Creación de la Fundación
Internacional Josep
Carreras para la Lucha
contra la Leucemia.
Concierto benéfico en el
Arco de Triunfo de
Barcelona ante 150.000
espectadores.

Creación de las
fundaciones Josep
Carreras en Estados
Unidos y Suiza.

Inauguración de la
Unidad de Trasplantes
del Hospital Clínic de
Barcelona, financiada por
la Fundación Josep
Carreras.

Creación del Registro
de Donantes de
Médula Ósea
(REDMO).

Primer Maratón de TV3
a beneficio de la
Fundación.

Acuerdo Marco con el
Ministerio de Sanidad
reconociendo al REDMO
como parte del Sistema
Nacional de Salud.

Creación de la Fundación
Josep Carreras en
Alemania.

Primera extracción de
médula ósea de un
donante español para un
paciente extranjero
(Australia).

Primera Gala Josep
Carreras en la cadena
de televisión alemana
ARD a beneficio de la
Fundación.

Se pone a disposición de los
enfermos de leucemia el primer
piso de acogida para pacientes
y sus familiares en Barcelona.

Inicio del programa conjunto
entre el Banco de Cordón de
Barcelona y el de la
Universidad de Düsseldorf.

Concierto conmemorativo del 10º
aniversario de la Fundación en
las Fuentes de Montjuïc de
Barcelona ante 60.000
espectadores.

Entrega de la
Primera Placa Josep
Trueta de la
Generalitat de
Catalunya al mérito
sanitario a la
Fundación.

Acuerdo con la Fundación
"La Caixa" y la
Generalitat de Catalunya
para el impulso de las
donaciones de sangre de
cordón umbilical.

Inauguración
de la Unidad
de Trasplantes
Josep Carreras
en el Hospital
Germans Trias
i Pujol
(Badalona).

Acuerdo con la Fundación
Crèdit Andorrà y los
gobiernos de Andorra y
la Generalitat de
Catalunya para la
promoción de la donación
de médula ósea en
Andorra.

Inauguración de la
Factoría Celular
Josep Carreras del
Centro de
Transfusión y Banco
de Tejidos del Servei
Català de Salut
(Barcelona).

Campaña de captación de socios de
ámbito nacional con un acto de
celebración de los 1.000 trasplantes
realizados en todo el país en el Hospital
Infantil Universitario del Niño Jesús de
Madrid.
Josep Carreras
visita a los niños
del Servicio de
Oncohematología
infantil del
Hospital
Universitario La
Paz de Madrid
acompañado del
futbolista Iker
Casillas.
Se registra la cifra de 100
familias alojadas en los
pisos de acogida de la
Fundación Josep Carreras.
Los han ocupado familias
de pacientes procedentes
de distintos lugares de
España y de países como
Rumanía, Marruecos,
Argentina, Paraguay y
Rusia.

El programa REDMO de
la Fundación alcanza la
cifra de 1.000 donantes
compatibles localizados
para pacientes a la
espera de un trasplante.

Programa La Noche Abierta
de TVE a beneficio de la
Fundación.
La Fundación establece convenios
de colaboración con las 17
Comunidades Autónomas, una
vez producida la disolución del
INSALUD.

La Fundación amplia
a cinco su red de
pisos de acogida en
Barcelona.

La Fundación celebra haber alcanzado
la cifra de 10 millones de donantes de
médula ósea en todo el mundo en un
acto en el Hospital Clínic de Barcelona.
Josep Carreras visita a los
niños del Servicio de
hematología infantil del
Hospital Vall d'Hebron de
Barcelona acompañado del
futbolista Víctor Valdés.

Josep Carreras celebra la
Semana Europea contra
la Leucemia (21-28 de
junio) con una visita a los
niños del Hospital del
Niño Jesús de Madrid
junto a la actriz Belén
Rueda.

Renovación del Acuerdo
Marco con el Ministerio
de Sanidad para el
reconocimiento del
REDMO como registro
oficial del Sistema
Nacional de Salud.
Los actores de televisión Paula
Echevarría, Michelle Jenner, Iván
Sánchez y Carles Francino,
acompañan a Josep Carreras en la
presentación de la nueva campaña
de la Fundación "Cuéntanos tu plan"
en un acto en el Hospital MaternoInfantil Gregorio Marañón de Madrid.

La Fundación Josep Carreras firma
un acuerdo de intenciones con la
Generalitat de Cataluña para crear
el Instituto Internacional Josep
Carreras de Investigación contra
la Leucemia.
Fusión con la
Fundación
Farreras-Valentí.

Josep Carreras presenta la nueva
campaña de sensibilización de la
Fundación en el Hospital de Sant Pau de
Barcelona junto al jugador de futbol
Rafa Márquez y el técnico deportivo del
F.C Barcelona, Txiki Begiristáin.

Josep Carreras
presenta la nueva
campaña de
sensibilización de
la Fundación en el
Hospital Niño
Jesús de Madrid
junto a los actores
Mario Casas y
María Castro.

25º Aniversario de la Fundación
Josep Carreras contra la Leucemia
en España. www.noleucemia.org

La Fundación vive un momento
histórico: ponemos la primera piedra
del nuevo edificio del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras en el Campus ICO/Germans
Trias i Pujol de Badalona.

El Registro Español de
Donantes de Médula
Ósea (REDMO), gestionado
por la Fundación, llega a los
100.000 donantes
voluntarios de médula ósea.

