TÍTULO DEL PROYECTO
Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras
http://www.carrerasresearch.org/es

ENTIDAD PROMOTORA
Fundación Internacional Josep Carreras

OBJETIVO
El proyecto tiene el objetivo de convertirse en un centro de referencia a nivel mundial en
el ámbito de las hemopatías malignas, contribuyendo de forma notoria a los avances
científicos en este campo. Constituído como Fundación pública junto con la Generalitat
de Catalunya, la Fundación privada Josep Carreras aporta una inversión de 14 millones
de euros para la construcción y equipamiento de los 3 campus que lo constituyen, y el
coste de funcionamiento (salarios, consumibles, mantenimiento) es a cargo de la
Generalitat de Catalunya.
Con un enfoque científico traslacional (aproximar la investigación básica y clínica para
reducir el tiempo de aplicación en pacientes), sus 3 campus están en entornos
hospitalarios y de investigación de alto nivel (ICO-Hospital Germans Trias i Pujol –
Universidad Autónoma de Barcelona, Hospital Clínico - Universidad de Barcelona,
Hospital de Sant Pau), lo que asegura la eficacia de una investigación centrada en el
paciente y cerca de él, de la universidad y de otros entornos de investigación. Ha iniciado
ya su actividad científica en los diversos campus, y entre 2014 y 2016 se construye el
nuevo edificio del campus ICO. Se espera que esté en pleno desarrollo en 2020.

DESCRIPCIÓN
La creación del Instituto responde a una filosofía propia de la Fundación y del Sr.
Carreras: hacer en cada momento el máximo para favorecer la curación. La
investigación es la piedra angular y, tras casi 25 años de apoyarla con becas, se decidió
emprender un gran proyecto de máximo impacto, para dar un paso decisivo en este
sentido y convertirlo en un referente mundial.
El objetivo de este proyecto es desarrollar una investigación de alto nivel y muy
centrada en el paciente en el campo de las hemopatías malignas, reuniendo a los
principales expertos y abarcando todo el espectro de la investigación: genética y
orígenes de la enfermedad, patologías diversas y sus especificidades, tratamientos,
efectos secundarios y calidad de vida del paciente. Los tres campus vinculados a
hospitales permiten que el Instituto disponga de una gran cantidad de pacientes
potenciales para sus estudios, lo que permite desarrollar investigaciones de alto
impacto.
La inversión de la Fundación Josep Carreras para construir y equipar el Instituto
asciende a 14 millones de euros. Las reservas existentes de conciertos del Sr. Carreras,
las aportaciones empresariales y las de nuestros más de 50.000 socios aseguran la
viabilidad financiera del proyecto, que además ha recibido un préstamo de 6 millones

del Ministerio de Salud a devolver desde 2017 y a 15 años. La captación de fondos
privados se orienta a adelantar la devolución del préstamo y la reducción al máximo
posible del uso de reservas que garantizan la viabilidad futura de nuevos proyectos.
El Instituto como entidad es una Fundación pública con un patronato presidido por Josep
Carreras y con miembros de la Generalitat de Catalunya, Universidades y otras
entidades implicadas. Tiene en estos momentos un gerente y dos Directores científicos
de cada uno de los dos campus en marcha, más un Comité Científico interno. Como
indicadores de su actividad están la publicaciones científicas ya realizadas por los
diversos equipos de investigación vinculados al Instituto (pueden solicitar detalle si lo
desan).

BENEFICIARIOS
Todos los pacientes con hemopatías malignas a nivel nacional e internacional.

RESULTADOS ESPERADOS
Se espera una producción científica de alto nivel y de alto impacto en el conocimiento
de estas enfermedades, en los tratamientos, en la calidad de vida de los pacientes y,
como objetivo último, en la curación definitiva. Se dispone ya de trabajos muy relevantes
publicados en revistas científicas de primer nivel.

¿POR QUÉ HONDA DEBERÍA APOYARLO?
Porque la inversión en salud es una apuesta por el futuro de todos, y supone alinearse
con la excelencia y el prestigio de la Fundación Josep Carreras, como garantía de que
los fondos irán destinados al proyecto, con un reconocimento internacional de la entidad
y la figura de Josep Carreras.
También porque la salud es la causa que más sensibiliza a la sociedad. Sus clientes y
empleados podrán sentir que Honda es sensible a un tema que requiere de muchos
recursos y tecnología, además de una visión de futuro, que es lo que mueve también
los grandes retos y proyectos en la industria. Se trata de ser y sentirse parte de algo
grande que mejorará el futuro.

