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Gala benéfica de Josep Carreras en Viena
Inauguración de la Factoria
Celular Josep Carreras

En el año 2003 se localizan
233 donantes compatibles

Convenio de colaboración
con el Gobierno de Asturias

editorial

Marina Geli y Josep Carreras inauguran
la Factoría Celular Josep Carreras

Apreciados amigos,
Este primer trimestre
de 2004 hemos
c o n t i n u a d o
contando con el
apoyo de muchas
personas
y
entidades. También
seguimos trabajando
en la lucha contra la
leucemia. En las páginas que siguen os
explicamos las principales actividades.
Quisiera destacar la gestión de REDMO que
reduce año tras año la media de tiempo de
localización de donante voluntario
compatible y aumenta la cifra de donantes
localizados. Pese a ello, la cifra de donantes
en España no es óptima y es imprescindible
que, entre todos, hagamos un esfuerzo para
sensibilizar a la sociedad.
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El pasado mes de enero inauguramos junto
a la Consejera de Sanidad Marina Geli una
Factoría Celular establecida en el Banco de
Sangre de Barcelona, entidad financiada
por la Fundación. Este espacio permitirá
mejorar los resultados de los trasplantes de
sangre de cordón y la supervivencia de los
pacientes, nuestro principal objetivo.
Otros temas de los que informamos
muestran el apoyo altruista de entidades
como la Fundación Auditori Josep Carreras
de Vila-seca, AMGEN, Fundación Privada
Renta Corporación, Disney, Chopard, la
emisora de radio 40 principales y personas
como Francesc Rosselló y Lidia Serratosa.
En esta edición del boletín queremos dar
un protagonismo destacado a pacientes,
sus familias y a los donantes de médula que
han querido compartir experiencias, apoyo
personal, sugerencias, dudas... mediante el
Foro de la web de la Fundación. Todos ellos
con una carga emotiva y solidaria que nos
ha conmovido.
Espero que disfrutéis de la lectura de esta
publicación y muchas gracias una vez más
por vuestro apoyo.
Cordialmente,

Josep Carreras

El martes 27 de enero a las 16.00 horas, Marina Geli, Consejera de Sanidad
y Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya y Josep Carreras inauguraron
la Factoría Celular Josep Carreras en el Centro de Transfusión y Banco de
Tejidos establecido en el Hospital Duran y Reynals de Hospitalet de Llobregat
(Barcelona).
En la Factoría Celular Josep Carreras se llevarán a cabo los procesos de
expansión y producción de células progenitoras y, en un futuro, de células
dendríticas y linfocitos de la sangre de cordón umbilical con las necesarias
garantías de calidad y seguridad para los pacientes. Además, esta
infraestructura permitirá la manipulación y producción de células a partir
de progenitores hemopoyéticos de otros orígenes como la médula ósea o
sangre periférica para su aplicación clínica.
La creación de esta instalación permitirá, por tanto, un salto cualitativo muy
importante, incorporando las llamadas técnicas mayores de producción celular.
El concepto de factoría celular está ampliamente reconocido en los programas
de investigación de la Unión Europea y españoles. La Factoría Celular Josep
Carreras es uno de los pocos centros del mundo destinado a estas técnicas.
Esta actividad tiene como objetivo mejorar los resultados de los trasplantes
de sangre de cordón umbilical y, en consecuencia, la supervivencia de los
pacientes. La expansión ex vivo contribuye a reducir la mortalidad inicial del
proceso y, en fases posteriores,
mediante inmunoterapia, a
reducir la frecuencia de
infecciones y recaídas de este
tipo de trasplantes.
La Consejería de Sanidad y la
Fundación Internacional Josep
Carreras, han contribuido con
un importante apoyo
económico al desarrollo del
Banco de Sangre de Cordón de
Barcelona (bcB) que a partir de
hoy cuenta con este nuevo
espacio.

Josep Carreras celebra el 30 aniversario de
su debut en la Ópera de Viena con una Gala
benéfica

En el 2003 la Fundación
localizó 233 donantes
compatibles
La Fundación, mediante REDMO, localizó
el pasado año 233 donantes compatibles
de médula ósea y sangre de cordón
umbilical para pacientes españoles
candidatos a un trasplante. Estos
donantes procedían principalmente de
Estados Unidos, Alemania y España.
Gracias a la solidaridad internacional,
REDMO ha localizado desde su creación
en 1991 donante compatible para 1.460
pacientes.

El viernes 27 de febrero a las 19.30 horas
Josep Carreras ofreció una Gala lírica en
la capital austriaca para conmemorar el
30 aniversario de su debut en la
prestigiosa Ópera de Viena, momento
clave en su carrera operística. Las
entradas para el evento, a la venta desde
finales del pasado mes de noviembre,
se agotaron en menos de una semana.
Josep Carreras cantó en la primera parte
de la Gala canciones de Leoncavallo y
Puccini. La segunda parte de la velada
consistió en la representación escénica
de dos importantes piezas de su
repertorio operístico. Por un lado, el
tercer acto de Sly de Wolf-Ferrari en el
cual estuvo acompañado por la soprano
Isabelle Kabatu con quien representó
esta ópera en el Liceu de Barcelona. I
por otro, en el gran final de la Gala
presentó el último acto de la ópera
Carmen junto a Agnes Baltsa, una de
sus parejas operísticas por excelencia.
La Gala contó con la colaboración de
la prestigiosa orquestra Wiener
Philharmoniker bajo la dirección musical
del maestro David Giménez y el coro
de la Wiener Staatsoper. Al finalizar la
Gala, el público obsequió al tenor con
más de media hora de aplausos.
Correos de Austria (Österreichische Post)
se ha sumado a esta celebración y ha

editado un sello con motivo del 30
aniversario del debut de Josep Carreras
en la Ópera de Viena. Es la primera vez
en la historia de los correos austriacos
que se edita un sello con el retrato de
un cantante lírico.
Los fondos obtenidos en la Gala y parte
de los beneficios de la comercialización
del sello de Correos austriacos se
destinarán a la lucha contra la
leucemia.

Josep Carreras presenta el sello solidario

España cuenta actualmente con más de
46.000 donantes voluntarios registrados
en REDMO y disponibles para el
trasplante. Asimismo, El Registro tiene
acceso a los 9 millones de donantes de
médula ósea disponibles en los registros
internacionales y a las más de 160.000
unidades de sangre de cordón umbilical
almacenadas en los bancos de cordón
del mundo. Gracias a una constante
mejora en los procesos telemáticos de
búsqueda de donante compatible por
parte de REDMO, se reduce año tras año
la mediana de tiempo para la localización
de donante. En el 2003 fue de 58 días,
con un 75% de los donantes compatibles
localizados antes de los 3 meses del inicio
de la búsqueda.
33 donantes españoles resultaron
compatibles con pacientes extranjeros.
Concretamente, 17 donantes de médula
ósea o sangre periférica y 16 unidades
de sangre de cordón umbilical. El alto
número de unidades de sangre de
cordón umbilical almacenado en los
bancos de cordón españoles, hace que
España sea uno de los principales países
del mundo en la provisión de este tipo
de donaciones para el trasplante de
pacientes de leucemia y otras hemopatías.
España es el segundo país del mundo,
tras los Estados Unidos, en unidades de
sangre de cordón umbilical almacenadas
y disponibles para el trasplante con un
total de más de 14.500.
Sólo el 25% de los enfermos de leucemia
y enfermedades similares en espera de
un trasplante de médula ósea disponen
de un donante familiar compatible. La
donación de médula y sangre de cordón
es vital para muchos pacientes.
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S. M. la Reina Doña Sofía entrega la Cruz de
Oro de la Solidaridad Social a Josep Carreras
El pasado 11 de febrero a las 12.30 horas,
S. M. la Reina Doña Sofía entregó la Cruz
de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad
Social 2003 a don Josep Carreras en el
Palacio de la Zarzuela como reconocimiento
a “su particular dedicación y entusiasmo
desde 1988 en la lucha contra la leucemia”.

Responsables técnicos de los Registros
Internacionales de Donantes de Médula
Ósea se han reunido el último fin de
semana de marzo en Barcelona para
intercambiar experiencias y sistematizar
el uso del sistema telemático de
comunicación mediante Internet
llamado EMDIS para la búsqueda de
donantes de médula ósea y sangre de
cordón umbilical.

Este galardón se entrega a propuesta de
la Secretaría General de Asuntos Sociales
según orden de don Eduardo Zaplana
Hernández-Soro, Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, del 6 de febrero. Carreras
recibe esta distinción junto a destacadas
personalidades y entidades.

El Gobierno de Asturias apoya la lucha contra
la leucemia
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Reunión técnica de
registros internacionales de donantes en
Barcelona

El sábado 20 de marzo Rafael Sariego, Consejero de Salud y Servicios Sanitarios
del Gobierno de Asturias y Josep Carreras firmaron un convenio de colaboración
a partir del cual el gobierno asturiano se compromete a contribuir activamente
a la promoción de la donación de médula ósea, se responsabiliza de la financiación
de las tipificaciones en laboratorios de histocompatibilidad de la región, de la
extracción de médula ósea de donante voluntario para su trasplante y en mantener
el estricto anonimato de los donantes, según la normativa internacional vigente.
Sariego y Carreras hacen un llamamiento a la sociedad asturiana para que se
informe sobre este tipo de donaciones y muestre su solidaridad con los pacientes
de leucemia. Desde la transferencia de las
competencias sanitarias a varias
comunidades por parte del INSALUD se
han firmado ya numerosos convenios de
colaboración con las autoridades
regionales. El apoyo de los gobiernos
autonómicos a la labor de la Fundación
Carreras es imprescindible para dar a
conocer la donación de médula ósea y
responder a las necesidades de los pacientes
de leucemia.

Esta reunión, bajo los auspicios de la
Fundación, precede el Congreso anual
del Grupo Europeo de Trasplante de
Médula que, por primera vez, se ha
celebrado en Barcelona. Más de 3.000
especialistas en trasplante de médula
de todo el mundo se han reunido del
28 al 31 de marzo en el Palacio de
Congresos de Catalunya.

La Fundación Josep Carreras y REDMO
han participado en el Congreso
mediante un estand de información
sobre la labor de REDMO en España y
ponencias de miembros científicos de
la Fundación. Josep Carreras ha
formado parte del Comité de Honor.

Gala benéfica de Josep Carreras en Suiza
El sábado 14 de febrero Josep
Carreras ofreció una Gala benéfica
en el Théâtre du Passage de
Neuchâtel, Suiza, junto a la
compañía británica Diva Opera,
para recaudar fondos para la lucha
contra la leucemia y para el Comité
Internacional de la Cruz Roja.

Josep Carreras con Diva Opera

Josep Carreras, acompañado al
piano por el Maestro Lorenzo Bavaj,
presentó un programa musical
compuesto por canciones de los
compositores Tosti, Morera,
Leoncavallo y Granados, entre otros.
Diva Opera, prestigiosa compañía
británica de ópera de cámara
dirigida por Bryan Evans, participó
también en la Gala benéfica con
una representación de “Die
Fledermaus” de Johann Strauss.

El foro, herramienta para intercambiar experiencias
Este año 2004, a partir de la creación de la nueva web de la Fundación, se ha inaugurado un Foro de pacientes y donantes.
Después de pocos meses de funcionamiento, esta herramienta se ha consolidado como un excelente canal de intercambio
de experiencias en relación con la leucemia. A continuación, os presentamos extractos de algunas intervenciones:
mensaje

> He pasado por varias quimios, un autotrasplante y ahora voy a por todas: un alo trasplante. Dicen que a la tercera
va a la vencida, eso espero. En menos de dos meses la suerte estará echada. Me gustaría que este foro funcionara y pudiera
deciros a todos que todo me ha ido bien y que estoy con mis dos hijos, mis tres perros y mi marido y que todo ha sido una
pesadilla. Si alguno de vosotros pudiera darme una visión más dulce de lo que me espera o decirme que sois muchos los que
habéis salido bien parados, por favor, decídmelo. Muchas gracias a la Fundación por todo lo que estáis haciendo. (Isabel)
> A mi hermano le acaban de diagnosticar una leucemia y, como todos comprenderán, ha sido muy duro para toda
la familia. Pero estoy impresionada por la excelente lección de vida que nos está dando con sólo 19 años. Tiene una fuerza
y unas ganas de luchar que nos sorprende a todos. Ahora sé que empezamos una nueva vida, diferente y con mucho
sufrimiento, pero también mucha fe y muchas esperanzas para él. Gracias por estar ahí. (Cris)
> El 6 de junio de 2001 me diagnosticaron una leucemia aguda linfoblástica, que me sumió en un profundo
pesimismo, lo que nunca ha sido una característica de mi carácter. El 16 de noviembre del mismo año me
pudieron hacer un trasplante alogénico de mi hermano mayor (Paquito) tras haber superado en el segundo
intento la remisión completa y después de muchos baches. Ahora estoy bien, aparte de un rechazo crónicopulmonar y otro hepático. Pero eso es lo de menos, lo que cuenta es que hoy en día puedo volver a trabajar
en lo que me apasiona con la seguridad que mi calidad de vida será cada día mejor. Aprovechando este foro
quisiera enviar un mensaje con todo el cariño al Hospital de Can Ruti. (Carlos)
> Vosotros que sufrís o habéis sufrido esta maldita enfermedad, sois los verdaderos luchadores de la batalla. Una batalla
que apenas da una tregua para reponer fuerzas, por eso he estado en todo momento con mi marido, día y noche, cuidándole.
Estuvo mucho tiempo ingresado y conocí muchos pacientes, familiares, enfermeras, auxiliares, médicos... gente maravillosa
que nos trató con mucha ternura. Siempre intentamos mantener la esperanza. Hoy lo seguimos haciendo, pese a que estamos
agotados. Gracias>a nuestro hijo de 3 años, que nos da la fuerza, seguimos luchando. (Esther)
> Mañana es mi cumpleaños y hoy os he encontrado, así que habéis sido mi primer regalo. Encontrar este
foro ha sido una alegría. Tengo leucemia crónica mieloblástica diagnosticada desde hace casi un año y medio
y estoy peleando como una fiera para ganarle la partida, que la tiene perdida porque soy muy cabezota. Todavía
no había encontrado el lugar para poder expresar mis sensaciones y menos todavía donde poder compartir
con otras personas temores, dudas... Gracias por estar aquí. (Olga)
> Soy donante de médula ósea. Desde aquí quiero animar a todos los visitantes de esta web a que también lo sean.
Si hay alguna posibilidad, aunque sea remota, de salvar una vida, ¿no intentarías hacer algo? (Gerard)
> Hace un año, concretamente en diciembre de 2002, doné médula. Fue una experiencia increíble y desde aquí animo
a todo el que quiera dar este paso, porque no se arrepentirá. Es un pequeño esfuerzo para obtener un gran resultado. Sin
duda, lo volvería a hacer! (Consol)

> Aférrate a la vida y lucha por ella, es la mejor terapia. El resto está en manos de los médicos españoles
que son maravillosos, también se debe decir, no? (Enrique)

> Quiero dar las gracias a la Fundación y a las personas que día a día luchan contra la leucemia. Es un placer poder
disponer de este foro. Espero que poco a poco este espacio de solidaridad se vaya abriendo camino entre pacientes y expacientes y entre los que, como yo, son padres de niños enfermos que quieren expresar sus esperanzas y testimonios. (Manu)

www.fcarreras.org
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Lleida inicia su “Marcha por la leucemia”
El 18 de febrero a las 12 del mediodía tuvo lugar en la Sala de Actos de la Facultad de Medicina de Lleida una conferencia
sobre la donación de médula ósea en el marco del proyecto “En Marcha por la Leucemia” que lidera Francesc Rosselló, un
paciente que próximamente se someterá a trasplante.
El Dr. Enric Carreras, director de REDMO, la Sra. Mª Carme Mata,
Presidenta de la Liga Contra el Cáncer de Lleida, la Sra. Mercè Ciutat,
responsable del Centro excursionista de Lleida y Francesc Rosselló
presentaron el proyecto.
Con motivo de la segunda edición de la “Semana Europea contra el
Cáncer” que tendrá lugar del 21 al 28 de junio, y coincidiendo con
el año Xacobeo 2004, las mencionadas entidades inician una campaña
de captación de donantes de médula ósea y sensibilización hacia la
leucemia.
En la ciudad de Lleida y otros puntos de España, se llevarán a cabo
una serie de actividades lúdicas y divulgativas que han tenido como
actos iniciales la mencionada conferencia y la presentación del proyecto
en el marco de un partido del Caprabo Lleida de Baloncesto el sábado
21 de febrero.

AMGEN apoya la lucha
contra la leucemia
6

La empresa biotecnológica y farmacéutica Amgen
se comprometió el pasado 19 de enero a ofrecer
un apoyo continuado a la lucha contra la leucemia
en un acto celebrado en la sede de la Fundación
Internacional Josep Carreras en Barcelona. Jordi
Martí Pi-Figueras, director general de Amgen y
Josep Carreras, presidente de la Fundación que lleva
su nombre han presidido el acto.
La Fundación Carreras destinará los fondos de la
colaboración inicial de Amgen para crear una web
profesional del Registro de Donantes de Médula
Ósea (REDMO) dirigida a los médicos hematólogos
españoles dentro de la página web de la Fundación
. Esta herramienta servirá para facilitar y agilizar la
labor del REDMO con los hospitales españoles en
relación con el trasplante de progenitores
hemopoyéticos. En años posteriores, el apoyo de
Amgen se utilizará para contribuir a programas de
divulgación de la Fundación Josep Carreras
relacionados con la lucha contra la leucemia.

Cartas de los Amigos de la Fundación
Apreciado Donante (lo escribo en mayúsculas porque se merece esto
y mucho más):
Soy un joven de 28 años y vivo en Bélgica. Con esta carta quisiera
agradecer en mi nombre, de mis amigos y familia todo lo que ha hecho
por mi. Gracias a las células que ha dado, las posibilidades de una
recuperación total han aumentado de manera significativa. Además,
este trasplante es la única solución para curar el tipo de leucemia que
padezco. Supe el diagnóstico cuando acababa los estudios de medicina
en mayo de 2002. No hace falta decir que la enfermedad retrasó mis
actividades en el hospital y mis exámenes. Tuve que esperar un Donante
(otra vez en mayúsculas) compatible genéticamente.
Es difícil poder explicar mi esperanza y felicidad cuando me enteré de
la localización de un Donante ... usted ... en España. Cuando lo supe
me entro un “no-sé-qué y no- sé-cómo-explicarlo” ... fue la emoción
más grande que he tenido. Como debe saber el trasplante se realizó
en diciembre de 2002. Seguramente esas Navidades también fueron
especiales para usted con incomodidades por las visitas al Hospital.
Espero no haberle causado demasiadas molestias. Desde entonces,
ahora hace más de un año, le puedo confirmar que mi estado de salud
evoluciona a mejor cada día. Hoy casi no tomo medicación y se puede
decir que la operación ha sido un éxito. Pese a que todavía tardaré un
tiempo en restablecerme completamente. Me encuentro tan bien que
el pasado mes de enero volví a superar mis exámenes con éxito. Si me
lo hubieran dicho, ¡no lo hubiera creído!
El motivo de esta carta es poder manifestarle que no hay palabras en
este mundo para definir lo que ha supuesto para mi su donación. No
sabe la suerte que he tenido... Ignoro la satisfacción que tuvo cuando
lo hizo. Me imagino que sintió algo especial... y me atrevo a pensar
que también se preguntó: ¿A quién ayudaré? Pues he sido yo. Mi
agradecimiento es infinito. También el de mis padres, hermana y amigos
... todos. Le pido que se sienta orgulloso por lo que ha hecho. Le ruego
se sienta relajado, cómodo, feliz... sepa que su donación ha servido de
mucho!
GRACIAS

Calendar Girls, estreno benéfico en Barcelona
El pasado 9 de enero Josep Carreras asistió al estreno en Barcelona de la película
“Las chicas del calendario” (Calendar Girls) junto a Angela Baker y Tricia Stewart
(protagonistas de la historia real en que se basa la historia). Disney decidió
entregar un donativo a la Fundación en concepto de los fondos recaudados
en el estreno de Barcelona.
Calendar Girls es una película basada en la historia real de un grupo de mujeres
británicas que se fotografiaron desnudas para recaudar fondos a beneficio
de la lucha contra la leucemia mediante un calendario. El coraje de este grupo
de señoras convirtió esta historia local de un pueblo de Inlaterra en un evento
mediático internacional y sirvió de inspiración para muchos actos de captación
de fondos en todo el mundo.
La película se puede ver en los cines de toda España desde el pasado mes de enero. Calendar Girls se estrenó con gran éxito
en Inglaterra el 12 de septiembre del año pasado y todavía sigue en cartel.

Apoyo de la Fundación
Privada
Renta
Corporación
Luís Hernández de Cabanyes, Presidente de
la Fundación Privada Renta Corporación y
Josep Carreras Coll firmaron el pasado lunes
22 de marzo un convenio de colaboración
para mejorar la calidad de vida de los
pacientes de leucemia.
La Fundación Privada Renta Corporación
ofrece su apoyo para adaptar a las
necesidades de los pacientes y a sus familias
los pisos de acogida que ofrece la Fundación
Josep Carreras.
Numerosas familias deben trasladarse fuera
de su ciudad o país con motivo de
tratamientos de leucemia. Por ello, la
Fundación Carreras pone a disposición de
familias con escasos recursos económicos –
mostrados éstos mediante los
correspondientes informes de asistentes
sociales – viviendas de acogida cercanas a
los principales centros de trasplante de
Barcelona: Hospital Clínico, Hospital de Sant
Pau, Hospital Valle de Hebrón, Hospital de
Bellvitge y Hospital Germans Trias i Pujol,
este último, de Badalona.

Donativo del Auditorio Josep Carreras de
Vila-seca
La Fundación Auditorio Josep Carreras
de Vila-seca, a través de don Josep
Poblet, alcalde de la localidad
tarraconense, hizo entrega del
donativo de casi 15.000 euros,
resultado de los fondos recaudados
en el primer recital benéfico
extraordinario celebrado en el
Auditorio el 28 de noviembre de 2003.
La soprano Isabel Rey, acompañada
al piano por el Maestro Alejandro
Zabala, fueron los protagonistas
artísticos de la velada.
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Josep Carreras recibe el donativo de manos de
Josep Poblet

40 Principales, una radio solidaria
Durante el mes de marzo los 40 Principales, en una acción
radiofónica solidaria, ha impulsado una campaña de
captación de donantes de órganos y de médula ósea. A
partir de la participación del Dr. Enric Carreras, entrevistas
con pacientes y una cuña de Josep Carreras, durante todo
un mes se ha realizado un llamamiento a la donación de médula. Desde estas
líneas agradecemos muy sinceramente el apoyo de 40 Principales.

Desfile contra la
leucemia en Vic
El 7 de marzo pasado, Vic fue
anfitriona de un desfile de moda
contra la leucemia. Trece
establecimientos, cuarenta
modelos adultos y veinte niños
fueron los protagonistas de la
velada. Lidia Serratosa organizó
el evento solidario que contó con
la asistencia de más de mil
personas.

entrevista

¿Cuál fue tu reacción cuando te
diagnosticaron leucemia?
El doctor tuvo mucho tacto. Primero me
dijo que parecía que tenía una infección
en la sangre. Lo fui asimilando poco a poco. Sólo tenía 20 años y pienso que mi
ignorancia en relación con la leucemia fue una buena aliada. Cuando lo tuve más
claro lloré, pero siempre creí que saldría adelante.

Sandra Ibarra

Tras dos trasplantes alogénicos, ¿Cómo te encuentras ahora?
Estoy trabajando y haciendo una vida lo más normal posible, que es lo más importante.
Mi sistema inmunitario todavía está un poco flojo y debo superar los efectos de la
quimioterapia que me afectó mucho a los ojos, pero estoy mucho mejor. Lo que
toca ahora es cuidarme, por eso pido a quienes me rodean muchos mimos y amor.
¿De dónde viene la fuerza para luchar contra la enfermedad?
He sacado el carácter de mi madre: inconformista y rebelde. Yo no había soñado mi
vida estando enferma y me niego a esperar a ver las cosas pasar. Yo quiero escoger
mi destino.
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Dedicas una parte de tu tiempo a visitar a pacientes, ¿Cuál es tu mensaje?
El primer mensaje me lo dan ellos con su sonrisa. Se alegran de que les dediques un
rato. Les ayuda ver que una persona conocida ha pasado por lo mismo que ellos y
está bien, activa y trabajando. Eso da muchos ánimos. Cuando yo estuve enferma
no había muchos ejemplos, mi referente fue Josep Carreras. Me hizo mucha ilusión
conocerle. Ahora ya somos más las personas conocidas que hemos superado esta
enfermedad. Por lo que respecta al mensaje que les hago llegar, sobretodo, mucho
optimismo. Nunca les hablo de muerte o resignación. También creo que la leucemia
es una enfermedad muy mitificada, seguramente porque no se conoce su origen.
Se dice siempre que es larga y terrible, pero eso depende de cada caso. Se deben
desmitificar estos tópicos, ya que sólo añaden más ansiedad al paciente.
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¿Que le dirías a una persona para que se hiciera donante de médula?
Le diría que puede salvar una vida. Que este pequeño gesto – sólo debe someterse
a una extracción de una muestra de sangre y firmar un papel – puede suponer una
oportunidad de vivir para un paciente. Y que si decide hacerlo, puede sentirse muy
orgullosa y satisfecha.

Sandra Ibarra nació hace 30 años – los
cumple este mes de abril – en la República
Dominicana. De pequeña vivió unos años
en Medina del Campo (por eso es hoy hija
adoptiva de Valladolid), desde donde se
trasladó definitivamente a Madrid, su
lugar actual de residencia. Es la mayor de
cuatro hermanos, tres chicas y un chico,
que es el menor. Con 20 años le
diagnosticaron leucemia linfoblástica
aguda. El uno de diciembre de 1995 se
sometió a un primer trasplante. Justo 7
años más tarde sufrió una recaída y tuvo
que someterse a un segundo trasplante
alogénico. En ambas ocasiones recibió
médula de su hermano pequeño y
consiguió pasar las Navidades en casa.
Estudió publicidad y ciencias de la
información. Trabaja de modelo y
presentadora y colabora activamente en
la lucha contra el cáncer. Entre sesión y
sesión, viaje y viaje... siempre encuentra
un momento para llevar un mensaje de
optimismo a los pacientes.
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