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1. La Fundación Josep Carreras
contra la leucemia

1

En concreto, los objetivos de la Fundación son:
-Mejorar la calidad de vida de los enfermos y
sus familiares.
- Aumentar el número de donantes de médula
ósea y sangre de cordón umbilical voluntarios
y el número de personas asociadas a la
Fundación.
- Potenciar
P t
i llos proyectos
t d
de iinvestigación
ti
ió
científica.
-Informar y concienciar a la sociedad de qué
es la leucemia y las demás enfermedades
hematológicas malignas y el grado en el que
afectan a la población.

Tras recuperarse de una leucemia, el tenor Josep
Carreras decide crear una fundación contra esta
enfermedad p
para intentar devolver a la
ciencia todo el apoyo recibido y a la sociedad
todas las muestras de cariño enviadas.
Gracias a un grupo de renombrados científicos y
empresarios, y al apoyo incondicional de su familia,
Josep Carreras crea la Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia en 1988. Desde hace más de
23 años, la entidad persigue un objetivo
fundamental: conseguir que, algún día, la
leucemia sea una enfermedad curable en
todos los casos. Para conseguirlo, la Fundación
apuesta firmemente por la investigación científica, la
piedra angular para alcanzar la curación definitiva y
mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
Josep Carreras no sólo decidió desplegar su iniciativa
benéfica en España sino que, progresivamente, la
Fundación que lleva su nombre ha ido
ampliando sus proyectos mediante la creación
de fundaciones homónimas e independientes
p
en Alemania, Estados Unidos y Suiza.
En España, la Fundación Josep Carreras cuenta con
un amplio apoyo social de más de 25.000 socios
procedentes de todas las comunidades autónomas.
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2. Josep Carreras y la lucha
contra la leucemia
Ya en 1988,
1988 el concierto con el que volvía a los
escenarios tras su leucemia, en el Arc de Triomf de
Barcelona ante 150.000 espectadores, tuvo una fila
cero que permitió recaudar los fondos necesarios
para establecer la Fundación.
Desde entonces, el tenor ha ofrecido, y continúa
ofreciendo, conciertos benéficos en ciudades
de todo el mundo.

“ Siempre creí que si había
una oportunidad entre un
millón ésta era la mía
millón,
mía”
Josep Carreras ocupa hoy un lugar privilegiado en el
mundo de la música. Aparte de su carrera profesional,
en el año 1987 Josep Carreras inicia una lucha
personal contra la leucemia que, un año más tarde,
acaba convirtiéndose en una cruzada a nivel
mundial a través de la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia. Según sus
propias palabras, “yo inicié este proyecto
hace
más
de
23
años
por
puro
agradecimiento.
Cuando
enfermé,
la
sociedad se volcó conmigo. Quería devolver
todas estas muestras de afecto tanto a la
gente como la ciencia”.

Cada año, Josep Carreras también visita
numerosos
hospitales
nacionales
e
internacionales para dar ánimos y mostrar su
afecto por las personas que padecen leucemia
u otras enfermedades malignas de la sangre.

Desde que creó la Fundación en 1988, Josep Carreras
participa activamente en el día a día de la Fundación
y en la toma de decisiones.
decisiones Además,
Además cada año,
año pone
su talento artístico y el reconocimiento del que goza a
nivel mundial a disposición de la Fundación,
ofreciendo conciertos benéficos con los que
consigue recaudar cuantiosos fondos que
nutren el capital de la Fundación y permiten que ésta
pueda seguir ejecutando sus programas con seguridad
e independencia de subvenciones públicas.
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3. Desde 1988 luchando contra
la leucemia
Desde el año 1988,
1988 la Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia lucha contra esta terrible
enfermedad a través de distintas líneas de actuación.

1. La investigación científica
1. 1 Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras

El tenor y presidente de la Fundación Josep
Carreras ha insistido en que este centro es
"una nueva vía de esperanza para combatir
la leucemia”. “Como paciente agradecido veo
que
ahora
se
abre
una
puerta
extraordinaria, un sueño que hace 23 años
no se nos podía ni haber ocurrido",
El nuevo instituto tendrá dos sedes: una se
ubicará en el Hospital Clínic, en el marco de un
proyecto que incluye una ampliación y mejora de los
espacios de investigación del Servicio de
Hematología. La otra, en un edificio de nueva
construcción en el campus del Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol, en
Badalona, en unos terrenos que han sido cedidos por
el Ayuntamiento.
La situación privilegiada de los dos Campus facilitará
la investigación y potenciará el traspaso del nuevo
conocimiento obtenido hacia mejoras en la práctica
clínica, bien sea en la prevención, el diagnóstico o el
tratamiento de las hemopatías malignas.

El Instituto de Investigación Contra la
Leucemia Josep Carreras ha sido constituido,
ell 30 de
d noviembre
i
b de
d 2010, con ell objetivo
bj i de
d
impulsar la investigación biomédica y el
desarrollo de la medicina personalizada de
las hemopatías malignas y, en especial, de la
leucemia.
El centro nace de una iniciativa conjunta entre la
Generalitat y la Fundación Internacional Josep
Carreras, que pretende conseguir que este proyecto
sea un centro de referencia mundial en
investigación biomédica, en el ámbito de las
hemopatías malignas y, en especial, de la
leucemia. Se pretende avanzar un paso más
hacia una investigación biomédica de calidad,
entre los cuales destaca la lucha contra el cáncer y las
hemopatías malignas. Estas afecciones están entre
los grandes grupos de enfermedades causantes de
morbilidad y mortalidad, y afectan a muchos niños.
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1. 2 La promoción de jóvenes
investigadores

2. La financiación de
infraestructuras
hospitalarias
Nuestro objetivo principal es conseguir que,
algún día, la leucemia sea una enfermedad
100% curable. Mientras trabajamos día a día
en alcanzar este reto,
reto no podemos perder de
vista la calidad de vida de los pacientes,
muchas veces debilitada debido a los efectos
secundarios de los tratamientos.

La investigación científica es
la piedra angular de la lucha
contra la leucemia.

La Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia ya ha destinado más de 7,5 millones
de euros a la investigación, financiando más
de 150 proyectos científicos. El Presidente del
Comité Científico de la Fundación, el Prof. Ciril
Rozman, defiende que la mejor manera de conseguir
una cura definitiva para la leucemia es promover la
investigación entre los jóvenes científicos. Por este
motivo, la Fundación otorga becas anuales a
jóvenes investigadores.
Este año, el ganador de la beca European
Hematology Association/Fundació Josep Carreras ha
sido Robert S. Welner Ph.D. Éste desarrollará el
proyecto “β-catenin maintains leukemic stem cells by
suppressing transcription factors required for
differentiation ” en el Beth Israel Deaconess Medical
Center de Boston. Esta beca esta dotada de 50.000€
por cada año (3 años).
La Fundación también financia una Cátedra de
investigación clínica a través de su sede de Estados
Unidos. Ésta se halla en el Fred Hutchinson Cancer
Research Center de Seattle, recibe el nombre de
Josep Carreras/E. Donnall Thomas y está dotada con
1.000.000 de dólares. El Prof. Thomas fue el primer
científico en realizar un trasplante de médula ósea a
nivel mundial, tratamiento que cada año salva la vida
de miles de personas enfermas de leucemia. Su
encomiable labor le valió el Premio Nobel en
Fisiología y Medicina en el año 1990.

Es imprescindible contribuir a acelerar la
introducción de los métodos terapéuticos
más avanzados en los centros sanitarios y a
mejorar las infraestructuras de investigación.
Por ello, en la medida de nuestras posibilidades,
realizamos aportaciones a centros acreditados y de
acceso público a fin de que los pacientes y los equipos
asistenciales puedan beneficiarse de unas mejores
condiciones de atención y de trabajo.
Unos ejemplos de estos proyectos son la creación de
la Unidad de Tratamiento Intensivo Hematológico en
el Hospital Clínic de Barcelona y la creación de la
Unidad de Trasplante del Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona).
(Barcelona)
Otros centros españoles perceptores de ayudas han
sido el Hospital del Mar y el Hospital Duran y
Reynals de Barcelona, el Centro Regional de
Transfusión de Madrid, la Fundación de
Investigación Biomédica del Hospital Vall d'Hebron,
el Banco de Sangre de Cordón Umbilical de Málaga,
el Centro de Transfusión de Alicante, y la Asociación
Grupo de Estudios Neonatales de Barakaldo, en el
País Vasco.
Ocasionalmente, y con motivo de la celebración de
actos y conciertos benéficos o de sensibilización, la
Fundación y su Presidente prestan su apoyo
en países donde los sistemas sanitarios
presentan aún carencias importantes. Algunos
de los centros sanitarios y colectivos que han recibido
este tipo de ayuda son, entre otros, la Croatian
Lymphoma and Leukaemia Foundation, el
Departamento de Oncología del Hospital Infantil de
Zagreb, la University Medical Center en Ljubljana, y
el Departamento de Pediatría de la University of
Medicine de Budapest.
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3. El Registro de Donantes de
Médula Ósea

El pleno desarrollo del Registro y su integración con
la red asistencial pública del Sistema Nacional de
Salud culminó con la firma, en 1994, del primer
Acuerdo Marco entre la Fundación y el Ministerio de
Sanidad. La Fundación tiene suscritos
convenios de colaboración con todas las
Comunidades Autónomas para coordinar las
tareas de promoción de la donación y
garantizar el correcto funcionamiento de los
procesos de búsqueda de donante no
emparentado.
El Registro colabora con más de 30 hospitales
españoles trasplantadores. De la misma forma, el
Registro recibe solicitudes de búsqueda para
pacientes extranjeros cursadas por los mismos
registros internacionales.
El REDMO está interconectado con la red
internacional y, por lo tanto, puede acceder a
los 17 millones de donantes voluntarios y a las
más de 500.000 unidades de sangre de
cordón umbilical disponibles en cualquier
parte del mundo.
En el mundo existen 63 registros homólogos
al REDMO en 44 países diferentes.
Durante el año 2010, se han iniciado 768
búsquedas de progenitor hematopoyético
(médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón
umbilical) para pacientes españoles, 81 más que en
2009.
También se han llevado a cabo en el último año 404
trasplantes de donante compatible no
emparentado con el paciente (83 de médula
ósea, 179 de sangre periférica y 142 de sangre
de cordón umbilical).
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Hasta el momento de la creación del Registro por
parte de la Fundación, los pacientes españoles no
podían acceder a los registros de donantes que otros
países occidentales desarrollados habían ya creado.

Evolución del número de donantes de médula
ó
ósea
en España
ñ desde
d d 1992

Durante el 2010, 8.175 personas
se han hecho donantes de médula
ósea en España. Se han iniciado
768 búsquedas de donante no
emparentado para pacientes
españoles.
Evolución del número de búsquedas de donante
no emparentado para pacientes españoles
iniciadas en España desde 1991
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En el 1991,
1991 la Fundación creó el Registro oficial de
Donantes de Médula Ósea en España (REDMO) para
conseguir que ningún paciente de leucemia
quedara sin la posibilidad de acceder a un
trasplante por no disponer de un donante
familiar compatible.
Para 3 de cada 4
pacientes que requieren un trasplante, la
donación de médula ósea a partir de un
donante no emparentado es la única
posibilidad de curación.
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Evolución del núm. de trasplantes de
progenitores hematopoyéticos procedentes de
donante no emparentado realizados a pacientes
españoles desde 1993.

Durante el año 2010, en España se
han realizado 404 trasplantes de
progenitores hematopoyéticos (83
procedentes de médula ósea, 179
de sangre periférica y 142 de
sangre de cordón umbilical)

La Fundación
d ió Josep Carreras
C
ofrece
f
a los
l hospitales
h
i l
españoles trasplantadores un nuevo sistema, incluido
en el Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical
del Ministerio de Sanidad y Política Social, que se
denomina Oficina de Sangre de Cordón
Umbilical, cuyo objetivo es la mejora del proceso de
selección de las unidades de este progenitor
hematopoyético. Con esta pionera iniciativa, el
REDMO se convierte en uno de los pocos
registros del mundo que la lleva a término.
Los trasplantes de sangre de cordón umbilical son
cada vez más frecuentes en niños y en adultos
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 médula ósea, también una
unidad de sangre de cordón umbilical. Hasta la
creación de la Oficina de Sangre de Cordón
U bili l la
Umbilical,
l Fundación
F d ió Josep
J
C
Carreras
ofrecía
f í a los
l
hospitales un listado con las características de los
cordones buscados y era el mismo hospital quien se
encargaba de llevar a cabo un estudio para
seleccionar la mejor unidad disponible. Esta nueva
iniciativa agiliza y mejora la eficiencia de los centros
hospitalarios.

141

Unidades de sangre de cordón
umbilical disponibles en el mundo
por cada 1.000 habitantes.

Evolución de las unidades de sangre
de cordón umbilical disponibles en
España desde 1997
Aumento unidades en 2010: 5.767

47.324
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4. Los servicios sociales para
pacientes y sus familias

4. 1 Los
L pisos
i
de
d acogida
id para pacientes
i t

A menudo, el paciente debe someterse a un
trasplante de médula ósea o sangre de cordón
umbilical. Por este motivo, los pacientes
permanecen largas temporadas en el
p
, en muchos casos lejos
j
de sus
hospital,
hogares. En estos casos es muy importante
que puedan contar con la ayuda y compañía
de su familia.

Desde el año 1994, se han beneficiado de este
servicio más de 120 familias procedentes de
diferentes puntos de España (Mallorca, Burgos,
Vigo, Albacete, Zaragoza, Pontevedra, Girona, León,
Santa Cruz de Tenerife, Lleida, Málaga, Tarragona,
Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Orense,
Asturias, Menorca, Jaén, Murcia, Cádiz, Badajoz,
Castellón
y
Teruel)
y
de
Rumanía,
Andorra, Marruecos, Argentina, Paraguay,
Perú y México.

La Fundación dispone de 6 pisos de acogida
adecuados a las necesidades de los pacientes y sus
familiares con pocos recursos económicos o que
deben desplazarse fuera de su residencia (previo
informe del asistente social de cada uno de los
hospitales
p
en los cuales están recibiendo
tratamiento). Estos pisos se encuentran cerca de
los
principales
centros
que
realizan
trasplantes en Barcelona. Concretamente, el
Hospital Clínic; el Hospital de Sant Pau; el Hospital
Vall d'Hebron; el Hospital de Bellvitge, y el Hospital
Germans Trias i Pujol, este último en Badalona.
Durante el año 2010, hemos atendido a 25
pacientes y sus familiares en nuestros pisos
g
Éstos p
provenían de Las Palmas,
de acogida.
Asturias, Orense, Andorra, México y de distintas
localidades catalanas (Torredembarra, Sabadell,
Montornés del Vallés, Centelles, Cerviá de Ter, Vic,
Mollet del Vallés, Palamós y Malgrat de Mar).

Piso de trasplantes domiciliarios

Muchos pacientes que deben someterse a un
trasplante residen en la misma ciudad en la que
recibirán el tratamiento o en las poblaciones
adyacentes. Pero muchas veces su vivienda se
encuentra demasiado alejada en términos de tiempo
para poder dirigirse rápidamente al hospital en caso
de urgencia. Por este motivo, a menudo se quedan
ingresados cuando podrían estar en su casa si ésta
estuviese más cerca del hospital.
Desde el año 2009, la Fundación Josep Carreras
tiene en Barcelona a disposición de estos pacientes,
el primer piso de acogida de España exclusivamente
dedicado a los trasplantes domiciliarios. Con este
sistema, estos pacientes pueden recuperarse en un
espacio más íntimo, con la presencia
continúa de un familiar y el apoyo de un
equipo de enfermería. En 2010, este piso ha
acogido a 8 familias.
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4. 3 Servicio de consulta médica gratuita
4
g

La Fundación tiene, a disposición de los pacientes
con hemopatías malignas, un servicio a distancia de
consulta médica gratuita en el que pueden resolver
sus dudas sobre la enfermedad y sus tratamientos.
Durante el año 2010, este servicio, liderado por el Dr.
Enric Carreras,
Carreras Director médico de la Fundación y
Director del Registro de Donantes de Médula Ósea,
ha atendido 1.565 consultas médicas.

5. Docencia: Programa
“Farreras Valentí”

Desde 2009, la Fundación Josep Carreras incluye un
nuevo programa en sus actividades denominado
“Programa Farreras Valentí”. Éste, tiene como fin
promover y apoyar la docencia en el campo de la
hematología y se integró en nuestra fundación a raíz
de la fusión de nuestra entidad con la Fundación de
la Escuela de Hematología Farreras Valentí,
vinculada al Hospital Clínic de Barcelona.
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4. Las Fundaciones Carreras en
el mundo

El compromiso y la dedicación de la Fundación Josep
Carreras pronto sensibilizó a otros investigadores de
notable reputación y personalidades de otros lugares
del mundo. De esta manera, otras Fundaciones Josep
Carreras contra la Leucemia fueron creadas
rápidamente también en Estados Unidos y Suiza.
Tras 6 años de recorrido de la Fundación Josep
Carreras en España, en 1995 nace una fundación
homónima en Alemania.
Josep Carreras preside estas organizaciones
con total dedicación y entusiasmo y está
directamente implicado en sus actividades
diarias.

La Fundación también financia una Cátedra de
investigación clínica a través de su sede de Estados
Unidos. Ésta se halla en el Fred Hutchinson Cancer
Research Center de Seattle, recibe el nombre de Josep
Carreras/E. Donnall Thomas y está dotada con
1.000.000 de dólares. El Prof. Thomas fue el primer
científico
i tífi en realizar
li
un trasplante
t
l t de
d médula
éd l ósea
ó
a
nivel mundial, tratamiento que cada año salva la vida
de miles de personas enfermas de leucemia y de otras
hemopatías malignas. Su encomiable labor le valió el
Premio Nobel en Fisiología y Medicina en el año 1990.
Finalmente, la Fundación Josep Carreras en Suiza
dedica muchos de sus esfuerzos a facilitar el
incremento de las unidades de sangre de cordón
umbilical recolectadas en maternidades de este país.

D d hace
Desde
h
16
6 años,
ñ
l Fundación
la
F d ió alemana
l
cuenta con
una gala benéfica anual retransmitida por la televisión
pública germánica ARD. Este evento mediático, en el
que han participado de manera altruista grandes
artistas como Elthon John, Liza Minnelli, Luciano
Pavarotti, Sting, Michael Bolton o Plácido Domingo,
ha permitido recaudar más de 86 millones de euros
para la lucha contra la leucemia.

Esta emisión, que siempre es copresentada por el
propio Josep Carreras, es un acontecimiento muy
popular en Alemania y conlleva multitud de
colaboraciones solidarias. Éstas han permitido llevar a
cabo más de 400 proyectos de investigación científica.
Por ejemplo, uno de los últimos proyectos financiados
por la Fundación Josep Carreras en Alemania ha
permitido la inauguración de un nuevo centro de
investigación en la Universidad de Marburg. El nuevo
centro dispone de 16 camas y está equipado con
modernos laboratorios con el fin de servir de puente
entre la investigación y la atención al paciente.
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5. Nuestro apoyo social
El año 2010 se cerró con 23.6629
3
9 socios.
Desde el inicio del año, son 4.023 las
personas que
se han querido sumar a
colaborar periódicamente con nosotros en la
lucha contra la leucemia. Para la Fundación Josep
Carreras representan mucho más que un donativo
desinteresado cada mes, trimestre o año. Son
nuestra base social, lo que nos permite
desarrollar
nuestras
actividades
y
planificarlas a largo plazo, son los que
mantienen la lucha contra la leucemia.
leucemia
Muchas gracias a todos ellos.
SOCIOS

7%

3%
10%

32%

11%
16%

21%

COMUNIDAD DE MADRID
CATALUÑA
ANDALUCÍA
COMUNIDAD VALENCIANA
GALICIA
ISLAS CANARIAS
OTRAS

Distribución de los socios de la Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia según las Comunidades Autónomas de
residencia
residencia.
Evolución del número de socios de la Fundación Josep Carreras entre 1995 y 2010.
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6. Nuestras empresas solidarias
Más de 20 años de colaboraciones
Son muchas las empresas que colaboran en la lucha
contra la leucemia de diversas formas: patrocinando
proyectos, ayudándonos a difundir nuestro mensaje,
sensibilizando a sus empleados, invirtiendo en
investigación científica…
A todas ellas, ¡muchísimas gracias!

Empresas colaboradoras

También colaboran con nuestra entidad las
siguientes empresas:
Alfons Creacions
Amgen
Bancaja
Caixa Penedès
CAN
Carat
Casa del Libro
CET Auditores
Deutsche Bank
EMT
Enagas
Laboratoris Esteve
Fons d'art d'Olot
Fundació DIR
Fundación Auditori Josep Carreras de Vila-seca
Fundación Renta
Global System
Hewlett Packard
KPMG
La Caixa
Leroy Merlin
Mango
Matinée Group
Merendero de la Mari
Sanofi Aventis
Vodafone
Yell Publicidad

A lo largo de nuestros más de 23 años de trayectoria,
son muchas las empresas y entidades que han
confiado en nosotros y nos han apoyado. Por eso
mantenemos vivo este espacio, donde queremos
seguir recordando y dando las gracias por su ayuda.
Abertis
AGFA
Banc Sabadell
Bankinter
Barclays
Bassat Ogilvy
Bayer Health Care
BBVA
Bristol-Myers Squibb
Caja Madrid
Carrefour
Cerco Educa
Cordorníu
El Pais
Elephant Seven
Eureka Kids
Fundaciò Caixa Girona
Fundación AstraZeneca
Fundación Iberostar
Fundación Telefonica
Glaxo Smith Kline
Grupo Prosolar
Honda
Hotel Casa Fuster
IESE Buiness School
Inibsa
La Vanguardia
Marcilla
Mattel
Norit
RACC Automóvil club
Sara Lee
TV3
UBS
Venca Vivela

En la página web de la
Fundación,
www.fcarreras.org, podrás
conocer los detalles de cada
colaboración de nuestras
empresas solidarias hasta la
médula.
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6. Materiales de comunicación y
redes sociales
La Fundación envía una revista cuatrimestral con
las últimas informaciones sobre la lucha contra la
leucemia a todos sus contactos. Para recibirlo de
forma digital sólo tiene que enviarnos un email a
comunicacio@fcarreras.es.
La Fundación también dispone de una página web
con información sobre la enfermedad, la donación de
progenitores
hematopoyéticos,
las
diferentes
maneras de colaborar, los foros, etc.

La Fundación Josep Carreras también está
activamente presenta a través de las redes sociales
y de los blogs. Asimismo, la Fundación Josep
Carreras también dispone de un canal de noticias
en la red Twitter y uno de vídeos en Youtube.

www.cuentanostuplancontralaleucemia.blogspot.com
www.fundacionjosepcarreras.blogspot.com

También tenemos en marcha un servicio de SMS
solidarios a través de Vodafone.

Nuestra página web (apartado “Mediateca”) también
ofrece una serie de documentos llamados “Mini
infos” que pretenden informar sobre las diferentes
enfermedades de la sangre de forma concreta y
pedagógica. Además, también existen “Mini infos” de
libros y películas que abordan el tema del cáncer o la
leucemia o un listado de manuales divulgativos para
recomendar.
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Contacto
Si desea recibir las Cuentas Anuales de la Fundación, correspondientes al ejercicio
económico 2010 y para cualquier otra información, puede ponerse en contacto con nosotros
en:

Fundación Josep Carreras contra la Leucemia
C/Muntaner, 383 2º
08021 Barcelona
T. 900 32 33 34 F. 93 201 05 88
Email: info@fcarreras.es
Web: www.fcarreras.org
g

