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Te necesitan

¿Nuestro reto?
Ante la situación actual de emergencia por
COVID-19, el tiempo corre en nuestra contra
y generar conocimientos útiles a corto plazo
es una prioridad. Con los máximos fondos
posibles seguiremos luchando para salvar
vidas.
Tu colaboración es fundamental.

Comprometidos hasta el final...
Junto a la lucha contra la leucemia, estamos
decididos a apoyar la investigación del
COVID-19. Hemos abierto una nueva línea
científica sobre el COVID-19 y la
inmunosupresión.
Por tod@s, para tod@s, porque somos
IMPARABLES. El tiempo corre y tu ayuda es
imprescindible.
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Nuestro trabajo

COVID-19 e INMUNOSUPRESIÓN

La situación

Qué está pasando

Nuestra contribución

Un ejemplo

Los pacientes de leucemia,
linfoma, mieloma u otros
cánceres de la sangre tienen el
sistema inmunológico alterado,
a menudo durante varios años.

Aunque aún no hay estudios exhaustivos,
los primeros estudios realizados en China
han reportado mayor incidencia de eventos
severos asociados a COVID-19 en pacientes
con cáncer, particularmente en cáncer de
pulmón y hematológicos, e infección por el
SARS-CoV-2.

Toda la información, experiencia,
estudios y conocimiento aglutinados
hasta el momento en el ámbito de los
cánceres de la sangre y la
inmunosupresión y activación del
sistema inmunológico de los
pacientes es muy útil para la lucha
contra el COVID-19.

Como consecuencia de una respuesta
inmune exacerbada, los pacientes de
leucemia o linfoma tratados con
inmunoterapia CAR-T pueden desarrollar
una situación clínica grave llamada síndrome
de liberación de citoquinas, que puede dar
lugar a neumonía. Para estos casos, la Food
and Drug Administration (FDA) de los Estados
UNidos ha aprobado el uso de un anticuerpo
(tocilizumab) con buenos resultados.

Por ello, son una población
extremadamente vulnerable al
COVID-19 por su especial
indefensión ante las infecciones
respiratorias.

El impacto del COVID -19 en pacientes
hematológicos puede retrasar el diagnóstico
y tratamiento del cáncer, enmascarar la
infección por SARS-CoV-2 e,
incluso, complicar el tratamiento del
COVID-19 y/o del propio cáncer por la
interacción de fármacos.

El estudio de enfermedades
hematológicas malignas puede
contribuir a manejar cuadros
clínicos severos de COVID-19 que
ponen en riesgo la vida de los
pacientes.

Considerando que el cuadro clínico de la
neumonía asociada a COVID-19 se asemeja,
el uso de tocilizumab está siendo probado
actualmente para controlar la neumonía
asociada al COVID-19.
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¿Por qué nosotros?

Todo el conocimiento científico derivado del estudio de los
cánceres de la sangre y la inmunología es, hoy en día, de gran
utilidad para enfrentarnos a la pandemia por COVID-19.
El Instituto Josep Carreras

No pararemos

La misión del Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras se
centra en la investigación básica,
traslacional y clínica de la leucemia y
otras enfermedades malignas de la
sangre. Es el mayor centro de Europa y el
único EXCLUSIVAMENTE dedicado a los
cánceres sanguíneos

Disponemos de más de 10.000m², más de 30 grupos
de investigación, los mejores equipos y
equipamientos y la colaboración absoluta con los
principales centros de tratamiento de pacientes
hematológicos de toda España. Contamos también
con colaboraciones internacionales y una relación
muy estrecha con distintos centros universitarios y
otros centros de investigación.

Nos avalan más de 30 años de trabajo de la
Fundación Josep Carreras en todo el mundo.
www.imparables.org

Juntos, nuestras ideas brillan más
Queremos que te impliques
Solo con tu ayuda podemos continuar
ofreciendo oportunidades.
Esta pandemia nos afecta a tod@s y juntos
tenemos que conseguir superar esta situación.

Que sientas el proyecto como tuyo

Que des LUZ a la investigación

Ahora,
somos más
IMPARABLES
que nunca

Es una realidad difícil pero tenemos que actuar
unidos.
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Comprométete

¿Has pensado en crear una iniciativa solidaria
virtual o evento digital a beneficio de este proyecto?
Iniciativas solidarias

Gestos que suman

Los eventos solidarios no sólo nos ayudan a
recaudar fondos sino a dar a conocer
nuestros proyectos y a hacer visible nuestra
causa.

Hay personas que se dirigen a nosotros
para organizar un acto benéfico con una
idea muy clara; otras están decididas a
hacer el esfuerzo de organizar algo pero
no tienen muy claro el qué...

Son IMPORTANTES
¡No pasa nada!
Puede ser una cena virtual solidaria,
un challenge en redes sociales, una
aportación del grupo de familias del cole...

¡Estamos para ayudarte en todo lo que
necesites, somos un equipo!
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¿Qué puedes hacer?
Te dejamos una lista de ideas para que puedas inspirarte y pensar cuál encaja más contigo

1

Si haces limpieza de las prendas que ya no te pones o de tus
accesorios quizá quieras venderlas o subastarlas.
¡Nosotros te decimos cómo y dónde puedes hacerlo!

2
3

¿Te animas a hacer una subasta solidaria?
Tenemos acceso a la plataforma EBAY de forma gratuita.

¿Quién dijo que no puedes correr o pedalear en casa?
Márcate tu reto, vete a por él y busca microdonaciones que te
ayuden a conseguirlo.
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¿Qué puedes hacer?
Tenemos muchas ideas, ¡Haz que brillen!

4

Si tienes una pequeña tienda online, puedes hacer tu
producto solidario a beneficio de nuestros pacientes,
ellos también han estado o están aislados.
Puedes destinar el porcentaje que quieras o tener un
producto 100% a beneficio

5

Si tú también has estado aislado y quieres mejorar las
condiciones de vida de otros, puedes hacer una
recaudación de fondos online basada en tú experiencia.

6

Haz tu propia recaudación de fondos por tu
cumple. Este año puedes cambiar los
regalos por donaciones a través de Facebook o de la
plataforma Mi grano de arena.
¡Disponemos de tutoriales para que sepas hacerlo!

7

Si ofreces cursos online de pago de cualquier tipo
(clases de yoga o fitness, lettering, jardinería, belleza,
cocina, nutrición, etc.) puedes donar el porcentaje
que quieras a nuestra entidad.
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¿Qué puedes hacer?
¡Estamos a tu lado para darles forma!

8
9

Organiza un bingo solidario con los empleados de tu
empresa, amigos, familia y dona toda la recaudación de
los premios obtenidos.
Comparte lo mejor de ti con tu comunidad virtual:
¿haces ilustraciones?, ¿haces manualidades?, ¿haces
crochet?, ¿haces prendas de ropa, complementos o
bisutería?
Comparte tus ilustraciones, diseños, plantillas o
patrones a cambio de una aportación de tus usuarios.

10

11

¡Sorteos solidarios!
Equipaciones, colecciones, discos, kit gourmet...

12

¿Eres músico? Seguro que estos días estás
inspirad@...
Compón tu “canción confinada”
y dona los royalties a la Fundación Josep Carreras.

Haz tu hucha solidaria en tu casa y haz un donativo
cada día mientras dure el confinamiento.
El primer día que puedas salir, ¡celébralo donando
lo recaudado a la lucha contra la leucemia!
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¿Qué puedes hacer?

Si tienes dudas, puedes consultar lo que necesites

13

Es el momento ideal para comprar un buen propósito
en nuestra tienda.

14

El propósito de tu confinamiento que no olvidarás.

¡Engánchate a una prueba deportiva en casa!
¿bici, pasos, correr? Puedes visualizar tu objetivo e ir a
por él.
¡Anima a tus amigos o familiares para que te ayuden a
conseguirlo!

Cuando crezca, compártelo en tus redes sociales.

15
16

Tu empresa puede sumarse a nuestra causa.
Te pondremos en contacto con la persona de alianzas
corporativas para que juntos penséis cómo.
Tu libro
Puedes vender tu libro en plataformas digitales y donar
los beneficios o una parte d ela venta del mismo
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Lo que vas a conseguir..
con 25€

con 100€

Participas en adquirir material fungible para crecer las células de
leucemias, linfomas y neumocitos donde actua el coronavirus.

Nos ayudas a conseguir las plataformas de genómica necesarias para
estudiar cinco millones de variantes de nuestro ADN que podrían
determinar sensibilidad al virus.

con 60€

con 300€

Estás colaborando en adquirir los reactivos de genética y biología
molecular necesarios para proceder a los primeros experimentos de
infección del virus en las células humanas.

Ayudas a combinar los datos biológicos obtenidos en los
experimentos biológicos con el analisis de datos
bioinformáticos para encontrar los biomarcadores de
resistencia al virus y aquellos que predicen enfermedad sin
síntomas, leve o grave.
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Lo que vas a conseguir..
con 2000€

con 6000€

El equipo es fundamental. El personal de laboratorio y clínico
para llevar a cabo este estudio tiene que estar formado por
personas absolutamente formadas y especializadas para
poder realizar este proceso.
Nos ayudas a costear una parte de la dedicación de este
equipo y la contratación de posibles nuevas
“manos” y “cerebros”.

Contribuyes a la validación clínica de todo lo que hemos ido
descubriendo en el proyecto. Esta etapa requiere obtención de sangre y
frotis nasal, purificación del material biológico (ADN y proteínas), que
será procesado usando máquinas que obtienen su perfil molecular y
celular. Estos biomarcadores se usarán para ensayos clínicos futuros en
el desarrollo de la vacuna y las nuevas terapias contra el coronavirus.
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Hagamos esto juntos
EMAIL
imagina@fcarreras.es

TELÉFONO
93 414 41 47

Gracias por hacerlo posible
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