
Celebraciones solidarias
¡Suma tu granito de arena contra la leucemia!

https://www.fcarreras.org/es


Gracias por ser 

Desde la Fundación Josep Carreras contra la

Leucemia queremos agradecer tu interés.

 

El hecho de que quieras celebrar un bautizo, una

comunión o un cumpleaños solidario nos llena de

alegría.

 

Gracias a tu ayuda, podemos continuar investigando

para conseguir nuestro objetivo: que la leucemia y el

resto de las enfermedades malignas de la sangre

sean 100% curables en todos y cada uno de los

casos.

Nos acompañas?

imparable

https://www.fcarreras.org/es/celebracionessolidarias


Celebraciones solidarias
Nos gusta tener un trato personalizado con todos los IMPARABLES y te ayudamos a que tu

celebración (comunión, bautizo o aniversario) no sólo sea diferente y original, sino que además tenga

un valor añadido: un gesto solidario que, si es necesario, estudiamos y personalizamos en cada caso.

 

¡Nos encanta que nos quieras hacer partícipes de un día tan importante!

https://www.fcarreras.org/es/celebracionessolidarias
https://www.migranodearena.org/usuario/6400/fundacion-josep-carreras-contra-la-leucemia


Detalles de celebraciones
solidarias

En nuestra tienda online encontrarás nuestros

packs para celebraciones solidarias con

cuatro detalles distintos para que puedas elegir

el que más te guste.

 

Se trata de un detalle solidario que viene

acompañado de una tarjeta preciosa donde se

deja claro que esta aportación va destinada a la

lucha contra la leucemia.

 

Somos conscientes del trabajo que supone

preparar una celebración, así que te ofrecemos

distintas cantidades para que sea más fácil

realizar el pedido.

¡Cuatro opciones de packs

distintos!

https://tiendafcarreras.org/es/18-pack-celebraciones
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/18-packs-celebraciones


A partir de 25 € el pack de 10 unidades en

tiendafcarreras.org/es

Pack pajarita naranja

https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/packs-celebraciones/183-2043-pack-pajaritas-con-tarjetas-de-celebracion.html#/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/204-722-pack-boda-pajaritas-con-tarjetas.html#/58-unidades_pack-20


A partir de 20 € el pack de 10 unidades en

tiendafcarreras.org/es

Pack marcapáginas de
Mr. Wonderful

¡DISPONEMOS DE

5 MODELOS DISTINTOS!

https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/207-2099-pack-marcapaginas-con-tarjetas-de-celebracion.html#/49-elige_tu_diseno-reloj_hacia_adelante/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/207-2099-pack-marcapaginas-con-tarjetas-de-celebracion.html#/49-elige_tu_diseno-reloj_hacia_adelante/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/207-2099-pack-marcapaginas-con-tarjetas-de-celebracion.html#/49-elige_tu_diseno-reloj_hacia_adelante/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/206-897-pack-boda-marcapaginas-con-tarjetas.html#/50-elige_tu_diseno-sonrie_patada/72-unidades_pack-25
https://tiendafcarreras.org/es/


A partir de 30 € el pack de 10 unidades en

tiendafcarreras.org/es

Pack tubo de ensayo con chocolatinas

https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/inicio/267-578-pack-tubos-de-ensayo-con-tarjetas-de-celebracion.html#/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/263-802-pack-boda-tubos-de-ensayo-con-tarjetas.html#/57-unidades_pack-10


A partir de 55 € el pack de 10 unidades en

tiendafcarreras.org/es

¡EL PACK INCLUYE DOS

PULSERAS DISTINTAS!

Pack pulseras de tela

https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/191-2111-pack-pulseras-con-tarjetas-de-celebracion.html#/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/pack-para-bodas/178-472-pack-boda-pulseras-con-tarjetas.html#/59-unidades_pack-50


Otras formas de colaborar...

Una de las opciones de colaborar, en vez de entregar

un detalle físico, es haciendo un donativo económico

en concepto de tu celebración solidaria.

 

En este caso, por cortesía, te enviamos una tarjeta

personalizada en formato digital para que la

puedas imprimir a tu gusto y repartir entre los invitados.

 

En la tarjeta se explica que has realizado un donativo,

así como los proyectos en los que trabajamos.

 

Además, puedes desgravar hasta el 75% de tu

donación.

¡Escríbenos a regalosolidario@fcarreras.es si has

elegido esta opción!

Haz un donativo!

https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.fcarreras.org/es/donativos-economicos_1226280


Otras formas de colaborar...

Tanto si has comprado detalles solidarios como si

has hecho un donativo económico, ¡te animamos a

que organices un rincón solidario el día de la

celebración!

 

Puedes poner unas huchas solidarias y animar a la

gente a que sume su granito de arena para

nuestros proyectos.

 

Para el rincón solidario te podemos facilitar,

además, caramelos, globos, carteles y folletos

informativos de la Fundación Josep Carreras.

¡Escríbenos a regalosolidario@fcarreras.es si

quieres tu rincón solidario!

Rincón solidario

https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.fcarreras.org/es/huchas-solidarias_1226219
https://www.fcarreras.org/es/huchas-solidarias_1226219


Otras formas de colaborar...

¡Reta a tus invitados a participar en un reto

solidario en motivo de tu celebración!

 

Puedes usar la plataforma de microdonativos

Mi grano de arena para animar a tus amig@s a

colaborar en el mismo.

 

Crear el reto es súper fácil, además puedes

compartirlo en redes sociales o en whatsapp.

 

¡Importante! Todos los donativos se pueden

desgravar hasta el 75%

 

¡Descubre como funciona este tipo de reto aquí,

nosotros te ayudamos!

Reto solidario

https://www.fcarreras.org/es/retos-con-migranodearena-org_92426
https://www.fcarreras.org/es/retos-con-mi-grano-de-arena_92426


Qué dicen los Imparables de nosotros?

¡Hola! Soy María y tengo 8 años. El día 6 de mayo de 2018 fue el día de mi primera comunión y fue muy especial

porque lo celebré con toda mi familia. Estábamos todos muy contentos y, por eso, mis padres decidieron ayudar a la

Fundación Josep Carreras con un donativo para que algún día haya un medicamento que cure esta enfermedad tan

mala, que se llevó a mi abuela hace 7 años cuando yo era pequeña, pero sé que desde el cielo me cuida cada día.

 

María, solidaria IMPARABLE

https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.fcarreras.org/es/solidarios-imparables_1226279


Qué dicen los Imparables de nosotros?

¡Hola! Soy Xavier y en junio de 2019 hice mi primera comunión. Decidimos colaborar con la Fundación Josep Carreras

en este día tan especial para mí. Como detalle para los invitados y para la gente del pueblo que me hizo un regalo,

dimos los tubos de ensayo con chocolatinas. ¡Estaban buenísimos!

 

Xavier, solidario IMPARABLE

https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.fcarreras.org/es/solidarios-imparables_1226279


Qué dicen los Imparables de nosotros?

Quise celebrar mi cumpleaños rodeado de mi familia y amigos, donde el color naranja y el nombre de la Fundación

fue el protagonista absoluto de la velada. Gracias a la solidaridad de todos los que me rodean conseguimos sumar

donativos para que la llama de la investigación no se apague nunca.

 

Thomas, solidario IMPARABLE

https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.fcarreras.org/es/solidarios-imparables_1226279


Y no solo lo dicen los Imparables...
Hemos sido premiados por tercer año consecutivo con el galardón de mejor detalle

de boda del año en el portal Zankyou y por primera vez como mejor detalle de

boda en el portal Bodas.net!

https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.zankyou.es/f/josep-carreras-barcelona-475302
https://www.zankyou.es/f/josep-carreras-barcelona-475302
https://www.zankyou.es/f/josep-carreras-barcelona-475302
https://www.bodas.net/detalles-de-bodas/fundacion-josep-carreras-contra-la-leucemia--e118341


Proyecto de destino

Los beneficios de todos los donativos y detalles de

celebraciones son destinados a la investigación de la

leucemia y el resto de las hemopatías malignas. 

 

La Fundación Josep Carreras cuenta con el Instituto

de Investigación contra la leucemia Josep

Carreras, un centro inaugurado en 2017, con

colaboración de las administraciones públicas,

considerado el más grande de Europa dedicado

exclusivamente a la investigación de estas

enfermedades.

 

¿Qué aporta tu colaboración con la Fundación

Josep Carreras? El valor de lo intangible, de ayudar a

los que están luchando contra la enfermedad o no

pudieron superarla, el valor de luchar por que no sean

más en un futuro. Poner vuestro granito de arena en

encontrar una cura definitiva para todos y en todos los

casos.

 

Instituto de Investigación contra la leucemia Josep Carreras

https://www.fcarreras.org/es/ijc
https://www.fcarreras.org/es/ijc
https://www.fcarreras.org/es/ijc


Gracias por hacernos imparables
Iniciativas Solidarias | regalosolidario@fcarreras.es | 93 414 41 47

Para más información: www.fcarreras.org

https://www.fcarreras.org/es

