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Sr. Ramiro Giménez
¿Por qué aceptó el cargo de patrón de la Fundación Carreras?
Cuando un hombre se enfrenta a la muerte y consigue ganarla
temporalmente, lo más habitual es querer olvidar. Pero este
no es el caso del tenor Josep Carreras. Él decidió no olvidar
y continuar haciendo frente a la enfermedad día a día, creando
una fundación de lucha contra la leucemia. Por admiración
a este acto yo acepté el cargo de patrón.

entrevista
Ramiro Giménez nació el 23 de
julio de 1937 en Alforque,
Zaragoza. Está casado con Mª
Antonia Carreras y tiene cuatro
hijos: David, Sergi, Marta y Oscar.

¿Qué significa para usted ser patrón de una entidad benéfica?
Ser patrón de una entidad benéfica, significa poner el corazón
y sentirse involucrado personalmente en la misma con toda la
honestidad y lealtad posible, y hacer todo lo necesario para que
se cumplan sus objetivos. Sería similar a lo que sentimos por un
hijo, donde todo tu amor y entrega están muy por encima de
cualquier sentimiento de lucro, egoísmo o lucimiento personal.

Es licenciado en Ciencias
Químicas por la Universidad
de Barcelona desde 1961. Ese
mismo año fue ayudante del
Dr. Pascual, en el Departamento
de Investigación de la Facultad
de Química Orgánica. Durante
dos años fue ayudante de
producción
de
los
Departamentos
de
Fraccionamiento de Plasma y
Liofilización de los Laboratorios
Hubber, donde pasó a ser Jefe
de Departamento de Sólidos
los dos años posteriores. De
1966 a 1969 fue Jefe del
Departamento de I+D en los
Laboratorios Prodes S.A.

¿Cuáles son los objetivos del patronato a medio y largo plazo?
A medio plazo, ofrecer apoyo económico para contribuir a la
investigación científica en el ámbito de la lucha contra la
leucemia y ampliar los servicios sociales para pacientes y
familias que sufren la enfermedad.
Más a largo plazo, tenemos como objetivo aumentar el
conocimiento de nuestra labor y, consecuentemente, conseguir
un más amplio apoyo social y económico a la lucha contra la
leucemia para conseguir, entre todos, erradicar la enfermedad.
¿Cuál es su deseo de futuro para la Fundación Josep Carreras?
Mi deseo, estoy convencido que como el de todos los que
formamos parte de esta lucha, es que llegue el día en que la
leucemia sea curable definitivamente.
De momento, muchos éxitos diarios nos motivan y honran
porque son resultado claro de la labor realizada los últimos
años. Entre éstos cabe mencionar el desarrollo de la donación
y el trasplante de sangre de cordón umbilical, procedimiento
al cual nuestra Fundación ha dado un muy notable apoyo
económico. También es motivo de alegría ver a pacientes que
han recibido un trasplante y han superado la enfermedad
gracias a un donante no familiar localizado por la Fundación
a través de REDMO.
De todos modos, pese a la satisfacción de los pequeños éxitos
diarios, queda mucho trabajo por hacer y necesitamos apoyo
social para llevarlo a cabo. Buscar apoyo social es y debe ser
la contribución principal de los patronos a la Fundación.
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Es miembro de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos, de la Real Sociedad
de Física y Química, de la Sociedad Catalana de Ciencias y colabora con la
Federación Internacional de Sociedades de Químicos Cosméticos. Ha realizado
importantes aportaciones en el ámbito cosmético, como la utilización de
ingredientes activos contra la formación de radicales libres para combatir el
envejecimiento de la piel.
El Sr. Giménez, junto a otros socios, fundó la empresa LENDAN Cosmética Técnica
S.A. Hoy día la empresa, con sede en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), está
implantada en el mercado español, cuenta con seis filiales propias en Latino
América en los EE.UU. y distribuidores en 30 países.
Asimismo es miembro del Patronato de la Fundación Josep Carreras para la
Lucha contra la Leucemia desde 1988 y de sus comisiones Económica y Delegada.

Si todavía no lo es, hágase
Nombre y apellidos

NIF

Domicilio

Núm

Código postal

Localidad

Provincia

Teléfono

Sí,

Puerta

e-mail

Sí,

Deseo ser amigo de la Fundación

Piso

Deseo recibir más información de la Fundación

Deseo colaborar en la lucha contra la leucemia con el siguiente donativo:
................. euros

10 euros

25 euros

50 euros.

100 euros

Cada mes

Cada trimestre

Cada semestre

Cada año

Aportación única

Tipo de donación
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Donativo con cargo a mi tarjeta:
Número:
Domiciliación bancaria. Código cuenta:

VISA
Fecha de caducidad
/
/

La Noche Abierta
TVE nos permite hacer una llamada a la solidaridad

/
/

Firma

Recorte y envíe a: Fundación Internacional Josep Carreras, Muntaner 383, 08021 Barcelona. Si lo prefiere, puede enviarlo por fax al 93 201 05 88
Los donativos a la Fundación Carreras son desgravables en el I.R.P.F. o en el Impuesto de Sociedades. Núm. Cuenta bancaria: 0049 1806 91 2110632249

Convenio con la Consejería de
Sanidad de Madrid

Conferencia sobre el
Trasplante en Andorra

Josep Carreras recibe el Doctorado
Honoris Causa de la Universidad Rutgers

editorial
Apreciados amigos,
Este boletín continúa
fiel a su misión de
informar a los
Amigos de la
Fundación de las
actividades científicoasistenciales y
benéficas de la
institución, de los esfuerzos que se llevan a
cabo día a día para ayudar a los pacientes
de leucemia y, finalmente, a su misión de
mostrar periódicamente cuál es el destino
de sus donativos.
En referencia al último periodo cabe
destacar un importante convenio firmado
con la Consejería de Sanidad de Madrid
para coordinar y promocionar la donación
de médula ósea y sangre de cordón
umbilical y diversos actos divulgativos sobre
la enfermedad y la donación de médula
ósea y sangre de cordón umbilical.
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Deseo hacer mención especial a la
solidaridad mostrada por Pedro Ruiz,
Televisión Española y el equipo del
programa “La Noche Abierta” al
ofrecernos la oportunidad de hacer una
llamada a la sociedad española para aunar
esfuerzos en la lucha contra la leucemia.

La Fundación firma un convenio con la
Comunidad Autónoma de Madrid para
coordinar y promocionar la donación de
médula ósea y sangre de cordón umbilical

“La Noche Abierta”

dedicó su programa a la lucha contra la leucemia
ofrecer servicios sociales, la Fundación realizó un llamada a
la solidaridad mediante “La Noche Abierta”.
Durante el programa benéfico se emitió un número de
teléfono en pantalla (902 42 80 00) para que los
teleespectadores pudieran hacerse socios de la Fundación.
Más de 3.000 personas respondieron a esta llamada.

El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echániz,
y Josep Carreras, Presidente de la Fundación Internacional Josep Carreras
para la Lucha contra la Leucemia, firmaron un convenio para la coordinación
de búsquedas y promoción de donantes voluntarios de médula ósea y sangre
de cordón umbilical para los pacientes de la región candidatos a trasplante
de donante compatible no emparentado.
“Este convenio es una apuesta por la promoción de la solidaridad porque
en esto consiste fundamentalmente la donación”, afirmó Echániz, quien
manifestó que “la sangre de cordón umbilical ha demostrado su eficacia
en el tratamiento de leucemias infantiles, linfomas, inmunodeficiencias
congénitas, enfermedades hereditarias del metabolismo y aplasias medulares.
Lo más positivo de este tipo de trasplantes es que reducen el riesgo de que
se produzca la enfermedad injerto contra huésped, una de las causas más
importantes de mortalidad en los pacientes que reciben un trasplante
convencional de médula ósea".
El objetivo fundamental del convenio 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 sangre de cordón
umbilical y se tipificarán estos donantes en laboratorios de
histocompatibilidad. La Comunidad de Madrid colaborará activamente en
esta gestión así como en la financiación de las tipificaciones, en la extracción
de médula ósea para su trasplante y en mantener el estricto anonimato de
los donantes.

Gracias a “La Noche Abierta” del pasado
jueves 13 de junio, centenares de personas
respondieron altruistamente a la llamada
sumándose al colectivo solidario de Amigos
de la Fundación. De esta manera,
contribuyen a asegurar la financiación a
largo plazo de las becas de ayuda a la
investigación, de la búsqueda de donantes
voluntarios compatibles de médula ósea
y cordón umbilical, ayudas a hospitales y
servicios sociales.

Pedro Ruiz y Pasión Vega con Josep Carreras y patrones de la Fundación

El jueves 13 de junio “La Noche Abierta” (Televisión Española
– La 2) ofreció desde Sant Cugat (Barcelona) un programa
especial a beneficio de la lucha contra la leucemia con el
objetivo de conseguir socios para la Fundación Internacional
Josep Carreras. El propio Josep Carreras explicó en directo
las necesidades de una ayuda solidaria para estos pacientes.
La Fundación Internacional Josep Carreras ha proporcionado
donante compatible a más de 1.000 pacientes de leucemia y
enfermedades similares. Para poder continuar con su labor
de ayuda a la investigación científica, búsqueda de donantes
compatibles para pacientes en espera de un trasplante y

La Fundación Internacional
Josep Carreras recibió
también el apoyo de RNE
Catalunya. El mismo 13 de
junio, Radio 4 dedicó gran
parte del magazín de la
tarde presentado por Silvia
Tarragona a la lucha contra
la leucemia.
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Los protagonistas de “La Noche Abierta”
Todos ellos, con su testimonio personal, contribuyeron a transmitir el mensaje de esperanza y solidaridad

Jaume Pujolràs
4 años
Paciente con
leucemia
receptor de
trasplante

Los programas científicos y asistenciales
de la Fundación que todos ustedes hacen
posible tienen como objetivo encontrar
una curación para la leucemia y mejorar
la calidad de vida de los pacientes.
Gracias a todos por ayudarnos a vencer la
leucemia.

Antoni Nerin
46 años

Muy atentamente,

Donante de
médula ósea
Josep Carreras

En el programa participaron pacientes de leucemia
que transmitieron su testimonio en relación con la
enfermedad. Ellos, los protagonistas del programa, fueron
Jaume Pujolràs y sus padres, Sandra Ibarra, Jaume Ramisa,
Susana Ejarque y Antonio Nerin. El Dr. Enric Carreras
Pons ofreció información médica sobre la leucemia. Josep
Carreras interpretó canciones en directo acompañado al
piano por Lorenzo Bavaj, a los cuales se añadió la cantante
Pasión Vega. También hubo intervenciones del humorista
Godoy y una actuación musical de Pedro Ruiz, director y
presentador del programa
e impulsor de la iniciativa
solidaria.

José Ignacio Echániz y Josep Carreras

Susanna Ejarque
36 años
Paciente con
síndrome
mielodisplástica
pendiente de
trasplante

Jaume Ramisa
37 años
Paciente con
leucemia
receptor de
trasplante

Sandra Ibarra
28 años

Enric Carreras
51 años

Paciente con
leucemia
receptora de
trasplante

Doctor en
Hematología,
Director de
REDMO

El Dr. Enric Carreras Pons ofrece en Andorra una
conferencia sobre el trasplante

A partir del acuerdo suscrito
hace 3 años con la Fundación
Crèdit Andorrà, nuestra
entidad contribuye a la
concienciación hacia la
leucemia en el Principado de
Andorra para promocionar la
donación de médula ósea.
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En base a ello, el pasado 20
de junio a las 19:30h. el Dr.
Enric Carreras Pons ofreció

una conferencia pública sobre
el trasplante en la sede social
de Crèdit Andorrà abierta a
todos los interesados en esta
terapéutica.
La conferencia se centró en
el trasplante de progenitores
hemopoyéticos (procedentes
de médula ósea, sangre
periférica y sangre de cordón
umbilical). Este tratamiento

supone una oportunidad de
curación para muchos
pacientes con leucemia y otras
enfermedades de la sangre
como linfoma, mieloma,
anemia aplásica, así como
algunas inmunodeficiencias y
enfermedades congénitas. En
determinadas circunstancias
también se ha mostrado útil
para la curación de tumores
sólidos como el cáncer de
mama o de ovario. Cada año
se realizan unos 40.000
trasplantes de este tipo en
todo el mundo con unos
índices de curación cada día
más elevados.
Mediante conferencias de
este tipo la Fundación
contribuye a acercar a la
sociedad la realidad de una
enfermedad, la leucemia, que
afecta cada año a 4.000
españoles.

La Fundación Josep Carreras ha invertido ya 4 millones
de euros en apoyo a la investigación científica
La Fundación Internacional Josep Carreras ha invertido cuatro millones de euros en apoyo a la
investigación científica desde su creación en 1988. Mediante becas anuales a jóvenes investigadores,
la Fundación ofrece apoyo a la investigación con el objetivo de encontrar una curación para la
leucemia y mejorar el tratamiento y la calidad de vida de los pacientes.
A partir de un informe encargado por la Fundación se concluye que las becas a la investigación
científica han originado la publicación de casi 300 artículos en revistas médicas especializadas. Éstos
suman un factor de impacto total de 1.126 y un factor de impacto medio por artículo de 4,2. El
factor de impacto se calcula en función del JCR (Journal Citation Reports), que es una base de datos
producida por el ISI (Institute of Scientific Information) de Filadelfia, EE.UU. El factor de impacto
medio conseguido por los artículos publicados a partir de trabajos financiados por la Fundación
Carreras son equiparables a los de grandes centros hospitalarios estatales.
Las revistas que más ampliamente han difundido la labor de los científicos financiados por la entidad
han sido: Haematologica (28 artículos), Bone Marrow Transplant (27), Blood (26), British Journal
of Haematology (17) y Leukemia (7), entre las publicaciones internacionales, y Medicina Clínica (34
artículos) y Sangre (8) entre las revistas españolas. También se han publicado artículos en revistas
como Science o Nature, publicaciones con un muy elevado factor de impacto.
Las líneas de proyectos científicos financiados por la entidad han abarcado todos los aspectos
principales de las hemopatías malignas: la búsqueda de su causa, el diagnóstico, pronóstico y
tratamiento mediante trasplante de progenitores hemopoyéticos, así como otros procedimientos
terapéuticos innovadores.

Donación de Médula Ósea y Centros de Transfusión
El desarrollo del Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO), gestionado por la
Fundación Josep Carreras, ha ido parejo en el tiempo con la implantación de los principales
Centros de Transfusión en España. Como consecuencia, se ha producido una suma de esfuerzos,
por parte de los Hospitales y de los Centros de Transfusión, para acercar el concepto de donación
de médula ósea a un colectivo numeroso y enormemente solidario: los donantes de sangre.
La infraestructura que los Centros de Transfusión aportan a REDMO es la misma que destinan
a la consecución de las donaciones de sangre. Es decir: acceden a los donantes pese a las
distancias o dificultades geográficas, promueven la donación de médula ósea, informan a los
donantes, toman muestras de sangre para su análisis tras la firma de los documentos de
consentimiento, analizan y gestionan los datos resultantes y contactan con los donantes para
comunicarles que se ha detectado un receptor compatible y que es necesaria su participación
activa en este programa.
Informar al donante.

REDMO en la
IV Conferencia
Internacional
de Registros de
Donantes
Dos representantes de
REDMO, Registro de
Donantes de Médula Ósea,
Clara Pérez y Amparo
Menéndez, asistieron a la
IV Conferencia Internacional
de Registros de Donantes
de Médula Ósea que tuvo
lugar en Oslo, Noruega, del
31 de mayo al 1 de junio.
La Conferencia, organizada
p o r e l W M D A ( Wo r l d
Marrow Donor Association
o Asociación Mundial de
Donantes de Médula Ósea)
reúne a los responsables de
los más de 50 registros
internacionales para
intercambiar experiencias y
metodologías.
El objetivo del encuentro,
que anteriormente tuvo
como sede las ciudades
de Londres (Reino Unido),
París (Francia) y Ulm
(Alemania), es facilitar el
intercambio internacional de
donantes de médula ósea
voluntarios y proteger la
salud y seguridad de los
donantes.

Todos los aspectos referentes a la donación
de médula ósea, al igual que sucede con la
donación de sangre, respetan
escrupulosamente los principios de
voluntariedad, gratuidad, universalidad y
derecho a la intimidad.
La compleja labor del Centro de Transfusión
de Galicia con respecto a la consecución de
donaciones de médula ósea comienza con la
tarea de informar a los potenciales donantes
de las características del proceso. Personal
facultativo cualificado resuelve las dudas de
los donantes y les orienta acerca de las
circunstancias que acompañan la donación.
En esta fase del proceso se enfatiza la
universalidad de la donación y se informa a
los donantes sobre los programas de
cooperación internacional que hacen posibles
los trasplantes entre donantes y receptores
de países distintos, mejorando las
posibilidades de curación de los pacientes.
Los donantes son también exhaustivamente
informados acerca de las posibles molestias
derivadas de esta donación. Se les hace saber
que tendrán detrás a la Fundación Carreras
y a todo el Sistema Sanitario para garantizar
que todo el proceso se va a desarrollar dentro
del más estricto control sanitario.
Tras este completo proceso informativo, la
aceptación del donante se traduce en la firma
de un consentimiento, y en la obtención de
una pequeña muestra de sangre para realizar
el tipaje HLA, análisis que permitirá averiguar
qué pacientes pueden ser compatibles con
el donante. A partir de la introducción de
sus datos en el registro, los donantes se
mantienen a la espera de una compatibilidad
que puede producirse o no durante el tiempo
en que permanezcan inscritos en REDMO
(hasta los 55 años).
Se encuentra un donante compatible.
La aparición de una compatibilidad inicial

entre un donante y un paciente es confirmada
mediante el análisis de una nueva muestra
de sangre: ya que las principales ciudades de
Galicia disponen de una amplia red de locales
de extracción, el tiempo transcurrido entre
la solicitud por parte de la Fundación Josep
Carreras y el envío de la nueva muestra es
muy reducido. Asimismo, los análisis
adicionales necesarios (grupo sanguíneo,
marcadores de enfermedades infecciosas…)
se realizan sin demora, puesto que están
incluidos en la rutina diaria de un Centro de
Transfusión.
El Centro de Transfusión de Galicia decidió,
desde el comienzo de su colaboración con
REDMO, realizar el análisis sobre la muestra
inicial a un nivel de detalle tal que nos
permitiese reducir al máximo posible la
necesidad de obtener muestras adicionales.
De esta manera se disminuirían las molestias
a los donantes y se aceleraría el proceso de
búsqueda. La experiencia nos demuestra que
fue una decisión acertada, ya que la base de
donantes de médula ósea de Galicia, aún
siendo una de las menos numerosas, es de las
más activas del país. En el año 2001, Galicia
fue la primera comunidad en tasa de
donaciones de médula ósea por índice de
habitantes, igualando en número de
donaciones efectivas a la Comunidad de
Madrid.
Si la compatibilidad inicial se confirma y se
indica la conveniencia del trasplante, el
donante es citado por el servicio de
Hematología de un hospital de la Comunidad
Autónoma acreditado para realizar la
donación; desde el hospital extractor, la
médula ósea obtenida viajará hasta el hospital
donde el paciente espera el trasplante.
Una esperanza más: la Sangre de Cordón
Umbilical.
Además de la base de Donantes de Médula
Ósea, el Centro de Transfusión de Galicia
gestiona un Banco de Sangre de Cordón
Umbilical. Esta fuente de células madre de la

Edificio del Centro de Transfusión de Galicia,
Santiago de Compostela
sangre puede sustituir a las donaciones de
médula ósea en muchos casos y especialmente
en los niños. Sus principales ventajas son: la
total ausencia de riesgos y molestias en la
donación, tanto para la madre como para el
recién nacido, la facilidad de almacenamiento
y el menor grado de compatibilidad requerido.
En la actualidad, y con la colaboración de la
mayor parte de los hospitales gallegos, se
informa y se pide el consentimiento a las
futuras madres que van a dar a luz. Tras el
parto, y una vez que se ha cortado el cordón
umbilical, se canaliza la vena del cordón y se
recoge la sangre en una bolsa. Ésta es
trasladada al Centro de Transfusión de Galicia,
donde se procesa para su posterior
criopreservación, y donde se realizan los
análisis necesarios. Transcurridos seis meses
desde el parto, se toma de la madre una nueva
muestra de sangre para completar la analítica
inicial. Los datos de la donación de sangre de
cordón umbilical son remitidos a la Fundación
Josep Carreras. En caso de necesidad de nuevos
análisis o información adicional, la capacidad
de respuesta es inmediata.
Es labor de muchos.
Estamos seguros de que, gracias al esfuerzo de
todos los profesionales sanitarios que
participamos en este programa, tanto en los
Hospitales como en el Centro de Transfusión
de Galicia, el número de donantes de médula
ósea y de donaciones de sangre de cordón
umbilical continuará aumentando, de forma
que esta noble tarea que realizamos, canalizada
a través de la Fundación Josep Carreras,
contribuirá a la curación de muchos pacientes.
Por último, quisiéramos agradecer
sinceramente la colaboración de todas
aquellas personas que han dado muestra de
una extraordinaria solidaridad y se han
animado a participar en el programa de
donación de médula ósea a lo largo de estos
años. Hombres y mujeres que han dado
sentido a la frase de Benjamín Franklin: “Un
camino de mil millas comienza con un paso“.
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Josep Carreras, Doctor Honoris Causa de la Universidad Rutgers

L e c c i ó n
conmemorativa
Profesor Ricardo
Castillo

El pasado 23 de mayo la Universidad Rutgers de los Estados Unidos otorgó
a Josep Carreras el título de Doctor Honoris Causa de las Artes “como
reconocimiento a sus éxitos musicales y compromisos humanitarios que le
han hecho merecedor de una alta estima internacional”.

El pasado 8 de junio, en el marco del
XIII Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Transfusión Sanguínea, se
celebró una lección en memoria del
Profesor Ricardo Castillo, director de
REDMO hasta su defunción el pasado
noviembre de 2001.

La Universidad destacó de Josep Carreras su extraordinario talento musical,
haber contribuido a acercar la lírica a millones de personas como integrante
e impulsor de los 3 Tenores y al establecimiento de la Fundación Internacional
Josep Carreras para la Lucha contra la Leucemia tras superar la enfermedad.
Junto a Josep Carreras, y entre otros galardonados, la Universidad Rutgers
otorgó el Doctorado Honoris Causa a Umberto Eco, destacado semiótico y
novelista italiano Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades
el año 2000, a Shirley Chisholm, primera mujer afroamericana miembro de
la Cámara de Representantes norteamericana y al Prof. Eric Wieschaus, premio Nobel de Medicina en 1995 e impulsor del
desarrollo e implementación de la biología molecular, así como del descubrimiento del mapa del genoma humano.
Rutgers, la veterana universidad Estatal de Nueva Jersey, fue creada en 1766 y se ha convertido en una de las universidades
públicas más importantes en los EE.UU. con casi 50.000 alumnos en sus tres campus.
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En relación a la donación de órganos sólidos, una extracción múltiple puede salvar
la vida de hasta 15 pacientes. En la donación de células madre de la sangre o
progenitores hemopoyéticos (médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón
umbilical), la donación se realiza en vida, es inocua y puede curar a pacientes con
leucemia u otras enfermedades hematológicas.

A petición del Patronato de la Fundación para la Formación
y Avance de la Enfermería, Josep Carreras aceptó ser Presidente
de Honor del XIII Congreso Nacional de Auxiliares de
Enfermería que se celebró en Santander del 22 al 24 de mayo.

Josep Carreras ostentó la
presidencia del congreso por
la “consideración y estima que
merece el colectivo sanitario
de los auxiliares de enfermería.
Su eficiente labor y cuidado
de los enfermos es sin duda
una atención indispensable
para la calidad de vida de éstos
durante su ingreso en centros
sanitarios”.

Memoria de Actividades 2001
Como en anteriores ocasiones, hemos incluido la Memoria de Actividades
del pasado año 2001 en la página web de la Fundación www.fcarreras.es.
En caso de que no disponga de acceso a Internet, nos complacerá enviársela
por correo. Rogamos nos lo comunique al teléfono 93 414 55 66.

El Día del Donante
El pasado 5 de junio se celebró en toda España el Día del Donante. Esta
conmemoración, organizada por la entidad ALCER, es una muy válida excusa para
recordar la importancia de la donación en los trasplantes.

Josep Carreras, Presidente de
Honor del XIII Congreso Nacional
de Auxiliares de Enfermería

El Congreso versaba sobre los trasplantes y contó con más de
600 auxiliares de enfermería
asistentes, quienes recibieron
información sobre la
Fundación Josep Carreras y la
donación de médula ósea.

La lección conmemorativa fue a cargo
de la Dra. Marcela Contreras del Centro
de Transfusión de North London en el
Reino Unido quien informó de los
avances en Medicina Transfusional.

Cristina Bueno y Miguel Ángel de Huertas

Una representante del REDMO, Cristina Bueno, junto con Miguel Ángel de Huertas,
del Centro de Transfusión Sanguínea de Madrid, fueron los encargados de informar
sobre la posibilidad de la donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical
en los actos organizados en Madrid en el marco del Día del Donante.

Presentación del Auditorio Josep
Carreras Vila-seca
El pasado 13 de junio, Josep
Poblet, Ilustre alcalde de
Vila-seca y Josep Carreras
presentaron en el Palau de
la Música Catalana de
Barcelona el nuevo Auditorio
Josep Carreras Vila-seca.
Vila-seca, población
tarraconense de una larga
tradición cultural, ha realizado
una importante apuesta por
la enseñanza y difusión de la
música. El Auditorio ha
supuesto una inversión de 2,7

millones de euros y tiene
capacidad para 450
espectadores. El espacio
acoge, junto con el Auditorio,
el Conservatorio Superior de
Música del municipio.
Josep Carreras afirmó que la
sala sinfónica supone un “hito
cultural para el país y para los
amantes de la música de todo
el mundo” y realizó una
mención especial a la familia
Magrinyà Granell por su valiosa
contribución al proyecto.

Nuevo folleto
informativo

Solidarios
hasta la médula

Hemos editado un folleto
informativo sobre la labor científica
y asistencial de la Fundación con
el objetivo de contribuir a la
sensibilización de la sociedad hacia
la lucha contra la leucemia.
El folleto incorpora un cupón
respuesta para que aquellas
personas que lo deseen puedan
colaborar con la lucha contra la
leucemia siendo “Amigos de la
Fundación”. Con un donativo
periódico, los Amigos nos permiten
garantizar la continuidad de los
proyectos de la Fundación a medio
y largo plazo.

Ayúdanos a vencer la leucemia
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Prof. Ricardo Castillo

VII Semana Europea contra la
Leucemia, Linfoma y Mieloma
Desde el viernes 21 hasta el
28 de junio se celebró la
VII Semana Europea contra
la Leucemia, Linfoma y
Mieloma. El lema de la
Semana Europea 2002 es:
Información. La Fundación
Josep Carreras participa en
esta iniciativa de ámbito
europeo contribuyendo a
sensibilizar a los ciudadanos
hacia la enfermedad y
la necesidad de donación
de médula ósea. La
mencionada sensibilización
es básicamente posible mediante información a través de
actos divulgativos y de los medios de comunicación

