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LA FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS SE FUSIONA CON LA FUNDACIÓN DE LA
ESCUELA DE HEMATOLOGÍA FARRERAS VALENTÍ

La lucha contra la leucemia y otras hemopatías malignas se intensificará con la fusión entre la
Fundación Internacional Josep Carreras contra la Leucemia y la Fundación de la Escuela de
Hematología Farreras Valentí.

La Fundación Carreras incluirá un nuevo programa en sus actividades habituales denomina-
do “Programa Farreras Valentí” y basado en promover y apoyar la docencia en el campo de la
hematología. Esta fusión lógica responde al hecho que ambas entidades tenían objetivos casi
coincidentes, siempre han colaborado estrechamente y compartían algunos miembros de las
respectivas Juntas de Patronato. En este sentido, también hace falta destacar que la Fundación
Josep Carreras incorporará un nuevo patrón, procedente de la Fundación Farreras Valentí, el
Sr. Joan Uriach, Director de los laboratorios farmacéuticos que llevan el mismo nombre.

La Fundación de la Escuela de Hematología Farreras Valentí, vinculada al Hospital Clínico de
Barcelona, fue fundada en el año 1956 con el objetivo de establecer un puente entre la socie-
dad civil y las actividades universitarias en el campo de la hematología. La Escuela de
Hematología Farreras Valentí, bajo la dirección del Prof. Ciril Rozman, ha fomentado una enor-
me cantidad de vocaciones científicas y asistenciales en el campo de la hematología.
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Queridos amigos y amigas,

Según la enciclopedia, la calidad de vida es “el

bienestar, la felicidad, la satisfacción de la per-

sona que le permite una capacidad de actuación

en un momento dado de la vida”. La leucemia

destroza sin contemplaciones la vida de una per-

sona y, evidentemente, deteriora su calidad de

vida. El hecho de saberse enfermo hunde a la

persona y los fuertes tratamientos que debe reci-

bir hacen el resto.

El reto de nuestra Fundación es conseguir que

la leucemia sea, algún día, una enfermedad cura-

ble en todos los casos. Mientras trabajamos por

lograr este objetivo, también es fundamental

mejorar la atención a los pacientes e

intentar mejorar su calidad de vida.

En respuesta a este desafío, la Fundación ha

presentado un programa pionero en el

Estado Español que trata de favorecer la

situación de los pacientes de leucemia:

el piso de trasplantes domiciliarios. En

estas páginas podrán entender el funcionamien-

to de este proyecto y como se amplía la calidad

de vida de los pacientes.

En este primer boletín del año, también quiero

destacar una iniciativa que en pocos días nues-

tra entidad llevará a cabo para dar a conocer los

planes de los pacientes de leucemia. Les invi-

to con mucha ilusión a venir al Hospital

de Sant Pau de Barcelona, del 21 al 26 de

enero para ayudarnos a dar esperanza a

los pacientes.

Finalmente, quiero tener un especial recuerdo

para Alfons Gómez, un colaborador de la

Fundación que ha dedicado parte de su vida a

luchar con todas sus fuerzas contra la leucemia.

La enfermedad ha podido con él pero no con-

seguirá desvanecer todos los proyectos que ha

llevado a cabo. Alfons, eres irrepetible. Estamos

orgullosos de haberte conocido.

Espero que el boletín que tiene entre sus manos

les parezca interesante y una vez más, les agra-

dezco profundamente que colaboren en nues-

tra causa.

Muchas gracias.

Afectuosamente,

Editorial
Mejoramos la calidad de vida de los pacientes.
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Ahora todo el mundo puede acceder a una infor-
mación mejorada, conocer las novedades al
momento y colaborar de muchas más maneras.
Hemos intentado acercar la Fundación a la socie-
dad prestando especial atención en hacermás com-
prensibles algunos temas médicos complicados.
Estamos ofreciendo más calidad en las imágenes
incluyendo mucha información gráfica y vídeos.

Las mejoras son muchas y te invitamos a echar
un vistazo pero creemos que debemos destacar
algunos aspectos especialmente importantes.

La lucha contra la leucemia no es
sólo cuestión de dinero

Para nuestra Fundación, un colaborador es
mucho más que una persona que hace un dona-
tivo periódico. Nuestros socios y amigos son gente
que cree en la lucha contra la leucemia y que está
dispuesta a hacer, de esta causa, su bandera. Por
este motivo, la nueva web ofrece otras muchas
maneras de colaborar no sólo económicas.
Proponemos banners para colgar en “webs ami-
gas”, materiales descargables para ayudarnos a
difundir nuestras actividades, posibilidades para
sociabilizar nuestra lucha a través de redes socia-
les (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr), formas
originales de colaborar como cheques-regalo soli-
darios, actividades benéficas, etc.

Informaciónmás precisa para dar
médula ósea

La nueva web de la Fundación Josep Carreras
quiere simplificar la información sobre la dona-
ción de médula ósea y sangre de cordón umbi-
lical. Por este motivo, ofrece unos mapas más
detallados para qué las personas interesadas
sepan donde poder ir a hacer la donación así
como unos dossieres descargables sobre cada
tipo de donación.

Empresas solidarias hasta
la médula

Las aportaciones económicas procedentes de
empresas son fundamentales pero no suponen
la única manera de ayudarnos. Por eso hemos
creado una serie de propuestas para encontrar
más empresas que se alíen con nuestra lucha
ayudándonos a sensibilizar a la sociedad. La
empresa interesada podrá ofrecer a sus clientes
regalos solidarios, ofrecer sus canales de comu-
nicación para difundir la lucha contra la leuce-
mia, entre otras muchas cosas.

Te invitamos con mucha ilusión a visitar nues-
tra nueva web. Esperamos que sea de más uti-
lidad y más atractivo hacia la sociedad.

En los últimos años la Fundación Josep Carreas ha crecido enmuchos aspectos. Cada
día tenemosmás donantes demédula ósea, más socios, más colaboradores, etc. Con
el tiempo, hemos intentadomejorar las herramientas de comunicación con nuestros
interlocutores para explicarles los nuevos adelantos, hacer la entidadmás participa-
tiva y transparente, implicarlos. Nos quedaba una asignatura pendiente fundamen-
tal: nuestra web!
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Actividades del Presidente
Belcanto en el cine

Cine Paradiso, Los intocables de Elliot Ness,
Philadelphia,West Side Story,My Fair Lady,
El padrino… Estas obras emblemáticas del
cine llenaron el Auditorio Josep Carreras de
Vila-seca. Josep Carreras ofreció la gala
“Belcanto en el cine” a beneficio de la
Fundación contra la leucemia que lleva su
nombre. El joven tenor Sergi Giménez y la
soprano Pilar Jurado lo acompañaron en el
escenario a ritmo de la Orquesta de la
Academia del Liceo, dirigida por el Maestro
David Giménez.

“Belcanto en el cine” ha sido la VII Gala Lírica
a beneficio de la lucha contra la leucemia que
organiza anualmente la Fundación Auditorio
de Vila-seca desde el año 2002. En esta oca-
sión la producción de la Gala fue patrocina-
da por la Fundación AXA.

Josep Carreras se une a los
esfuerzos europeos para
luchar contra el cáncer

Josep Carreras participó en la reunión del
European Partnership for Action Against
Cancer que se celebró el pasado mes de sep-
tiembre en Brusselas. Entre otras personali-
dades, el encuentro contó con la presencia del
Presidente de la Comisión Europea, Sr. José
Manuel Barroso, Su Majestad, la Princesa
Mathilde de Bélgica y la Comisaria de Salud
de la Unión Europea, Sra. Androulla Vassiliou.
La Unión Europea pretende reforzar el com-
promiso a largo plazo en la lucha contra el

Carreras saludando a un paciente durante la inauguración.

Los intérpretes durante el concierto benéfico.

cáncer a través del organismo European
Partnership for Action Against Cancer.

En referencia a este importante encuentro,
Josep Carreras comenta: “El afecto, la espe-
ranza, la compañía, el coraje, la dedicación,
el trabajo duro… son grandes aliados para
luchar contra esta enfermedad. Pero, nues-
tro aliado más duradero es el conocimiento
derivado de la investigación científica para
conocer a fondo la base molecular del cán-
cer. El cáncer no es una realidad española,
belga, francesa o italiana, es una realidad
mundial. Es una realidad humana. Nos con-
cierne a todos como seres humanos. Por ese
motivo, este proyecto me parece muy apro-
piado puesto que trata de alianzas estraté-
gicas para luchar contra un mal común”.

Puedes ver el discurso de Josep Carreras en
nuestra web: www.fcarreras.org

El pasado 25 de septiembre, Josep Carreras
inauguró en la Universidad de Marburg
(Alemania) un nuevo centro de búsqueda de
la leucemia, del que la sede de la Fundación
Carreras en Alemania ha financiado 1,6 millo-
nes de euros. El nuevo centro dispone de 16
camas y está equipado con modernos labo-
ratorios, con el fin de servir de puente entre
la búsqueda y la atención al paciente.

El pasado 26 de octubre Josep Carreras reci-
bió la Medalla de Oro 2009 del Gran Teatro
del Liceo de Barcelona. La distinción, que no
se entregaba desde 1979, premiará así los 50
años de trayectoria artística del tenor y su vin-
culación con este teatro que lo vio debutar.
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Recuperarse de un
trasplante de médula
en casa

Una iniciativa pionera

En el año 2003, el Hospital Clínico de Barcelona
puso en marcha el Programa de Trasplantes
Domiciliarios. Con este sistema, los pacientes
que residen en la ciudad pueden volver a su casa
al día siguiente del trasplante y reciben 1 o 2
veces al día visitas de control de enfermería.
Esta iniciativa es única en España y se lleva a
cabo en pocos lugares del mundo, principalmen-
te en los Estados Unidos.

Actualmente, los hospitales se encuentran con
otra situación. Muchos pacientes que podrían
beneficiarse de esta opción residen demasiado
lejos en términos de tiempo para dirigirse rápi-
damente al hospital en caso de urgencia, trata-
miento ambulatorio, etc. Hasta ahora, en el
Hospital Clínico, un 70% de los pacientes poten-
cialmente beneficiarios del programa se encon-
traba en esta situación. El hecho que estos
pacientes sigan ingresados en el hospi-
tal comporta dos problemas: la ocupa-
ción de una cama hospitalaria que
podría ser empleada por otro paciente,
y que el paciente no pueda disfrutar del
confort de estar en un lugar privado y
más acogedor.

Mejoramos el sistema

Al disponer de un piso de acogida muy próxi-
mo al Hospital Clínico, la Fundación ha lleva-
do a cabo un nuevo proyecto por alojar a los
pacientes que podrían trasladarse a sus hoga-
res pero que viven lejos para poderlo hacerlo:
el piso de trasplantes domiciliarios. Este
nuevo sistema está pensado para pacientes que
se someten a un autotrasplante de médula ósea
y que podrían estar en su casa con unas medi-
das higiénicas y sanitarias controladas pero que
viven demasiado lejos del hospital para poder
acercarse en menos de una hora en hora punta
en caso de urgencia.

Las principales ventajas del proyecto de
la Fundación Carreras son lamejora de
la calidad de vida de los pacientes y una
reducción de los días de ingreso, de la
presión asistencial y de los gastos hos-
pitalarios.

Desde el año 1994, la Fundación Josep Carreras ha ofrecido
pisos de acogida a los pacientes de leucemia y a sus familiares
que debían desplazarse lejos de su domicilio por recibir trata-
miento y que no disponían de recursos suficientes para poder
sufragar su estadía en Barcelona. Desde entonces, más de 120
pacientes y sus familiares han podido beneficiarse de este
servicio. Estos pacientes procedían de diferentes provin-
cias españolas y también de otros países: España
(Albacete, Badajoz, Barcelona, Vizcaya, Burgos,
Cádiz, Castellón, Girona, Gran Canaria, Guipúzcoa,
Jaén, Lérida, León, Málaga, Mallorca, Menorca,
Murcia, Navarra, Pamplona, Pontevedra, Zaragoza,
Tarragona, Teruel, Tenerife y Vigo), Andorra,
Argentina, Rumanía, Paraguay, Perú y Marruecos.
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El criterio que se tiene en cuenta es que los
pacientes sean capaces de valerse por sí mismos
y que dispongan de acompañante las 24 horas
del día. De esta manera, estas personas pueden
estar en un espacio más íntimo, con una pre-
sencia continúa de un familiar y de un equipo
médico del hospital, y con todos los elementos
propios de un hogar.

José Mª, el primer paciente del piso de acogida
de trasplantes domiciliarios entró el 23 de octu-
bre. Se calcula que estas personas estarán en
esta vivienda durante unos 15 días de media y
después ya podrán volver a su casa. Por lo tanto,
se calcula que este piso podrá acoger a unos
15 pacientes cada año.

El Programa de trasplantes domiciliarios del
Hospital Clínico de Barcelona, dirigido por el
Dr. Francesc Fernández, ha recibido el Premio
de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional
de Salud del MSC (2007) y el Premio de los
laboratorios Esteve (2008).

6

este tipo, la mayoría de pacientes deben conti-
nuar en el hospital. José Mª se ha beneficiado
de una novedad pionera en España: el primer
piso de trasplantes domiciliarios, que ha
puesto en marcha nuestra Fundación.

“Al principiome dio algo de inseguridad el hecho
de pensar que no estaría en el hospital pero
ahora estoy encantado. En lugar de estar ais-
lado he podido hacer pequeños paseos y, sobre-
todo, estar con mi família”, comenta José Mª.

Tomi, la mujer de José Mª, también juega un
papel muy importante: su marido no puede estar
solo durante los 15 días en los que se recupera-
rá en el piso de trasplantes domiciliarios.
“Gracias a la Fundación Carreras. Nos senti-
mos muy afortunados. Hemos tenido casi la
misma sensación de estar como en casa”, nos
explica.

José Mª tiene 55 años, es de Huesca y hace 12
años le detectaron un LinfomaNoHodking. Tras
muchos años de recaídas, José Mª se ha some-
tido a un autotrasplante de médula ósea.
Normalmente, después de una intervención de

Cristina (la chica con el jersey
rojo de la fotografía) no es ni
paciente ni familiar de un
enfermo: es una enfermera del
Hospital Clínico de Barcelona que
va cada día a visitar a José Mª.
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El trasplante autólogo de progenitores
hemotopoyéticos (TAPH), que consiste en
la administración de dosis elevadas de quimio-
terapia y/o radioterapia seguidas de la infusión
de progenitores obtenidos del paciente previa-
mente, es una práctica habitual en el tratamien-
to de numerosas enfermedades hematológicas.

Aunque la toxicidad y mortalidad asociada al
TAPH se ha reducido principalmente con el uso
de progenitores hematopoyéticos obtenidos de
la sangre periférica, los pacientes permanecen
ingresados en el hospital habitualmente entre 3
y 4 semanas, con unas medidas de aislamiento
medioambiental y social que limitan su calidad
de vida, y son visitados diariamente por un equi-
po médico.

En los últimos años se ha comprobado que el
aislamiento es eficaz únicamente en los pacien-
tes que reciben trasplantes a partir de un donan-
te (alogénicos), no en los autólogos. Además, se
ha acumulado experiencia en el tratamiento anti-

biótico ambulatorio con el uso de modernos
catéters venosos centrales y de bombas de infu-
sión intermitente portátiles. Todos estos recur-
sos han facilitado el desarrollo del programa de
TAPH domiciliario que ha demostrado ser fac-
tible y seguro para los pacientes.

El trasplante autólogo de
médula ósea

Imagen del sistema linfático.

Células sanas

Células leucémicas

Croquis de las células que produce la médula ósea.

Trasplante autólogo de médula ósea



La empresa patrocinadora Mango organizó los
pasados días 8 y 9 de septiembre una campaña
de donación de sangre entre sus trabajadores.
Fiel a su colaboración con la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia les pareció también
una buena ocasión parar informar sobre la dona-
ción de médula ósea, un procedimiento más sen-
cillo e importante de lo que mucha gente cree.

Por otro lado, la empresa patrocinadora Würth
incluye un anuncio de la Fundación en cuatro núme-
ros de su revista mensual dirigida a empleados y
con una tirada de 50.000 ejemplares cada uno.

Finalmente, la multinacional Sara Lee también
decidió informar a sus trabajadores sobre la dona-
ción de médula ósea y de sangre de cordón umbi-
lical y concienciarlos a participar en solidaridad
con las más de 5.000 personas que enferman de
leucemia cada año.

¡Gracias a todas por vuestra solidaridad y apoyo!

Comprar es ayudar

La Fundación Josep Carreras se ha incluido en
Social Bid, una herramienta que ayuda a finan-
ciar proyectos de las ONG españolas a través de
la venta en Internet de productos solidarios. En
www.socialbid.es podréis colaborar de una
manera diferente en la lucha contra la leucemia
comprando nuestras litografías solidarias de artis-
tas reconocidos como Antoni Saura, Josep Mª
Riera y Aragón, Robert Vanderycken, Lluís León
o Ramon Pujolboira.

Algunos de los trabajadores
que participaron en esta
gincana solidaria.

Ejecutivos sin corbata…
y contra la leucemia

Más de 50 ejecutivos de Barclays en Cataluña y
Baleares se sacaron la corbata para participar
en una gincana solidaria contra la leucemia en
Barcelona.

Los trabajadores de Barclays participaron en un
circuito de pruebas físicas, carrera de relieves y
de sacos y además de recaudar fondos para nues-
tra causa, pasaron un buen rato. Cada participan-
te colaboró con una aportación económica de 10
euros y la Fundación Barclays duplicó la suma
final de los donativos. ¡Muchas gracias Barclays!

Banca solidaria

Son muchas las entidades bancarias que ofre-
cen la posibilidad de ser solidarios a sus clien-
tes. Para vuestra información, La Caixa y Banco
Sabadell disponen de un programa de puntos
solidarios a beneficio de la Fundación. Caja
Navarra, por otra parte, permite escoger pro-
yectos de la Fundación a través de su programa
de banca cívica “Tú eliges, tú decides”. Si sois
clientes y miráis las posibilidades de colabora-
ción a través de estas entidades, recordadlo!

Empresas solidarias
Las empresas acercan a sus empleados
la lucha contra la leucemia

|| Empresas solidarias8
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Para explicarlo de una manera sencilla, es el
responsable de todos los problemas trombóti-
cos y hemorrágicos del Hospital Clínico de
Barcelona, uno de los pocos hospitales en que
la Hematología y la Hemoterapia y Hemostasia
representan servicios separados.

El Dr. Reverter también forma parte del grupo
de búsqueda de Oncología y Hematología del
IDIBAPS y es Secretario de la Asociación
Española de Trombosis y Presidente de la
Asociación Catalana de Hematología y
Hemoterapia. También ha hecho estancias for-
mativas y de búsqueda en el Hospital Mount
Sinaí de Nueva York.

Dr. Reverter, claro está que las trombo-
sis son su especialidad. Son complicacio-
nes comunes a muchas enfermedades
pero es cierto que son tan habituales en
pacientes con leucemia u otras enferme-
dades hematológicas? Hay algún subtipo
de leucemia en que son más corrientes?

La trombosis es una complicación frecuente en
muchas enfermedades proliferativas en general
por dos motivos fundamentales.

Las trombosis son una de las complicaciones
fundamentales en este tipo de enfermedades y

Dr. Joan Carles Reverter
Las trombosis y las hemopatías malignas o
como “añadir un problema a un infortunio”.

una de las primeras causas de mortalidad o de
empeoramiento de la calidad de vida de los
pacientes. Es como “añadir un problema a un
infortunio”.

De acuerdo, es una de las causas más
habituales de complicaciones. Pero, tiene
la suficiente relevancia como para que
signifique una área de un centro de bús-
queda especializado en hemopatíasmalig-
nas como será el Instituto Josep Carreras
de Búsqueda contra la Leucemia?

Yo creo que sí y, aparte de esto, me hace mucha
ilusión que en el caso del Instituto Carreras se
haya planteado así.

La trombosis es un coágulo en el interior de un vaso sanguíneo y una de las causan-
tes de un infarto agudo delmiocardio (IAM). Al ser enfermos hematológicos, las trom-
bosis y las enfermedades hemorrágicas son frecuentes en pacientes con hemopatías
malignas. Muchas de las complicaciones asociadas a este tipo de enfermedades pro-
vienen de estas problemáticas. Hemos querido saber algomás sobre este tema hablan-
do con el Dr. Joan Carles Reverter, del Hospital Clínico de Barcelona.

El Dr. Joan Carles Reverter es
hematólogo de profesión y hace
muchos años que se dedica a
temas de coagulación.
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Células en la sangre.

La frecuencia de estas complicaciones lo justifi-
ca y también se debe decir que se han empezado
a producir adelantosmuy importantes. Por ejem-
plo, gracias a la búsqueda científica en esta área
se ha conseguido reducir la mortalidad en ciru-
gía ortopédica. La aplicación de la búsqueda cien-
tífica en cuanto a trombosis y enfermedades
hemorrágicas en pacientes hematológicos es todo
un reto. Son pacientes que tienden a sufrir hemo-
rragias puesto que tienen las plaquetas bajas y,
aunque las hemopatías malignas son frecuentes,
cada subtipo no es demasiado habitual, por lo
tanto esto dificulta la búsqueda, la detección de
datos epidemiológicos, los ensayos clínicos, etc.
Todavía lo hemos de explorar mucho. Por ejem-
plo, se hizo un estudio en los Estados Unidos
denominadoHOYOque demostró que, con hepa-
rina, algunos pacientes con cáncer podrían vivir
más. Se está estudiando si el tratamiento anti-
trombótico preventivo puede ser incluso eficaz
para mejorar el pronóstico de los pacientes.

Y con respecto a los fármacos, los coágu-
los que se forman en las venas y en las
arterias tienen relación directa con la
toxicidad de la quimioterapia?

En algunos casos hay una relación directa y en
otras indirecta. Un ejemplo de relación indirec-
ta podría ser el efecto en su entorno de la muer-
te de las células malignas. Existe un estudio muy
novedoso que comenta que el DNA de las célu-
las que se mueren podría ser un factor procoa-
gulante. Para reducir el riesgo hemorrágico se
debe saber escoger muy bien los tratamientos y
conocer como monitorizar al paciente. A modo
de ejemplo, esta complicación era muy frecuen-
te en el caso de la Leucemia Aguda Promielocítica
cuando se trataba con quimioterapia estándar.
El paciente empezaba a sangrar por todas par-
tes debido a la muerte masiva de células que alte-
raba la coagulación de la sangre. Ahora, con el
suministro de derivados del ácido retinoico, se
ha controlado mejor este riesgo.

Estamos hablando de pacientes adultos
pero, y los niños con leucemia, tienen
trombosis?

Son menos frecuentes puesto que las leucemias
de los niños no son las mismas que las del adul-
to y son menos trombóticas. También se debe
decir que los niños tienen “las tuberías en mejor
estado”. El factor más relevante en la población
general para trombosar es la edad.

Los tumores sólidos cursan con trombo-
sis. Es el caso de los linfomas?

En este sentido, la diferencia entre las leucemias
y los linfomas es que, éstos últimos, son tumo-
res sólidos. Cada subtipo de enfermedad hema-
tológica maligna es un mundo en cuanto a trom-
bosis. En el caso de los linfomas depende mucho
dónde se localice la masa tumoral. Por ejemplo,
en los linfomas con masas mediastínicas se
puede comprimir la vena cava.

* Las enfermedades mieloproliferativas son enfermedades
de la sangre y la médula ósea. En estos casos, la médula produ-
ce demasiados glóbulos blancos. Algunas de las enfermedades
mieloproliferativas son la leucemia mieloide crónica (LMC), la
leucemia mieloide aguda (LMA), la leucemia mielomonocítica
juvenil, la policitemia vera o la trombocitemia esencial.

* La Policitemia Vera (PV) es un trastorno poco común de la
médula ósea que ocasiona una sobreproducción de glóbulos blan-
cos, rojos y plaquetas y que deriva en ocasiones en una leucemia
mieloide aguda.

* El Mieloma Múltiple es un cáncer de las células plasmáticas
de la médula ósea. Se engloba dentro de las enfermedades deno-
minadas monoclonales. Las células plasmáticas ayudan al siste-
ma inmunitario del cuerpo a combatir la enfermedad al produ-
cir sustancias denominadas anticuerpos. En el mielomamúltiple,
las células plasmáticas crecen fuera de control y forman tumo-
res en la médula ósea. La proliferación excesiva de estas células
plasmáticas interfiere con la capacidad del cuerpo para produ-
cir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esto causa ane-
mia y hace que una persona tenga más probabilidades de con-
traer infecciones y presentar sangrado anormal. A medida que
las células cancerosas se multiplican en la médula ósea, pueden
causar dolor y destrucción de los huesos.

* La Leucemia Aguda Promielocítica (LPA) es un subtipo de
la leucemia mieloide aguda (LMA). La LPA se caracteriza por
promielocitos (una forma de glóbulos blancos) anormales, fuer-
temente granulados. La LPA favorece una acumulación de estos
promielocitos atípicos en la médula ósea y la sangre periférica,
y reemplaza los glóbulos normales.

* Masas mediastínicas: relativas al mediastino, compartimen-
to sito en el centro del tórax entre los pulmones.
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Un amigo para siempre

Todas y cada una de las personas que forma-
mos parte de la Fundación Josep Carreras, y
especialmente nuestro presidente Josep
Carreras, estamos desolados por la defunción
de nuestro colaborador y amigo, Alfons Gómez.

Alfons no sólo ha sido una persona solidaria
sino una BUENA persona, en mayúsculas.
Cada año se desvivía por organizar varios
encuentros a beneficio de la lucha contra la leu-
cemia, por acercarse al Hospital Josep Trueta
de Girona para dar ánimos a las personas que
estaban viviendo, como él mismo, esta penosa
enfermedad, por alegrar a quien tenía más
cerca. Encontraba fuerzas de donde podía
para animar a participar en esta causa a
todas las personas que conocía.

Desde el principio, sus “comidas solidarias” se
convirtieron en grandes actos multitudinarios
en los cuales la alegría era el plato principal.
Como él, su mujer, Fina, podía pasarse noches
sin dormir preparando paella para 200 comen-
sales, organizando rifas solidarias o pensando
en nuevas formas de sensibilizar a la sociedad.
Así, trabajando duro y con ilusión, Alfons
consiguió recaudar, en estos 9 años, más
de 80.000 euros para la lucha contra la
leucemia.

Al final la enfermedad venció a Alfons.
Gracias a él y a toda su familia por volcar-
se con nosotros y con nuestra lucha y por
enseñarnos tantas cosas. Nunca más la
Fundación volverá a tener un colaborador
como él. Alfons, eres irrepetible. Estamos
orgullosos de haberte conocido.

Deportistas solidarios
hasta la médula

A raíz del caso de Joel, un niño de Cambrils
(Tarragona) afectado de aplasiamedular
y en espera de someterse a un trasplante
de médula ósea, este año la Maratón de san-
gre de Cambrils (28 de septiembre) ha incluido
la posibilidad de dar sangre y de hacerse donan-
te de médula ósea.

La campaña ha contado con la presencia de la
Regidora de Políticas Sociales y Salud del
Ayuntamiento de Cambrils, Maricel Llaveria;
Núria Marieges, Coordinadora del registro de
Donantes de Médula Ósea (REDMO) de la
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia y
el Dr. Enric Contreras, Director del Banco de
Sangre y Tejidos del Hospital Joan XXIII de
Tarragona.

Apoyando nuestra causa, y como símbolo de soli-
daridad, han sido presentes diferentes deportis-
tas de élite, entre los que se encuentran:Berni
Álvarez, jugador de baloncesto del CB
Tarragona; Antoni Pinilla, jugador de fútbol
del Nàstic de Tarragona;RamónPlanes, juga-
dor de fútbol del RCD Español; Gustavo
Saucedo, jugador profesional de Volei;Albert
Cabestany, piloto de trial; Iván Cervantes,
piloto de enduro,Natàlia Rodríguez, atleta y
Joan Olivé, piloto de GP.

Desde la Fundación Josep Carreras, agradece-
mos vuestra solidaridad y esperamos que
muchas personas se conciencien de la facilidad
y necesidad de hacerse donante de médula ósea.

Historias
“solidarias hasta la médula”
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Algunos de los deportistas presentes para concienciar sobre la
importancia de hacerse donante de médula ósea.

Alfons Gómez con Josep Carreras durante la celebración
de los 20 años de la Fundación Carreras.
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El Prof. Ciril Rozman recibe el
Premio V de Vida

El profesor Ciril Rozman, reconocido científi-
co y Vice-Presidente de la Fundación Josep
Carreras, recibió de manos de la Princesa de
Asturias el galardón V de Vida que concede
anualmente la Fundación Científica de la
Asociación Española Contra el Cáncer. Ciril
Rozman es uno de los mayores expertos a nivel
mundial sobre la Leucemia Linfática Crónica.

Otros premiados por su lucha contra el cáncer
fueron el diputado de CIU, Josep Antoni
Duran yLleida, y la consultoraAccenture.
Durante el acto, se destacó la importancia de la
búsqueda como vía para acabar con esta enfer-
medad y se repartieron ayudas en la búsqueda.

130 km contra la leucemia

El nadador vasco Carlos Peña lleva 20 años
nadando como activista para diferentes cau-
sas. En esta ocasión, ha superado un nuevo reto
contra la leucemia: atravesar nadando el Canal
de Castilla para la curación de la leucemia y a
beneficio de la Fundación Josep Carreras.

Carlos empezó su aventura el día 28 de agos-
to por la mañana a Alar del Rey y pasó 12 horas
nadando. El día 29 se encontró con algunas
dificultades más, sobre todo por las esclusas
(cada vez que se topaba con una debía salir del
Canal y volver a entrar tras bordearla) y por las
ramas que se le enganchaban en las aletas en
algunos puntos. El día 30 fue el más duro por
el cansancio acumulado, algunos problemas
en los músculos por los cuales tuvo que medi-
carse, y de nuevo, las ramas y las esclusas.

Carlos nadó estas más de 36 horas acompaña-
do en bici por su amigo Jesús. Óscar, otro de sus

amigos, nos iba informando de como iba avan-
zando. Eso sí, a pesar del esfuerzo, cuando
Carlos llegó a Valladolid nos dijo que se sentía
"el hombremás feliz delmundo" por haber com-
pletado el reto y haber conseguido aportar su
granito de arena a la curación de la leucemia.

La Fundación ofrece un nuevo
servicio a los centros
trasplantadores españoles por
la selección de las mejores
unidades de sangre de cordón
umbilical compatibles con el
paciente

Continuando con la voluntad de erradicar la
leucemia y de mejorar la calidad de vida de los
pacientes, la Fundación Josep Carreras contra
la Leucemia presenta un nuevo programa sin
precedentes en España.

La Fundación Josep Carreras, a través de su
programa REDMO (Registro de Donantes de
Médula Ósea) ha puesto en marcha un nuevo
servicio dirigido a los centros españoles tras-
plantadores con tal de facilitar la búsque-
da de unidades de sangre de cordón
umbilical idóneas para pacientes que requie-
ren un trasplante y no disponen de un donan-
te compatible entre sus familiares.

Este nuevo sistema, incluido en el Plan
Nacional de Sangre de Cordón Umbilical del
Ministerio de Sanidad y Política Social, se llama
Oficina de Sangre de Cordón Umbilical.
Éste mejorará el proceso de escoger las uni-
dades de este progenitor hemopoyético. Con
esta pionera iniciativa el REDMO se con-
vierte en uno de los pocos registros del
mundo que la lleva a cabo.

Los trasplantes de sangre de cordón umbilical
son cada vez más frecuentes en niños y en adul-
tos enfermos de leucemia. Alrededor de un 70%
de las búsquedas de donante compatible que
se hacen en el REDMO incluyen la posibilidad
de buscar, además de la médula ósea, también
una unidad de sangre de cordón umbilical.
Hasta ahora, la Fundación Josep Carreras ofre-
cía a los hospitales un listado con las caracte-
rísticas de los cordones buscados y era el
mismo hospital quien se encargaba de llevar a
cabo un estudio para seleccionar la mejor uni-
dad disponible. Este sistema sobrecargaba la
complejidad del proceso y, por lo tanto, esta
nueva iniciativa mejorará la eficiencia de los
centros hospitalarios.
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El prof. Ciril Rozman recogiendo el merecido galardón.
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Jóvenes, morenas, simpáticas... Lucía y Bianca
tienen bastantes cosas en común. Si las conoces
un poco, te das cuenta que, aunque son muy dife-
rentes las une algo: ambas fueron diagnostica-
das de leucemia mieloide aguda y se sometieron
a un trasplante de médula ósea de un donante no
emparentado.

Bianca tiene 30 años y todavía se está recuperan-
do de la enfermedad. Aunque tiene secuelas debi-
do al rechazo en las articulaciones y en la piel, se
nota que es “un nervio”. Desgraciadamente, Lucía,
de 27 años, también sufre rechazo en la piel y la
han tenido que operar de varios melanomas desde
que se trasplantó. Es una persona tranquila y refle-
xiva y, 3 años después del trasplante, ya se encuen-
tra casi en plena forma.

Se acaban de conocer, hemos quedado para des-
ayunar. El objetivo de la reunión no estámuy claro:
conocerse?, intercambiar experiencias? Quizás, pero
sobre todo darse ánimos y pasarlo bien.

“Yo pensaba que esto no te pasaba a ti” ,
comenta Bianca iniciando la conversación. “Tenía
un ganglio en una ingle que se iba haciendo gran-
de pero no quería ir al hospital”. Lucía pasó por
lo mismo. Estaba en Italia y se empezó a encon-
trar mal pero también huía de los centros de
salud. A ambas las tuvieron casi que arrastrar
para hacerse más pruebas. Las dos recuerdan con
mucha claridad el momento en qué aparecieron
4 o 5 doctores en sus respectivas habitaciones.
“Yo pensé: Ay! Dios mío, la que me espera”, afir-
ma Bianca. Ella había perdido a su mejor amiga
un tiempo atrás a causa de un cáncer cerebral y,
cuando se dio cuenta de lo que tenía se hundió
más. “Cuando me iban aplicando los tratamien-
tos me iba dando cuenta de lo que había sentido
mi amiga: efectos secundarios, sensaciones…”,
nos explica.

“De dónde es tu donante?”, se preguntan. Ambas
contestan lo mismo: americano! Y es que la
Fundación Josep Carreras les encontró un

Conozcamos a…
Bianca y Lucía,
dos ex-pacientes de leucemia

donante norteamericano compatible para
llevar a cabo el trasplante, puesto que sus
familiares no eran compatibles. Ante la res-
puesta: máximo cachondeo. “Quizás es el mismo
tío?”, dicen entre risas. No es así, pero sería gra-
cioso.

Además del rechazo de la médula trasplantada,
ambas comentan los efectos que causan la qui-
mioterapia y la radioterapia. La máxima preocu-
pación de las dos es que se hayan quedado esté-
riles. Es un problema muy común en todas las
personas que sufren leucemia y, pese a los ade-
lantos conseguidos, todavía hace falta investigar
mucho para conseguir ofrecer una oportunidad
de futuro en este sentido a las pacientes.

Pese a lo que les ha tocado vivir, Lucía y Bianca
recuerdan anécdotas divertidas de su estancia en
el hospital. “La comida era malísima dice Bianca
y me hice amiga del cocinero, Manolo, me llama-
ba antes de los ágapes y me decía: Niña, que ya
sé que el pollo no te gusta, qué quieres? un boca-
ta o qué te hago?”.

Cuando hablamos de sus planes de futuro, ambas
lo tienen muy claro: Bianca ya está pensando en
estudiar psicología para ayudar a las personas
que sufren cáncer, y Lucía acaba de irse a vivir
con su pareja y quiere volver a ejercer algún día
de fisioterapeuta.

Y es que tienen toda la vida por delante: son jóve-
nes, guapas e inteligentes. Aunque no han acaba-
do sus tratamientos, las dos tienen presente que
la vida sigue y que “esto te puede tocar a ti”.

“Yo pensaba que esto no
te pasaba a ti”.

Bianca (izquierda) y Lucía (derecha) hablando.



“De mayor quiero ser Buzz lightyear, el
héroe de la peli Toy Story de Disney”

Raúl, 4 años.

|| Noticias de última hora

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

La 15ª Gala benéfica de la Fundación
Josep Carreras contra la Leucemia ha
recaudado donativos por un importe de
6,4 millones de euros. Esta maratón soli-
daria se celebró el 17 de diciembre en Leipzig
(Alemania) y fue emitida por la televisión públi-
ca alemana ARD.

Para conseguir este éxito, Josep Carreras ha
contado con la colaboración de muchos artis-
tas de renombre que actuaron durante la Gala:
Andrea Boccelli, Paul Potts o Milow, entre
muchos otros.

Las quince galas benéficas que ha organizado la
Fundación Josep Carreras en Alemania han per-
mitido recaudar más de 82millones de euros a
beneficio de la lucha contra la leucemia.

¡Muchas gracias!
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Corazones contra la leucemia

La Fundación ha querido hacer una acción
especial estas Navidades para dar esperanza a
los enfermos de leucemia en estas fechas tan
señaladas. Por este motivo, retamos a nues-
tros socios y colaboradores a enviarnos
un “corazón contra la leucemia”. Hemos
recibidomuchísimos. Se pueden ver en:

www.corazonescontralaleucemia.
blogspot.com




