Memoria 2010

Sumario

P.1

Carta del Presidente

P.2

Josep Carreras y la lucha contra la Leucemia

P.3

Desde 1988 luchando contra la Leucemia

P.3 Instituto de Investigación Contra la Leucemia Josep Carreras
P.4 Apoyo a la investigación científica
P.4 Apoyo financiero de las infraestructuras hospitalarias
P.5 Registro de Donantes de Médula Ósea
P.7 Servicios sociales para pacientes y sus familias

P.9

Nuestro apoyo social

P.10

Campaña de sensibilización 2010

P.11

Prensa, comunicación y redes sociales

P 12
P.12

Actividades del Presidente

P.14

Actividades solidarias hasta la médula

P.19

Empresas solidarias

P.22

Materiales de sensibilización

1. Carta del Presidente

Este año,
año hemos iniciado 768 búsquedas de
donante de médula ósea y/o sangre de cordón
umbilical para pacientes que requerían un
trasplante de células madre y no disponían de un
familiar compatible. Gracias a la actividad de
REDMO, se han conseguido realizar en España
durante 2010 404 trasplantes de médula ósea y
sangre de cordón umbilical.

En este año 2010 la Fundación Josep Carreras contra
la leucemia ha dado uno de los pasos más
importantes de toda su historia: junto a la
Generalitat de Catalunya, hemos constituido el
Instituto de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras.
Éste será un centro sin precedentes que, con el
trabajo y rigor de investigadores de todo el mundo,
utilizará las tecnologías más innovadoras para
ganarle la batalla a la leucemia. Hemos de mejorar
la calidad de vida de los pacientes pero,
sobretodo, encontrar una curación 100%
definitiva para la leucemia. Por este motivo, la
Fundación se ha lanzado a hacer realidad este
proyecto: el primer centro de investigación de
España exclusivamente focalizado en la leucemia y
otras enfermedades hematológicas malignas y uno de
los únicos que existen en el mundo.

En el ámbito de la sensibilización, durante nuestra
campaña anual, hemos podido dar a conocer los
planes de futuro de muchísimos pacientes. El tema
del cáncer, muchas veces tabú en nuestra sociedad,
ha podido exponerse solamente colgando cintas de
una pared. En cada una, un paciente de leucemia ha
expresado sus planes, sus ilusiones o sus miedos. De
esta forma, mediante miles y miles de retales de
algodón, hemos conseguido expresar ESPERANZA.
Estamos convencidos que la información de rigor
es fundamental para entender bien las
enfermedades hematológicas y sus
tratamientos. Este año también hemos creado
diversos materiales informativos digitales que
permiten que la sociedad pueda acceder a
información seria y rigurosa de manera práctica.
Muchas gracias.

También me gustaría destacar otro programa de
servicio al paciente como es REDMO, el Registro de
Donantes de Médula Ósea.
Josep Carreras
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2. Josep Carreras y la lucha
contra la leucemia
Miembro de Honor Vitalicio de este mismo Teatro,
Teatro es
Miembro de Honor de la Royal Academy of Music de
Londres, ha recibido la Medalla de Oro del Spanish
Institute de Nueva York, la Medalla de Oro de la
Ciudad de Viena, la Medalla de Oro de Bellas Artes
otorgada por Su Majestad el Rey de España, la
Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona, la Medalla
de Oro de la Generalitat de Catalunya, la Medalla de
Oro del Gran Teatre del Liceu, la Medalla de Honor
de la Ciudad de Leipzig y el Premio Príncipe de
Asturias 1991. Es Presidente de Honor de la London
Arts Orchestra. Ha recibido entre otros el premio
Albert Schweitzer Music Award 1996 y el Classical
Brit Award 2009.

“ Siempre creí que si había
una oportunidad entre un
millón, ésta era la mía”
Josep Carreras ocupa 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
22
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”.
Ha sido condecorado con numerosos premios y
distinciones, nacionales e internacionales, incluyendo
el Gran Premio del Disco de la Academia de París, el
Premio Luigi Illica, el Premio Grammy 1991 y el
Premio Sir Lawrence Olivier por su interpretación de
“Stiffelio” en la Royal Opera House Covent Garden.
Es Kammersänger de la Staatsoper de Viena así como

Es Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres y
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur de la
République Française, Gran Croce di Cavaliere y
Grande Ufficiale della Reppublica Italiana, Medalla
de Honor de Baviera, Gran Orden del Mérito de la
República de Austria, Cruz de Comendador de la
Orden al Mérito de la República de Polonia,
Comendador de la Medalla de Sahametrei del
Gobierno Real de Camboya y Embajador de Buena
Voluntad de la UNESCO. En el 2004 recibió la Cruz
de Oro del Orden Civil de la Solidaridad Social
entregada por Su Majestad la Reina, Doña Sofía, el
Orden Nacional Steaua Romaniei (Etoile de la
Roumanie) de Rumania en grado de Gran Oficial y la
Gran Cruz del Orden del Mérito de la República
Federal de Alemania. Ha recibido la distinción de
Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Barcelona, por las Universidades de Loughborough y
Sheffield (Gran Bretaña),
por la Universidad
Mendeleyev de Moscú (Rusia), por la Universidad de
Camerino (Italia), por la Universidad Napier de
Edimburgo (Escocia), por la Universidad Rutgers
(Estados Unidos), por la Universidad Miguel
Hernández de Elche, por la Universidad de Coimbra
(Portugal), por la Universidad de Música de Bucarest
(Rumania), por la Universidad de Marburg
(Alemania), por la Universidad de Pécs (Hungría),
por la Universidad de Porto (Portugal) y,
recientemente, el Rectorado de Honor de la
Universidad de Hyunghee en Korea.
Es Miembro de Honor de la European Society for
Medicine, del Leukaemia Support Group, de la
European Haematology Association y de la Sociedad
Alemana de Oncología y Hematología Pediátrica.
Asimismo, es Patrón de Honor de la European
Society for Medical Oncology. Ha recibido la Medalla
de Oro de la Sociedad Catalana de Trasplantes, el
Diamond Tulip Award de la Fundación Stichting Day
by Day de Holanda y el premio St. Boniface General
Hospital Research Foundation 1996 International
Award.
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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.

3

1. 2 La promoción de jóvenes
investigadores

2. La financiación de
infraestructuras
hospitalarias

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 cada año (2
años) de 42.000€. El ganador de la beca
internacional E.
E D Thomas ha sido el Dr.
Dr Adlen Foudi
de la Harvard Medical School, Stem Cell Institute
(Boston, USA) que desarrollará el proyecto, dotado
con 50.000 dólares por cada año (3 años), “Role of
Gfi-1 family of transcriptional repressors in normal
hematopoiesis and leukaemia.”
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.

Nuestro objetivo principal es conseguir que,
algún día, la leucemia sea una enfermedad
100% curable. Mientras trabajamos día a día
para 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.
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

En 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.

Evolución
E
l ió d
dell número
ú
d
de donantes
d
de
d médula
éd l
ósea en España desde 1992

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.
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.
REDMO está interconectado con la red
internacional y, por lo tanto, puede acceder a
los 15 millones de donantes voluntarios y a
las más de 500.000 unidades de sangre de
cordón umbilical disponibles en cualquier
parte del mundo.

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

768

En el mundo existen 63 registros homólogos
a 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 este 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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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,
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 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 una lista 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 pueden someterse a un
trasplante ambulatorio 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 de un equipo de
enfermería. En 2010, este piso ha acogido a 8
familias.
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4. 2 Otras acciones en los pisos de
acogida para pacientes

Durante este año 2010, la Fundación Josep Carreras,
gracias a las aportaciones de sus colaboradores de
Facebook, ha dotado de bicicletas estáticas los
pisos de acogida para pacientes. Con este
recurso, los pacientes, muy debilitados por el
tratamiento de quimioterapia y/o el trasplante al cual
se han sometido, podrán hacer un ejercicio suave
cada día.

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”

A este proyecto se ha sumado Fundación DIR,
programa
g
de ejercicios
j
que ayuda
q
y
a los
diseñando un p
pacientes a recuperarse, tanto a nivel físico, como
anímico. Junto a cada bicicleta los pacientes tienen
un ejemplar de este programa.
Gracias a la Editorial Beta también hemos podido
poner muchos libros a disposición de los pacientes en
nuestros pisos de acogida.

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. Nuestro apoyo social
El año 2010 se cerró con 23.662
3
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.

Evolución del número de socios de la Fundación Josep Carreras entre 1995 y 2010.
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5. Campaña de sensibilización 2010

Las campañas de la Fundación representan una
ocasión para movilizar emociones respecto a la lucha
contra la leucemia y para informar a la sociedad
sobre la importancia de colaborar. Se pretende
promover una participación activa y fomentar
un movimiento solidario ciudadano.
En 2010 el Hospital de Sant Pau de Barcelona acogió
la presentación de la campaña de la Fundación Josep
Carreras El presidente de la Fundación explicó los
Carreras.
objetivos de la misma y el futbolista Rafa Márquez y
el técnico del FC Barcelona, Txiki Begiristáin
apoyaron esta causa con su presencia y mostrando
mucho cariño a los pacientes.

El hall del Hospital de Sant Pau a cogió una
instalación con cintas que daban a conocer los planes
de enfermos de leucemia de todas las edades.
Simbólicamente, representaban un mensaje de
esperanza para estos pacientes. En una lona
habilitada, las personas que se acercaban podían
dejar su mensaje de ánimo.

Las empresas que han colaborado en 2010 con esta
campaña:

Con esta campaña, la Fundación pudo dar a conocer
los planes de las personas que están luchando contra
una leucemia para que la sociedad se una a éstos
ayudándonos
a
continuar
invirtiendo
en
investigación científica.

Les agradecemos de corazón su ayuda e
implicación con nuestra causa.
También queremos agradecer la colaboración de
Promedios y de la Empresa Municipal de
Promedios,
Transportes de Madrid que facilitaron la difusión de
esta campaña. La empresa de medios Carat nos
ayudó, de manera gratuita, a planificar la difusión de
esta campaña en televisión y las agencias
publicitarias SCPF y Seisgrados se encargaron de la
producción del espot y otros materiales.
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6. Prensa, comunicación y redes
sociales
La Fundación dispone de un Departamento de
Comunicación que informa puntualmente a los
medios de comunicación sobre las actividades de la
Fundación y de su Presidente. El departamento de
Prensa y Comunicación también tiene por objetivo
sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad, y
sobre la necesidad de implicación y de ayuda en la
lucha, etc. Durante el año 2010:
- Se ha enviado
en iado el anuncio de la Fundación a 90
revistas y diarios
-Se ha enviado la cuña radiofónica de la Fundación a
78 emisoras de radio
- Se han enviado los banners de la Fundación a 300
webs y blogs.
- Se han enviado 8 comunicados de prensa

La Fundación Josep Carreras también está
activamente presenta a través de las redes sociales y
de los blogs.

La Fundación envía una revista cuatrimestral con las
úl i
últimas
i f
informaciones
i
sobre
b
l lucha
la
l h contra la
l
leucemia a todos sus contactos. Para recibirla de
forma digital sólo tiene que enviarnos un email a
comunicacio@fcarreras.es.

Durante el año 2010, más de 16.000 personas se
h
han
unido
id a la
l página
á i
d Facebook.
de
F b k En
E ell blog
bl
corporativo hemos colgado este año 227 noticias y
esta herramienta ha recibido más de 32.500
visitas.

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. Esta página ha
recibido durante el año 2010, más de 225.000
i i
visitas.

El blog “Cuéntanos tu plan” que explica los planes de
los pacientes en el que se pueden encontrar más de
110 historias de personas que sufren o han
sufrido leucemia u otras hemopatías
malignas ha recibido durante 2010 más de
34.500 visitas.
i i
A i i
Asimismo,
l Fundación
la
F d ió Josep
J
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

Durante 2010, también hemos puesto en marcha un
servicio de SMS solidario a través de Vodafone.
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7. Actividades del Presidente

Más de 6,6 millones de euros recaudados
por Josep Carreras en la XVI Gala
televisiva contra la leucemia en
Alemania
Un año más, el público alemán demostró su inmensa
generosidad y sensibilidad en la lucha contra la
leucemia. La 16
16ª Gala benéfica de la Fundación
Internacional Josep Carreras contra la Leucemia
recaudó donaciones por un importe de 6,6
millones de euros. Esta maratón televisiva se
celebra anualmente en Leipzig y se emite a través de
la televisión pública alemana ARD.
Para conseguir este éxito, Josep Carreras, que copresenta el programa, contó con la colaboración de
muchos artistas de renombre que actuaron durante la
Gala como Michael Bolton o Sting, entre muchos
otros.
Las dieciséis gales benéficas que ha organizado la
Fundación Josep Carreras en Alemania han
permitido recaudar más de 89 millones de euros a
beneficio de la lucha mundial contra la leucemia.

Josep Carreras y Kiri Te Kanawa,
Kanawa juntos
en Londres contra la leucemia

El pasado 8 de diciembre Josep Carreras ofreció un
espectáculo en el Royal Albert Hall de Londres a
beneficio de la Fundación contra la leucemia
que lleva su nombre y de Asthma UK, una
organización inglesa sin ánimo de lucro.
Josep Carreras interpretó melodías de las óperas de
Manon o El Cid, entre otras, junto a la reconocida
soprano neozelandesa Kiri Te Kanawa. En el
concierto solidario también participaron la Royal
Philharmonic Orchestra del Reino Unido, conducida
por el Maestro David Giménez; la compañía británica
de ópera de cámara Diva Opera; los estudiantes de la
Academia Solti Te Kanawa; la violinista Ikuko Kawai
y el tenor catalán Sergi
g Giménez,, entre otros.

Josep Carreras recibe el premio "Save
the Children" por su labor humanitaria
contra la leucemia.

En septiembre se celebró la 5ª edición de los
Premios Save the Children en la que se reconoció
la solidaridad de Shirin Ebadi, activista iraní y
Premio Nobel de la Paz; Mira Sorvino, actriz y
embajadora
de
Naciones
Unidas;
Danielle
Mitterrand, presidenta de la Fundación FranceLibertés, Sebastiao Salgado, Presidente del Instituto
Terra, y Josep Carreras, Presidente de la Fundación
Josep Carreras contra la Leucemia.
“Quiero compartir el premio con los protagonistas
anónimos de esta lucha: con científicos, médicos y
personal sanitario, que con su vocación y esfuerzo
diario hacen posible los avances en métodos de
diagnóstico y tratamiento y en la mejora de la
calidad de vida de los pacientes; con todos los
donantes de médula ósea voluntarios que de forma
altruista se prestan para dar a otro ser humano la
oportunidad de seguir viviendo; y por supuesto con
los pacientes y sus familias,
familias porque ellos se
enfrentan cara a cara con la enfermedad y le dan
sentido a esta lucha colectiva para acabar con ella y
con el sufrimiento que ocasiona", dijo Josep Carreras
durante su discurso.
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Josep Carreras promueve la lucha contra
la leucemia al ritmo de melodías
españolas, catalanas e italianas.

En febrero Josep
p Carreras inició una p
pequeña
q
gira de
g
3 conciertos benéficos en Pesaro (Italia). El
Auditorio Pedrotti de Pesaro acogió con éxito al tenor
acompañado del reconocido pianista Lorenzo Bavaj.
En la ciudad italiana de Brescia ofreció el concierto
"Carreras for Children", a beneficio de la
Fundación que lleva su nombre y de la ONG italiana
Essere Bambino, dedicada a ayudar a los niños
hospitalizados y a sus familias. En esta ocasión,
Carreras no sólo estuvo acompañado
p
por Lorenzo
p
Bavaj, el reconocido Nuovo Quartetto Italiano
también interpretó las melodías de Francesco Paolo
Tosti, Gaetano Lama o Pietro Mascagni.

Concierto benéfico de Josep Carreras en
el Reino Unido

El pasado mes de junio, Josep Carreras protagonizó
una velada solidaria en la ciudad de Hereford (Reino
Unido) que también contó con la interpretación de
"Die Fledermaus" de Johann Strauss (hijo) por parte
del grupo de ópera de cámara Diva Ópera.

De vuelta a España, el Auditori de Girona acogió
un nuevo concierto benéfico de Josep Carreras,
patrocinado por la Cambra de Comerç de Girona con
motivo de su 100º Aniversario, en el que ofreció
canción española, catalana e italiana.
El tenor contó con una audiencia de excepción ya que
Sus Majestades los Príncipes de Asturias y el
Presidente de la Generalitat, el Sr. José Montilla,
acudieron a este concierto a beneficio de la
Fundación Josep Carreras contra la leucemia.
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8. Actividades solidarias hasta la
médula
REDMO recibe el primer premio de la
Fundación Farmaindustria

El jurado de los Premios de Fundación
Farmaindustria a las "Mejores Iniciativas de Servicio
al Paciente 2010" otorgó en el pasado mes de
diciembre el primer premio a la candidatura de la
F d ió
Fundación
J
Josep
C
Carreras,
que había
h bí
sido
id
seleccionada entre los 10 finalistas de la categoría
"Pacientes", en la sección de "ONG's y otros
colectivos organizados" con el proyecto REDMO
(Registro de Donantes de Médula Ósea).

El Prof. Ciril Rozman,, Vice-Presidente de
la Fundación Josep Carreras, nombrado
Doctor Honoris Causa por la
Universidad Católica de Valencia

La Universidad Católica de Valencia 'San Vicente
Mártir' ha concedido el título de Doctor Honoris
Causa al Prof. Ciril Rozman, considerado uno de los
grandes referentes internacionales de la medicina y
de la hematología en concreto.

El Dr. Enric Carreras, Director de REDMO,
recogió personalmente el Premio, dotado con
30.000 euros.

El Prof. Emili Montserrat recibe el
Doctorado Honoris Causa de la
Universidad de Atenas

La contralto polaca Ewa Powdles actuó
en la gala benéfica del Auditori Josep
Carreras de Vila-Seca a beneficio de la
lucha contra la leucemia

La contralto Ewa Podles, junto con Ania
Marchwinska al piano, ofreció el pasado 10 de
diciembre un concierto a beneficio de la Fundación
Carreras contra la leucemia en el Auditorio Josep
Carreras de Vila-seca (Tarragona), un equipamiento
musical que ya ha acogido 404 conciertos con
la asistencia de 119.000 personas, desde su
inauguración en noviembre de 2002. Durante 2010,
la Fundación del Auditori Josep Carreras de VilaSeca también donó a nuestra entidad 12.000€
recaudados en la Gala anterior.

El Prof. Emili Montserrat,, miembro destacado del
equipo de hematología del Hospital Clínic de
Barcelona y patrón de la Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia, ha sido investido Doctor Honoris
causa por la Universidad de Atenas.
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La joyería catalana Sorigué Joiers se une
a la lucha contra la leucemia

La joyería catalana Sorigué Joiers se une a la lucha
contra la leucemia donando el 5% de cada pieza
de su colección Joyas plata Fundación Josep
Carreras- Sorigué 925.

El maillot del ganador de La Vuelta
ciclista a España 2010, subastado a
beneficio de la lucha contra la leucemia

El ‘maillot' del ganador de La Vuelta ciclista a España
2010 de Vincenzo Nibali fue subastado por la
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia a
través de Socialbid, entidad dedicada a las pujas de
objetos a beneficio de distintas entidades sin ánimo
de lucro. Con esta p
puja
j se consiguió
g
recaudar
202,5€.

Sensibilización en San Sebastián de los
Reyes

Bodas solidarias
La boda de Lia y Pau no fue precisamente
convencional. Él es paciente de Leucemia Mieloide
Crónica y, juntos, decidieron que su enlace tuviera un
significado adicional: animar a sus amigos y
familiares a aportar su granito de arena por la lucha
contra la leucemia. Y así fue.
Lia y Pau donaron 1.300
1 300 euros a la Fundación
Josep Carreras contra la Leucemia.

Queremos agradecer a la familia Rodríguez su
dedicación e ilusión por sensibilizar cada día a más
personas en la lucha contra la leucemia. Carlos y
Rosa son los padres de Alejandro, de 4 años, paciente
de leucemia y aprovecharon las fiestas mayores de
San Sebastián de los Reyes para colaborar con la
Fundación Josep Carreras instalando un stand para
ayudarnos a informar sobre la donación de médula
ósea y la importancia de colaborar para que
continuemos invirtiendo recursos económicos en
investigación científica.
científica

Los Srs. Jaume Rius Mas y Mercé Guilera
Mayol celebraron sus bodas de oro este año en la
Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona). Estos colaboradores también decidieron
hacer que este acontecimiento fuese todavía más
especial solicitando que los invitados hicieran
donativos para la lucha contra la leucemia.
Finalmente el resultado fue un éxito: 3.300€.
Finalmente,
3 300€
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Cumpleaños solidario

María, de Manresa (Barcelona) celebró su 80
cumpleaños por todo lo alto y de forma solidaria. En
esta especial celebración consiguió recaudar más
de 4.000€ que donó a la Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia.

Solidaridad en el Delta del Ebro
El pasado mes de julio, La Musclera del Delta
organizó la III edición de la mejillonada popular de
Amposta. En esta ocasión, esta famosa degustación
de mejillones de las tierras del Ebro fue solidaria. El
beneficio de todas las raciones servidas y la
venta de los sombreros de La Musclera ha
sido donado a la Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia. En total se recaudaron
más de 2.500€.
2 500€

.

5.000 corazones contra la leucemia
En diciembre de 2009 propusimos un gran reto:
conseguir 5.000 corazones contra la leucemia
y así obtener, simbólicamente, uno para cada
persona a la que diagnostican esta
enfermedad cada año en España.
España Más de
26.000 personas se volcaron haciéndose fans de esta
iniciativa en Facebook. Hemos visto de todo:
corazones de niños, de animales, de dibujos
animados, de pacientes, de papiroflexia, etc. pero
hemos conseguido algo más importante: que cada
vez seamos más las personas sensibilizadas
en la lucha contra esta enfermedad.
Como muestra de agradecimiento, en julio de 2010
sorteamos entre los participantes,
sorteamos,
participantes 250 camisetas
ÚNICAS que conmemoraban el éxito de esta
campaña.

Capoeira “hasta la médula”

El pasado
d 10 de
d julio
j li la
l ciudad
i d d de
d Tarragona
T
acogió
ió
un espectáculo solidario de capoeira en el que
participaron más de 300 personas a través del grupo
ABADÁ CAPOEIRA TARRAGONA bajo el lema
DONA VIDA, DONA MÉDULA y con la intención de
sensibilizar sobre la donación de médula ósea.

Por cada km, 1€ contra la leucemia
El pasado mes de agosto Paco Portero, marido de una
ex-paciente de leucemia participó en la Ironman de
Regensburg (Alemania) que supone 3,8 km nadando,
180km en bicicleta y 42,2km corriendo. En total:
226 km solidarios.

Solidaridad en el Madrid Open de Tenis
En 2010 el Madrid Tenis Open ha sido tenis y algo
más: nos ayudaron a sensibilizar cada vez a más
personas sobre la lucha contra la leucemia. Durante
el torneo, se repartieron dípticos informativos y
carteles, así como una hucha en la que los visitantes
podían hacer un donativo a nuestra entidad.
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Cena benéfica en el hotel Le Méridien de
Barcelona

El 1 de julio se celebró la primera cena benéfica
contra la leucemia,, organizada
g
por nuestras
p
colaboradoras Sara Codina y Sylvia Obach, en
el hotel Le Méridien de Barcelona.
Este evento fue un éxito y se consiguió recaudar más
de 3.500€ a beneficio de la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia.

Víctor Valdés subastó sus botas de la
final de la Champions de París a
beneficio de la lucha contra la leucemia y
la esclerosis múltiple
El portero del FC Barcelona y uno de los guardametas
de la selección española, Víctor Valdés regaló las
botas de futbol que utilizó en la final de la Champions
de Paris (Barça – Arsenal) en 2006 a beneficio de la
lucha contra la leucemia y la esclerosis múltiple.
A través de esta acción solidaria, auspiciada por
Canal +, se recaudaron 1.400€.

El auténtico espíritu “Manteka” contra la
leucemia
El club deportivo Manteka de Jerez de la Frontera es
un ejemplo de solidaridad y humanidad. Esta
entidad, activa colaboradora de la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia, organizó de nuevo en el
mes de julio otro evento solidario: la I Marcha
solidaria Manteka Bike contra la Leucemia,
que se desarrolló desde Jeres hasta Cádiz.
Esta acción se tiñó de naranja, el color de la prueba
solidaria, ya que Manteka Bike puso a la venta un
maillot solidario cuyos beneficios se destinaron a la
lucha contra la leucemia .

Sensibilización sobre la donación de
médula
Con motivo de la Semana Europea contra la
Leucemia, la asociación Domena (Asociación
Eduardo Domezáin) de Navarra organizó unas
jjornadas p
para informar a la p
población sobre la
prevalencia de la leucemia y la donación de médula
ósea. Con el lema "TÚ PUEDES EVITAR QUE SE
APAGUEN MÁS VIDAS“. La coordinadora del
Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) de
la Fundación Josep Carreras, Núria Marieges,
participó en la conferencia "Fundación Josep
Carreras, 20 años trabajando por los enfermos de
leucemia" .

Pulseras solidarias de Lucía Canabal a
beneficio de la lucha contra la leucemia
La diseñadora de joyas Lucía Canabal ha iniciado una
colaboración con la Fundación Josep Carreras contra
la Leucemia, en el diseño y comercialización de una
pulsera solidaria contra la leucemia. La p
p
pulsera
solidaria Fundación Josep Carreras by LC está
disponible en dos versiones. Ambos modelos llevan
una placa con la leyenda “NO LEUCEMIA”. El 15% de
la venta de las pulseras va destinado a los
proyectos que lleva a cabo la Fundación contra la
Leucemia Josep Carreras. Las pulseras pueden
adquirirse través de la página web de la diseñadora.
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Piruletas solidarias

La empresa Sueño de Hadas se dedica a la venta de
detalles originales para que los invitados recuerden
estas ocasiones especiales y han querido aprovechar
su línea de trabajo para aportar su granito de arena a
la curación de la leucemia: por cada piruleta de jabón
"Juego de niños" que venden, aportan un euro a
nuestra lucha.

Francesc, ex-paciente de leucemia,
recorre el camino de Santiago
informando sobre la donación de médula
ósea

Comida popular contra la leucemia

En el mes de abril se celebró en Figueres una de las
tradicionales comidas populares contra la leucemia
que organizaba Alfons Gómez. Debido a su
fallecimiento y el de su colaborador, Jaume Compte,
este año tomaron el relevo en la organización su
esposa y su hijo, Fina Capel y Alfons Gómez Capel.

En el mes de abril, Francesc culminó los últimos 4
kilómetros de su solidario Camino de Santiago, tras
concienciar a muchos peregrinos sobre la
importancia de hacerse donante de médula ósea.

Falleros solidarios

La lucha contra la leucemia llega a la
Antártida

José Luis es veterinario integrante de la Campaña
Antártica del Ejército de Tierra 2009/2010 y padre
de familia. A raíz de la enfermedad de Raúl, paciente
de 4 años, y de la amistad con su familia, decidió
llevar simbólicamente la lucha contra la leucemia
¡hasta los confines de la tierra!

El 12 de marzo tuvo lugar la cena benéfica organizada
por la Falla Teodoro Llorente El Cano, con la que
consiguieron recaudar 2.180 euros.

Golfistas solidarios
El 3 de abril se celebró el IV Torneo de Golf en
memoria de Rocío Mendoza, que ya se ha convertido
en una de las citas ineludibles del año y consiguió
esta vez nada menos que 15.000 euros para la
Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia.
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9. Empresas solidarias

Los clientes de los
supermercados BonPreu
aportan más de 21.000€
para continuar luchando
contra la leucemia.
Desde 2006, los clientes de BonPreu nos demuestran
su solidaridad y confianza a través de la cesión de los
puntos acumulados a través de la tarjeta cliente
BonPreu/Esclat en sus compras, que la Fundación
destina a la investigación científica para la curación
de la leucemia.
Durante este año 2010, estos puntos han
alcanzado la cifra de 21.448€ que se suman a los
de los años anteriores. En total, desde 2006, BonPreu
ha facilitado q
que sus clientes aporten
p
más de
72.000€ para la lucha contra la leucemia.

Con este recurso,, los p
pacientes,, muyy debilitados p
por
el tratamiento de quimioterapia y/o el trasplante al
cual se han sometido, pueden hacer un ejercicio
suave cada día.
En concreto, la Fundación DIR ha preparado un
programa de ejercicios con distintos niveles de
dificultad, adaptado a los pacientes de leucemia u
otras hemopatías malignas que se están recuperando
en nuestros pisos de acogida. El objetivo es
incorporar
p
el deporte
p
en su p
proceso de recuperación
p
y
convertirlo en un hábito saludable y de mejora de su
calidad de vida. Practicar un ejercicio físico
suave durante la recuperación de una
enfermedad
hemato-oncológica
es
un
beneficio tanto físico como psicológico y
emocional para el paciente.

Información sobre la
donación de médula ósea
en Indra
El pasado 24 de noviembre, la empresa Indra
organizó una sesión informativa para sus empleados
sobre varios proyectos sociales, entre los que se
incluía nuestra fundación. Carlos, trabajador de
Indra y padre de Alejandro, paciente de leucemia de
5 años, participó voluntariamente explicando los
proyectos de nuestra entidad. Jorge, también
compañero de Indra y donante de médula ósea
explicó la importancia de la donación.

La Fundación DIR
colabora en la campaña de
Navidad 2010 de la
Fundación Josep Carreras
La Fundación DIR colabora en la campaña de
Navidad 2010 de la Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia, ofreciendo asesoramiento
deportivo a los pacientes que se alojan en los
pisos de acogida de la entidad.
A través de la campaña de Navidad "Con 5 y sobre
ruedas", la Fundación Josep Carreras ha dotado de
bicicletas estáticas sus 6 pisos de acogida para
pacientes con hemopatías malignas y sus familias.

MANGO ofrece una
conferencia sobre la
donación de médula ósea

MANGO, empresa colaboradora de la Fundación
Josep Carreras desde 2007, organizó el pasado 5 de
noviembre una charla informativa sobre la
donación de médula ósea y sangre de cordón
umbilical en su sede de Palau Solità i Plegamans. Al
finalizar la charla los empleados tuvieron la
oportunidad de registrarse allí mismo como
donantes,, g
gracias a un sistema p
pionero q
que p
permite
la tipificación a partir de una muestra de saliva y que
actualmente está en fase de prueba piloto.
De este modo, MANGO se suma a las empresas
solidarias hasta la médula, que nos abren sus puertas
para sensibilizar a sus empleados sobre la
importancia de la donación para la curación
de la leucemia.
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Global System
sensibiliza a sus
alumnos
La empresa de capacitación profesional Global
System se hizo socia de la Fundación Josep Carreras
en 2010 mediante una aportación periódica. Además
ha querido hacer un donativo de 6.000€ y
sensibilizar sobre la lucha contra la leucemia
a sus nuevos alumnos brindándoles la
oportunidad de ceder sus datos de contacto a la
Fundación para que podamos mantenerles
informados de nuestras actividades. Global System
tiene actualmente dieciséis centros de formación en
toda
d España.
E
ñ

LEROY MERLIN, un
establecimiento muy
solidario
En el mes de septiembre la tienda Leroy Merlin de
Puerto Real (Cádiz) realizó una campaña de
sensibilización en favor de la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia.
Durante estos días, todas las trabajadoras encargadas
de las cajas y del punto de Atención al Cliente
lucieron camisetas de nuestra entidad y repartieron
dípticos para sensibilizar sobre la lucha contra la
leucemia.

La Obra Social de Bancaja
ofrece más recursos para
los pacientes de leucemia

En el mes de julio tuvo lugar, en el Palau de la Música
Catalana de Barcelona, el acto de entrega de las
Ayudas que ha concedido en 2010 la Obra Social de
Bancaja. En el marco de la “Convocatoria de ayudas a
entidades de interés público y social”, Bancaja ha
otorgado 4.000 € a la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia para el
mantenimiento de los pisos de acogida para
pacientes y sus familiares con pocos recursos
económicos.

Celgene colabora en la
promoción
ió de
d la
l donación
d
ió
de médula ósea
La empresa farmacéutica Celgene acogió el pasado 1
de septiembre en su sede al Dr. Enric Carreras,
Director del Registro de Donantes de Médula Ósea de
la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia,
para dar una charla informativa a sus
empleados sobre la donación de médula
méd la ósea.
ósea
Por cortesía de Celgene, fue posible ofrecer a todos
aquellos que querían registrarse un pionero
sistema de tipificación de donantes, que
permite la toma de muestras de saliva y evita
así tener que pinchar para obtener sangre del
donante.
Desde 2010, Celgene es Empresa Colaboradora de la
Fundación Josep Carreras.

Sanofi Aventis colabora
en la investigación
científica

En el marco de su reunión de Directores Generales de
Europa, la empresa farmacéutica Sanofi Aventis hizo
el pasado 2 de julio un donativo de 5.000€ a la
Fundación
Josep
Carreras
contra
la
Leucemia, colaborando así en la investigación
científica de este tipo de cáncer, que cada año afecta a
5.000 personas en España y supone el 70% de los
cánceres pediátricos.
Sanofi Aventis reafirma de esta forma su
compromiso con la mejora de la salud y la calidad de
vida
d d
de las p
personas
o
y, especialmente,
p
, d
de los
o
pacientes más pequeños: los niños.
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Muchas colaboraciones
en la Semana Europea
contra la Leucemia 2010
(21-28 de junio)
Muchas empresas nos han apoyado de diferentes
maneras durante la Semana Europea contra la
Leucemia, ayudándonos a difundir con más
fuerza nuestra causa.
La Casa del Libro añadió un punto de libro de la
Fundación Josep Carreras a todos los envíos de
pedidos online que hizo durante la Semana.
También con el objetivo de sensibilizar sobre la lucha
contra la leucemia, la empresa Yell Publicidad,
compañía
responsable
de
las
Páginas
Amarillas online difundió la Semana Europea contra
la Leucemia a través de este magnífico portal de
información que conocemos todos.
Otras empresas como los clubs de fitness DIR o la
empresa Hewlett Packard optaron por informar
y sensibilizar sobre la donación de médula ósea a sus
empleados o sus clientes.

Aportaciones solidarias de
Enagás, Fundación Renta,
L b
Laboratorios
t i Esteve,
E t
Mango,
M
La
L
Caixa, Banc Sabadell, Caja
Navarra, Gas Natural y
Fundación Caja Madrid

Muchas empresas colaboran cada año haciendo
donativos económicos que invertimos en nuestras
distintas áreas de actividad. Durante 2010, las
siguientes empresas han demostrado su solidaridad
en la lucha contra la leucemia: Enagás (6.000€),
Fundación Renta (10.000€ para el programa de
pisos de acogida), Laboratorios Esteve (6.000€
para el programa de pisos de acogida), Mango
(6.000€), Puntos estrella de La Caixa (10.103€),
Puntos del Banc Sabadell (2.665€), programa de
Caja Navarra “Tú eliges. Tú decides” (9.761,4€
para REDMO y los pisos de acogida), Puntos de Gas
Natural (9.032€)
(9 032€) y Fundación Caja Madrid
(30.000€) para la beca española de investigación
científica. A todas ellas, muchas gracias por su
solidaridad.

EurekaKids ofrece regalos
a los pacientes de
leucemia más p
pequeños
q

Otras empresas también se sumaron a difundir con
ilusión y rigor entre sus empleados la importancia de
luchar contra la leucemia, una enfermedad que afecta
cada año a más de 5.000 personas en nuestro país.
Informaron a sus empleados a través de mailing,
intranet y/o colgando pósters en sus sedes, las
siguientes
empresas:
Banesto,
Zeltia
Pharmamar, Inibsa, Arbora Ausonia, Indra,
Becton Dickinson, Global System, Sony,
Wurth,
Janssen
Cilag,
Carat,
Bayer
Healthcare, Bon Preu, Deutsche Bank,
Laboratorios
Esteve,
Fundación
Renta
C
Corporación,
ió
M
Mango,
L b
Laboratorios
i
AstraZéneca, Enagás, y PromoCaixa.
Canal Català Tv, Grupo Godó, Radio teletaxi,
Radio Marina, Cadena Dial, M80, Onda Jerez,
Ona Valls, Diari de Sant Cugat, El Mundo,
Diario de Navarra, ADN, y La Prensa
Hoy ofrecieron sus canales de difusión como medios
de comunicación.

La empresa de juguetes EurekaKids ofreció regalos a
los niños ingresados en la Unidad de Pediatría del
Hospital de Sant Pau durante la visita que recibieron
de Josep Carreras y del jugador del FC. Barcelona
Rafa Márquez en marzo de 2010.

Call center solidario de
Deutsche Bank

La Fundación Josep Carreras ha firmado este año un
convenio de colaboración con Deutsche Bank, por el
cuall los
l
trabajadores
b j d
d la
de
l división
di i ió
DB OS
Interactivos en Barcelona nos ofrecen de forma
voluntaria sus servicios de Call Center
Solidario, lo que supone un gran apoyo. Durante la
campaña de sensibilización y en otros momentos del
año necesitamos emitir llamadas y normalmente
tenemos que contratar una empresa para ello.
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10. Materiales de sensibilización

Además de los materiales de sensibilización e
informativos que dispone la Fundación Josep
Carreras (web, dossier informativo y revistas), este
año 2010, hemos querido hacer un gran esfuerzo
para informar más y mejor sobre la leucemia y las
otras enfermedades hematológicas malignas. Por
este motivo, sobretodo a través de las redes sociales y
los blogs, hemos puesto a disposición de la sociedad
diversos materiales de difusión.

Materiales descargables
La familia de Medulín
En la página web de la Fundación Josep Carreras
(www.fcarreras.org) se pueden encontrar diversos
materiales descargables (banners, dossiers, pósters,
fondos de escritorio, etc.) para ayudar a difundir la
lucha contra la leucemia.
leucemia

ABC de los lunes

En nuestro blog corporativo se puede encontrar,
cada lunes, un reportaje o artículo sobre el
tratamiento de la leucemia, información sobre otras
h
hemopatías
í malignas,
li
etc.
www.fundacionjosepcarreras.blogspot.com

Con el objetivo de entretener a los más pequeños, la
F d ió Josep
Fundación
J
C
Carreras
h creado
ha
d
un juego
j
d
de
recortables llamado “La familia Medulín”. Se trata de
una herramienta para los niños hospitalizados y se ha
enviado a todos los hospitales públicos pediátricos
españoles.

Kit del captador de fondos

Mini infos
Desde este año, 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.

A menudo muchas personas nos preguntan como
colaborar con nosotros además de hacer un donativo
periódico. Para proponer ideas de cómo captar
fondos de manera original y divertida, hemos creado
un “Kit del captador de fondos” que puede
encontrarse en nuestra página web.
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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

