasplante de sangre de cordón umbilical constituye el
procedimiento de elección, mientras que en otras se le vislumbra
un gran futuro. Parece muy importante seguir coleccionando
unidades de sangre de cordón umbilical al objeto de alcanzar
una cifra cercana a 800.000 (actualmente existen en todos los
Bancos del mundo entorno a 110.000 unidades almacenadas y
disponibles para el trasplante, de las cuales más de 10.000 se
encuentran en bancos de sangre de cordón españoles).” España
es el segundo país del mundo, tras los Estados Unidos, en unidades
de cordón umbilical almacenadas. 

La Televisión de Catalunya dedica
un programa a la lucha contra la
leucemia

La Fundación Josep Carreras
organizó en Barcelona un simposio
internacional sobre el trasplante de
sangre de cordón umbilical

Susana Ejarque

El pasado 16 de diciembre el
programa “Entre línies” de
Televisión de Catalunya dedicó
dos reportajes de su emisión a
nuestro presidente, Josep
Carreras, y a la lucha contra la
leucemia.

El primer reportaje versó sobre
la vida diaria de Josep Carreras.
Un equipo del programa lo
acompañó a la ciudad de
Seattle, en Estados Unidos,
donde ofreció el recital
benéfico del que les hemos
informado en este boletín y
donde visitó el hospital en el
que estuvo ingresado para
someterse a un trasplante
autogénico de médula ósea
hace ahora 15 años. En este
hospital el Sr. Carreras visitó a
otros pacientes, recordó su
trasplante y se reencontró con
el profesor Edward D. Thomas,
premio Nobel de medicina por
su decisiva contribución a la
investigación y desarrollo del
trasplante de médula ósea y,
actualmente, presidente
honorario de la Fundación. El
resto del reportaje incluye la
inauguración del Auditorio
Josep Carreras de Vila-seca
(Tarragona) e imágenes de su
vida cotidiana y familiar.

El segundo reportaje se dedicó
a la leucemia. Tal y como
comenta la producción del
programa en su página Web
“Entre línies ha querido
conocer la labor que realiza la
Fundación Internacional Josep
Carreras para promover este
tipo de donaciones y trasplante
a través de REDMO, el Registro
de Donantes de Médula Ósea.
El objetivo de esta gran base
de datos es conseguir que
todos los pacientes que lo
necesiten puedan recibir un
donante compatible. Xavier
tiene 37 años y está a la espera
de un trasplante.

Hace unos cinco meses que le
han diagnosticado leucemia y
le ha cambiado la vida
radicalmente. Lo hemos
acompañado a las sesiones de
quimioterapia y nos ha
explicado cómo se encuentra
y cómo ve el futuro. Cristela es
de Nicaragua y su hijo Cristian
de un año y medio sufre una
enfermedad congénita que
hace necesario el trasplante
de médula. Mientras no surge
un donante, el menor continúa
ingresado en un cámara de
aislamiento del Hospital Valle
de Hebrón. Su madre lo visita
mañana y tarde y el contacto
que mantienen requiere un
p r o c e s o  p r e v i o  d e
esterilización”.

Desde la emisión del reportaje,
Cristian, el hijo de Cristela, ha
recibido ya un donante
compatible de los Estados
Unidos y se ha sometido al
trasplante de médula ósea que
esperamos pueda salvar su
vida.

Desde la Fundación queremos
agradecer el apoyo y
sensibilidad de todo el equipo
de “Entre línies”: Ramón
Pellicer, Natalia Cucurella,
Eulalia Colomé y Xavier Brichs,
entre muchos otros. Y, sobre
todo, a los testimonios que
colaboraron en el reportaje
sobre la leucemia: Susana
Ejarque, Xavier Pérez, Cristela
López y Josep M. Domènech. 
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La empresa Honda Greens, con sede en
la Garriga (Barcelona), cedió a la Fundación
una parte de su estand en el último Salón
Náutico de Barcelona. Desde este espacio,
por el que transitaron miles de personas,
la Fundación tuvo la oportunidad de
informar a los interesados sobre las
posibilidades de colaborar con la lucha
contra la leucemia.

Durante los 10 días de la prestigiosa feria,
muchas personas se sumaron al colectivo
solidario de los “Amigos de la Fundación”
y muchas otras solicitaron información
sobre la Fundación y la donación de
médula ósea o sangre de cordón umbilical.

Marcel Pascual, propietario de Greens Honda y patrón de la Fundación, con quien
mantenemos una entrevista en la contraportada de este boletín, fue quien proporcionó
esta oportunidad a la Fundación.   

Tercer Campeonato de
“Butifarra” benéfico
En la ciudad de Figueres (Girona) tuvo
lugar el pasado 19 de octubre y por
tercer año consecutivo el campeonato
de “Butifarra”, popular juego de mesa,
a beneficio de nuestra entidad y de la
lucha contra el cáncer. Numerosas
empresas e instituciones locales
colaboraron en esta generosa iniciativa
ofreciendo regalos de manera gratuita,
así como cediendo espacios o servicios.
A todos ellos y, sobre todo, a los
impulsores del campeonato, muchas
gracias.

Campeonato de “Butifarra” 2002

Arcelor, antigua Usinor y gran
multinacional del acero, contribuye a
f i n a n c i a r  l a s  c o m u n i c a c i o n e s
internacionales de REDMO mediante la
provisión de material informático. Esta
colaboración parte del importante apoyo
de Arcelor al registro de donantes de
médula ósea francés, France Greffe de
Moëlle, que la empresa ha hecho
extensivo al resto de registros europeos.

Clara Pérez, coordinadora de REDMO,
Colette Raffoux, representante de France
Greffe de Moëlle, Francis Mer, presidente

de Arcelor y el premio Nobel de
medicina, Prof. Jean Dausset, firmaron
el acuerdo de colaboración.

Arcelor ofrece apoyo a REDMO

Luí s  de l  Olmo
también lucha contra
la leucemia
El popular periodista Luís del Olmo ha
ofrecido su colaboración para informar
a la sociedad española sobre la
necesidad de ofrecer apoyo a los
pacientes de leucemia. Desde su
programa “Protagonistas” en Onda
Cero, uno de los magazines matinales
con más audiencia de las ondas
radiofónicas españolas, informará de
manera regular sobre las diversas
posibilidades de contribuir a salvar
vidas:  hacerse “Amigo de la
Fundación”, registrarse como donante
de médula ósea, donar la sangre de
cordón umbilical en los hospitales
acreditados para esta recogida, etc.
Agradecemos desde estas líneas al Sr.
Del Olmo y al equipo de Protagonistas
su extraordinaria sensibilidad hacia
nuestra causa.   

Honda Greens colabora con la Fundación

Espacio cedido a la Fundación en el Salón Náutico de Barcelona

La Fundación firma convenios con las
Consejerías de Sanidad de Madrid, Castilla
La Mancha, Aragón, Baleares y
Extremadura

Desde el pasado mes de junio y hasta este mes de diciembre la Fundación
ha firmado convenios de colaboración con las Consejerías de Sanidad de
Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares y Extremadura.

El objetivo de los convenios es la coordinación de búsquedas de médula
ósea y sangre de cordón umbilical para los pacientes de la comunidad
candidatos a trasplante de donante compatible no emparentado. También
se fomentará la donación voluntaria de médula ósea y se tipificarán los
correspondientes donantes en los laboratorios de histocompatibilidad de
la comunidad. Las Consejerías de Sanidad colaborarán activamente en esta
gestión, en la financiación de las tipificaciones, en la extracción de médula
ósea para su trasplante y en el estricto mantenimiento del anonimato de
los donantes. 

Apreciados Amigos,

En esta edición del
boletín “Amigos de
la Fundación” les
c o n t i n u a m o s
informando sobre las
ac t i v idades  que
llevamos a cabo para
la lucha contra la
leucemia.

Estos últimos meses he tenido el honor de
ofrecer varios conciertos y recitales benéficos
en países com Austria, Holanda, Estados Unidos,
Kazahkstan, etc. que han querido apoyar
nuestra causa. Aprovecho estas líneas para
transmitir mi agradecimiento al Ayuntamiento
de Kössen, a la Fundación Stichting Day by Day,
a Cell Therapeutics Inc., y a Chopard por su
generoso patrocinio de los mencionados
eventos, en colaboración con entidades e
instituciones.

El recital benéfico celebrado en la ciudad
norteamericana de Seattle contó con unos
invitados muy especiales para todos nosotros:
el profesor Edward D. Thomas, premio Nobel
de Medicina y patrón honorario de la
Fundación, y su esposa Dottie, quienes
recibieron un merecido homenaje por su apoyo
incondicional a nuestra entidad desde su
creación en 1988.

En este boletín les explicamos también los
últimos convenios de colaboración firmados
con las Consejerías de Sanidad de Castilla La
Mancha, Aragón, Baleares y Extremadura que
siguen al convenio firmado el pasado mes de
junio con la comunidad de Madrid. Todos ellos
tienen como objetivo promocionar la donación
de médula ósea en estas comunidades
autónomas y son consecuencia de la reciente
transferencia de competencias sanitarias del
INSALUD.

Me complace también comentarles la
celebración de un simposio internacional sobre
el trasplante de sangre de cordón umbilical
organizado por la Fundación en Barcelona.
Esta nueva terapéutica se está mostrando muy
prometedora y la Fundación le destina muchos
esfuerzos.

Finalmente, permítanme aprovechar la
oportunidad de dirigirme a todos ustedes para
desearles un Feliz Año 2003.

Cordialmente,

2

Josep Carreras

editorial

7

Firma del convenio con la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha.
Albacete, 13 de septiembre de 2002
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benéfico en Seattle

Simposio internacional sobre la sangre
de cordón umbilical organizado por
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Sr. Marcel Pascual
¿Por qué decidió ser Patrón de la Fundación Josep Carreras?
De alguna manera, podemos decir que por cierto egoísmo ético.
¿Quién puede dudar de la satisfacción personal de hacer algo
desinteresadamente para ayudar a quien lo necesita? Esto es, muy
probablemente, la máxima expresión de la propia realización.
¿Cómo podía rechazar, entonces, el ofrecimiento de nuestro
presidente cuando me lo planteó?

¿Cuál es su compromiso personal con la entidad?
Mi compromiso en este sentido es de devoción, entendida ésta
como predilección y afición personal, considerando que desde la
parcela que me atribuyo como patrón de la Comisión Delegada y,
sobre todo, de la Comisión Económica, puedo aportar algo de mis
capacidades para ayudar a la organización a hacer mejor su labor.
Los resultados de las actividades de la Fundación en lo que atañe
a la investigación científica, a la mejora de las infraestructuras
hospitalarias, a la gestión de REDMO y del Banco de sangre de
cordón umbilical y al apoyo social a los pacientes y sus familias, es
un abanico de aplicaciones que hacen muy motivador este
compromiso personal.

Como empresario ¿Cómo convencería a un empresario a hacer
marketing social corporativo y apoyar una causa benéfica?
Hay argumentos muy sencillos y, a la vez, muy complicados para
desencadenar el interés de una empresa para apoyar una causa
benéfica. Es muy sencillo porque, una vez se ha hecho ver esta
necesidad, con independencia de las ventajas y beneficios fiscales,
sobre todo, que lamentablemente no están bien implementados
hoy en día, se puede tener una respuesta positiva que debería ir
más allá de la publicidad y el efecto cosmético que es la recompensa
de colaborar en un proyecto atractivo. Pero el gran reto es “llegar”,
ya que para hacer ver algo tan sencillo es necesario un nivel
adecuado de interlocutor. Por lo que se refiere a la complejidad el
tema, la solución también es muy simple: no ceder, no arrojar la
toalla y perseverar intentándolo.

¿Cuáles cree que deben ser los retos de la Fundación para los
próximos años?
Pese a que el prestigio internacional y los resultados conseguidos
hasta la fecha son extraordinarios, cabe mantener un espíritu de
trabajo continuado para consolidar el proyecto, es decir, fortalecer
los cimientos para poder garantizar la continuidad hasta conseguir
nuestro objetivo último: erradicar esta terrible enfermedad.

Marcel Pascual Forns nació el 13 de marzo de 1948 en
Sant Vicenç de Castellet, Barcelona. Está casado con Pilar
Forcada, tiene dos hijos, Cristian y Jordi, y una nieta,
Carlota.

Master en Administración y Dirección de empresas por
ESADE desde 1972. En 1974 comienza la actividad de
Greens Power Products S.L. y la distribución de la división
Power Equipment de la marca Honda. Hoy, su empresa
es líder nacional en el mercado de la pequeña maquinaria
para el jardín, la industria y el ocio.

El Sr. Pascual es vocal del Consejo Social de la Lengua
Catalana desde 2001 y Patrón de la Fundación Internacional
Josep Carreras para la lucha contra la leucemia desde
noviembre de 1993.

entrevista


