¿Quiénes somos?
¿Qué hacemos?
La Fundación en cifras
REDMO
Investigación científica
Servicios sociales
Contacto

¿Quiénes
somos?
Una Fundación privada con un OBJETIVO muy
claro: “Trabajar para que, algún día, la leucemia
sea una enfermedad curable para todos y en
todos los casos”

Trayectoria
Nos avalan más de 20 años de experiencia y una trayectoria
internacional con sedes independientes y coordinadas en
España, Estados Unidos, Alemania y Suiza.

Futuro
Basamos nuestros esfuerzos en financiar proyectos de
investigación científica para mejorar el futuro de nuestros
pacientes.

Independencia
Nos financiamos mayoritariamente gracias a las aportaciones
individuales de los socios y donantes puntuales, a las
donaciones de empresas, a los legados y muy especialmente,
gracias a los conciertos y recitales benéficos de nuestro
presidente, Josep Carreras.

Compromiso
El compromiso con el paciente es una de nuestras razones de
ser. Ofrecemos ayudas a hospitales, servicios gratuitos de
consulta médica y una red de pisos de acogida para mejorar la
calidad de vida de estos pacientes.

Objetivos estratégicos

Informar y concienciar a la sociedad de qué es
la leucemia y el grado en el que afecta a la población.

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 los proyectos de investigación
científica.

¿Qué
hacemos?
La Fundación Internacional Josep Carreras
trabaja en 4 grandes áreas:

1
2
3
4

El apoyo a la investigación científica a través
de la adjudicación de becas nacionales e
internacionales para jóvenes médicos.

La búsqueda de donantes no emparentados de
medula ósea, sangre periférica y sangre de
cordón umbilical para pacientes que no
disponen de un familiar compatible.

La provisión de infraestructuras a centros
asistenciales.

Los servicios sociales para pacientes con
escasos recursos económicos, como los pisos de
acogida.

La Fundación en cifras

La Fundación tiene un presupuesto anual de
funcionamiento de 3.000.000 € y recauda, además,
más de 1.000.000 € gracias a las actuaciones
benéficas del Sr. Josep Carreras. Estos ingresos se
destinan a incrementar la dotación fundacional para
garantizar la viabilidad de la institución a largo plazo.
Los ingresos proceden en un 41% de las actividades
benéficas del Sr. Carreras, un 38% de donativos
de socios y empresas, y en un 21% del
rendimiento de la dotación fundacional.

Distribución de los Recursos

Becas, ayudas a
hospitales y pisos de
acogida

10%

25%

16%

Registro de donantes de
médula ósea
Sensibilización

La Fundación también gestiona un volumen de
8.000.000 € correspondiente al coste de las
búsquedas y trasplantes de médula ósea,
intermediando entre los registros
internacionales y el Sistema Nacional de Salud.

49%

Administración

La Memoria y Cuentas Anuales de la Fundación son auditadas por la firma
KPMG Peat Marwick.

La Fundación en cifras
Investigación científica y ayudas hospitalarias
- Más de 7,5 millones de euros dedicados a proyectos de investigación
científica.
- Más de 150 proyectos financiados.
- 17 becas ofrecidas a investigadores españoles, 23 a científicos
internacionales y 10 becas europeas.

Servicios sociales e informativos
- 6 pisos de acogida
- Más de 120 familias acogidas en nuestros pisos.
- Más de 1.000 consultas médicas recibidas en un año.
- Más de 125.000 visitas recibidas en www.fcarreras.org
durante 2009.

Socios y amigos de la Fundación
- Más de 21.000 socios.
- Más de 7.000 donantes económicos.

Donaciones y trasplantes
- Acceso a los más de 14 millones de donantes de médula y a las más
de 400.000 unidades de sangre de cordón umbilical disponibles en
todo el mundo.
- Más de 80.000 donantes voluntarios de médula ósea en España.
- Más de 40.000 unidades de cordón umbilical disponibles en
España.

La Fundación en cifras

- 21.222 (a 1 de marzo de 2010)
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REDMO
REDMO es, desde 1991, el programa responsable de coordinar la
promoción y búsqueda de donantes voluntarios para a realizar
trasplantes a pacientes que no disponen de familiar compatible. Sólo 1
de cada 4 pacientes dispone de donante familiar compatible. El resto ha
de recurrir a un donante voluntario o al trasplante de la propia médula.
REDMO tiene acceso a los 14 millones de donantes de medula ósea
disponibles en los registros de todo el mundo y a las más de 400.000
unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas en los bancos de
cordón (unas 40.000 de madres españolas). España es el 3º país del
mundo con más unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas.

Evolución del núm. de donantes españoles de
médula
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REDMO
- 687 búsquedas iniciadas por REDMO durante 2009
-450 pacientes para los que REDMO ha encontrado
donante compatible (donante o unidad de sangre de
cordón umbilical) durante 2009
- Más de 2.000 trasplantes de médula ósea
realizados procedentes de donantes voluntarios no
emparentados con el paciente desde 1991

Evolución del número de búsquedas realizadas
para pacientes españoles desde 1991
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Investigación
científica
Se han invertido más de 7,5 millones de euros en apoyo a la
investigación científica y se han financiado más de 150 proyectos de
investigación. El 25% del presupuesto anual de la entidad se
dedica a esta tarea.
La Fundación también mantiene su compromiso con diversas
unidades de investigación para mantener su estructura. Por este
motivo, otorga ayudas anuales al Hospital Clínico y Provincial; al
Hospital Germans Trias i Pujol, y al Hospital Duran i Reynals de
Barcelona, así como al Fred Hutchinson Cancer Research Center de
Seattle (EUA).
También se han financiado proyectos de investigación conjuntos
entre centros alemanes y españoles como el programa Pethema en
el que más de 40 centros españoles colaboran con centros
alemanes en la mejora de los protocolos de tratamiento.
Para intentar encontrar una curación para la leucemia y mejorar el
tratamiento y calidad de vida del paciente, la Fundación otorga
becas nacionales y internacionales.

El trasplante de medula ósea y el de sangre de cordón umbilical
en el caso de enfermos pediátricos se ha consolidado como una
de les mejores opciones de tratamientos de curación para los
pacientes de leucemia. Por este motivo, la Fundación ha querido
contribuir al desarrollo de instalaciones adecuadas para esta
terapia y para la investigación en los centros asistenciales. Es
ejemplo de esta voluntad la financiación del Banco de Cordón
Umbilical de Barcelona y la colaboración en la puesta en marcha
del Banco de Cordón de Düsseldorf (Alemania).

Avances científicos

1976 UN LARGO CAMINO, UN GRAN PASO
Un equipo médico catalán realiza el primer trasplante
de médula ósea procedente de un donante
emparentado con un paciente con leucemia en
España.

1991 UN PACIENTE, MUCHOS DONANTES
La Fundación Josep Carreras crea el REDMO
(Registro de Donantes de Médula Ósea) para resolver
una necesidad: encontrar un donante para
pacientes que no disponen de un familiar
compatible, y así poder realizar un trasplante
hematopoyético. Actualmente es el organismo
oficial encargado de la promoción y búsqueda de
donantes de médula ósea y sangre de cordón umbilical
no emparentados. El REDMO está conectado a una
red internacional que cuenta con más de 12 millones
de donantes, de los cuales unos 72.000 son españoles.

1988 UNA VIDA, MUCHAS VIDAS
Tras recuperarse de su enfermedad, Josep Carreras
decide contribuir a que algún día la leucemia sea
curable en todos los casos. Un sentimiento de
gratitud hacia a todos los que le ayudaron le induce a
crear la Fundación Internacional Josep Carreras
para la lucha contra la leucemia. Su finalidad es
ayudar a todos los pacientes afectados por
esta enfermedad.

2005 HITOS ALCANZADOS, NUEVOS
RETOS
Se llegó a 1.000 trasplantes realizados a
partir de un donante voluntario no
emparentado. La Fundación Josep Carreras,
localizando a estos donantes, hizo posible el
trasplante de progenitores hematopoyéticos
(médula ósea, sangre periférica o sangre de
cordón umbilical) de 1.000 pacientes
españoles.

2009 NUEVAS TÉCNICAS, MÁS FUTURO
Los tratamientos que se han consolidado a lo largo
de los años contra las enfermedades hematológicas
malignas han de revisarse y mejorarse para
conseguir mejorar la calidad de vida de los
pacientes y encontrar una curación definitiva a la
leucemia.
Desde la Fundación Josep Carreras creemos
que esto sólo tiene una respuesta: redoblar
esfuerzos en investigación científica.

Instituto de Investigación
Josep Carreras
El proyecto del Instituto Internacional Josep Carreras de Investigación
contra la Leucemia nace con la voluntad de profundizar en el estudio
de los mecanismos por los cuales se desarrolla la leucemia y otros
cánceres hematológicos con el fin de generar procesos de diagnóstico y
tratamientos cada vez más precisos. Estos mecanismos deben dirigirse
cada vez más concretamente a resolver o evitar los daños que generan
el crecimiento y proliferación de las células malignas mediante la
identificación de nuevas dianas terapéuticas y la aplicación de nuevos
tratamientos.
Este proyecte se erige como el primer centro de España y uno de
los únicos en cualquier parte del mundo, focalizado
exclusivamente en fomentar la investigación sobre las
hemopatías malignas.
El proyecto del Instituto Josep Carreras se materializa en 2 Campus
con una tarea coordinada: el Campus Clínic, ubicado en las
dependencias del Hospital Clínic de Barcelona; de la Facultad de
Medicina de la UB y de los institutos de investigación IDIBAPS y
CIBEK ; y el Campus Germans Trias i Pujol, ubicado en el entorno del
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona, de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y de
los institutos FIICSGTIP y IMPPCC.
Para establecer el Campus Germans Trias i Pujol, el Ayuntamiento de
Badalona ha cedido un terreno adyacente al Hospital en el cual la
Fundación Internacional Josep Carreras construirá un nuevo edificio
de alrededor de 4.000 m2 i dotará a ambos campus de investigación de
los equipamientos necesarios. Esta aportación se ha valorado en
9.000.000€.
Alcanzado el despliegue total de los 8 a 10 equipos de investigación
previstos, el Instituto contará con 100 colaboradores, incluyendo
investigadores y personal auxiliar. El Instituto establecerá acuerdos de
colaboración con otros centros de investigación, tanto nacionales como
internacionales.

Servicios sociales
La Fundación disponen de 6 pisos de acogida adecuados a las
necesidades de los pacientes y sus familias.
Durante el año 2009, los pisos de la Fundación Josep Carreras
han acogido a 19 pacientes y a sus familiares procedentes de las
provincias de: Tarragona, Huesca, Lérida, Tenerife, Navarra, Las
Palmas de Gran Canaria, Gerona y de Perú y México.
Desde 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, Jaén, Murcia, Cádiz, Badajoz,
Castellón y Teruel) y de Rumania, Marruecos, México, Perú,
Andorra, Argentina, Paraguay y Rusia.
La Fundación también pone a disposición de los pacientes de
leucemia de todo el mundo y de sus familiares un teléfono,
fax y e-mail de información sobre la enfermedad que
ofrece el consejo gratuito de especialistas de notable
reputación en el ámbito de las enfermedades hematológicas.
Durante el 2009, se recibieron más de 1.000 consultas.

C/Muntaner, 383 2º2ª
08021 Barcelona
Telf. 900 32 33 34
Fax. 93 201 05 88
info@fcarreras.es
www.fcarreras.org

Descubre los blogs de la Fundación
http://fundacionjosepcarreras.blogspot.com/
http://cuentanostuplancontralaleucemia.blogspot.com/

Y visita nuestros canales
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