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La Fundación Josep Carreras lanza la campaña “La otra lotería”

ES 2.000 VECES MÁS PROBABLE RECIBIR UN DIAGNÓSTICO
DE LEUCEMIA QUE GANAR EL GORDO DE NAVIDAD
Cada año se diagnostican más de 5.000 casos de leucemia en España. Y es una lotería en
la que todos tenemos un número.
Con estos datos y a través de la web www.laotraloteria.com, la Fundación Josep Carreras
busca concienciar a la población de la importancia de apoyar la investigación científica
sobre la leucemia y las demás enfermedades hematológicas malignas.

Barcelona 18 de diciembre de 2013. Se acerca la Navidad y con ella una de las grandes pasiones de los
españoles, una auténtica fiebre nacional: la Lotería. El sueño de convertirnos en millonarios de la noche a la
mañana hace que cada año desembolsemos unos 200 millones de euros en la lotería de Navidad, aún
cuando la probabilidad de ganar el gordo es de 1 entre 16 millones.
Pero, por desgracia, no todas las loterías traen ilusión. Cada año, en España, más de 5.000 personas
enferman de leucemia. La probabilidad de recibir este diagnóstico es 2.000 veces más elevada que la de
ganar el Gordo de Navidad. Aunque la cifra pone los pelos de punta, gracias a entidades como la Fundación
Josep Carreras las posibilidades de ganarle la lucha a la leucemia son cada vez más altas. A día de hoy,
3 de cada 4 niños y 2 de cada 4 adultos se acaban curando.
A partir de estos datos, la Fundación Josep Carreras lanza, estas Navidades, la campaña “La otra lotería”,
que busca concienciar a la población sobre una enfermedad que es más común de lo que se cree, pero que,
gracias a los avances de la investigación científica, cada vez cuenta con mayores expectativas de curación.
Las donaciones de los más de 45.000 socios de la Fundación y los colaboradores puntuales hacen que cada
día haya más esperanza.
“Nos hemos decidido por un mensaje fuerte porque los datos son contundentes. Si podemos destinar todo
ese dinero a la lotería, ¿por qué no invertir también en una lucha en la que ganamos todos?”, comentan
desde la Fundación. “A cualquiera le puede tocar”, añaden. “De todas formas, el mensaje es positivo: cada
día hay más esperanza gracias a la investigación”, sostienen. “Cuanto antes tomemos conciencia, más
rápido avanzaremos y más vidas salvaremos”.
La campaña “La otra lotería” cuenta con un vídeo y un sitio web (www.laotraloteria.com) desde donde se
puede acceder a las distintas formas de colaborar.
Fundación Josep Carreras
La Fundación Josep Carreras, que este año cumple 25 años, persigue un objetivo muy claro: conseguir que
algún día la leucemia sea una enfermedad 100% curable, para todos y en todos los casos. Con más
de 45.000 socios en España y sedes en Estados Unidos, Suiza y Alemania, la Fundación se ha convertido
en todo un referente mundial de la lucha contra esta grave enfermedad.
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Durante este cuarto de siglo ha apoyado la investigación científica mediante un programa de becas e invirtiendo
más de 110 millones de euros en proyectos biomédicos y sociales. En la actualidad está desarrollando el Instituto
de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC), un centro prácticamente único en el mundo,
exclusivamente focalizado en la leucemia y otras hemopatías malignas. La Fundación también ofrece
asesoramiento médico y alojamiento gratuito para pacientes con pocos recursos económicos. Y gracias a la
creación del Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), en el año 1991, ha conseguido que los pacientes
españoles puedan acceder a los más de 21 millones de donantes de médula ósea disponibles alrededor del
mundo.
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