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Apreciad@s amig@s,

La valentía es una virtud humana que se puede definir como la fuerza de voluntad 

que puede poseer una persona para llevar adelante una acción a pesar de los impedi-

mentos. Este año 2011 ha sido en general un año complicado para nuestro país y, por 

ello, quiero destacar la valentía de muchos como valor significativo de este período. 

Aún viviendo una realidad compleja, con esfuerzo y dedicación, desde la Fundación 

Josep Carreras hemos podido avanzar en diversos proyectos para ayudar y acompa-

ñar a muchas personas valientes: los pacientes de leucemia.

Pese a que corren tiempos difíciles, más de 6.600 personas de todo el país se han 

asociado a la lucha contra la leucemia legitimando así nuestro proyecto y aportán-

dole todavía más fuerza. Son muchos más que los socios que se adherieron en 2010 

y, por ello, nos sentimos enormemente satisfechos ya que estas personas solidarias 

hasta la médula nos ayudan a garantizar el futuro de nuestra lucha y ofrecen una 

buena dosis de esperanza y valentía a los enfermos de leucemia u otras enfermeda-

des hematológicas malignas.

A estos colaboradores, también se suman más de 8.400 personas que se han inscrito 

como donantes de médula ósea durante 2011 y más de 5.700 madres que han donado 

el cordón umbilical de sus bebés. Nuestros investigadores trabajan día a día para 

conseguir que la leucemia sea, algún día, una enfermedad curable en todos los casos 

pero, sin los donantes, esta oportunidad de curación no existiría para tres de cada 

cuatro pacientes que necesitan un trasplante y que no tienen un donante compatible 

entre sus familiares. Por ello, este año, nuestro programa REDMO ha iniciado 879 

búsquedas de donante voluntario. Gracias a este trabajo, este año en España se han 

podido realizar 476 trasplantes de progenitores hematopoyéticos (médula ósea, san-

gre periférica o sangre de cordón umbilical) de donante no emparentado.

Si los donantes representan un pilar fundamental para la curación de la leucemia, 

la investigación científica es la piedra angular de nuestra batalla. El escritor francés 

Victor Hugo dijo en una ocasión: “El futuro tiene muchos nombres. Para los débi-

les es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la 

oportunidad”. Desde la Fundación Josep Carreras pensamos en el futuro de estos 

valientes, de los enfermos de leucemia y, por ellos, creamos en 2010 el Instituto Jo-

sep Carreras de Investigación contra la Leucemia, un centro pionero exclusivamente 

dedicado a las hemopatías malignas. Me siento muy satisfecho de que durante este 

año 2011 hayamos avanzado en su creación e iniciado las primeras líneas de inves-

tigación.

Finalmente, quisiera transmitir un mensaje de ánimo a todas las personas que están 

luchando contra esta enfermedad. Puede ser un héroe lo mismo el que triunfa que el 

que sucumbe, pero jamás el que abandona el combate. La valentía es un valor univer-

sal que nos enseña a defender aquello que vale la pena, a dominar nuestros miedos 

y a sobreponernos en la adversidad. A todos ustedes, quiero transmitirles que no 

decaigan, que uno no sabe lo fuerte que es hasta que la vida le pone a prueba. La va-

lentía nos hace personas ordinarias que pueden obtener resultados extraordinarios. 

A todos estos valientes, ánimo.

Muchas gracias.

Josep Carreras

“ No es valiente aquel que no tiene miedo,  

 sino el que sabe conquistarlo.”

 Nelson Mandela
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El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras  fue constituido a finales de 2010 con 

el objetivo de impulsar la investigación biomédica y el desarrollo de la medicina personalizada de las 

hemopatías malignas y, en especial, de la leucemia.  

Enmarcado como centro CERCA de la Generalitat de Catalunya, el Instituto pretende erigirse como 

entidad de referencia mundial en investigación biomédica en el ámbito de las hemopatías malignas.

Durante el año 2011, la Fundación Josep Carreras ha trabajado para establecer las bases de este centro 

así como su entorno y órganos directivos.  

El nuevo instituto tiene dos sedes: una se ubicará permanentemente a partir del año 2012 en el Hospital 

Clínic de Barcelona, 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 desarrollará las 

siguientes líneas de investigación:  

1. Leucemias agudas 

2. Linfomas 

3. Gammapatías monoclonales 

 (mieloma múltiple...) 

4. Síndromes mieloproliferativos  

 crónicos 

5. Síndromes mielodisplásicos 

6. Trasplante de progenitores  

 hematopoyéticos 

7. Trombosis y hemopatías malignas 

8. Ensayos clínicos.

1.  Investigación científica y apoyo a los hospitales  
1.1  Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras

“Este Instituto es una nueva vía de 
esperanza para combatir la leu-
cemia. Como ex-paciente agra-
decido veo que ahora se abre una 
puerta extraordinaria, un sueño 
que hace 24 años no se nos podía 
ni haber ocurrido“. 

Josep Carreras



La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia ya ha destinado más de 8 millones de euros a la inves-

tigación, otorgando más de 170 becas a jóvenes investigadores.  En el año 2011, el ganador de la Beca 

internacional E. D Thomas/Fundación Josep Careras ha sido el Dr. Pedro Pablo Medina del Kline Bio-

logy Laboratory de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, que desarrollará el proyecto, dotado con 

50.000 dólares por cada año (3 años), “Micro-RNA-21 induced haematological malignancies”. 

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

Mientras trabajamos día a día para alcanzar este 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 impres-

cindible 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 posibili-

dades, 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 Universitario 

Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona). 

Otros centros españoles perceptores de ayudas han sido el Hospital del Mar y el Hospital Duran y Rey-

nals de Barcelona, el Centro Regional de Transfusión de Madrid, la Fundación de Investigación Bio-

médica 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.  

Silvia, madre de Cassià, ex-paciente de Inmu-

nodeficiencia Combinada Severa de 2 años. 

En 2009, el pequeño se sometió a un tras-

plante de una unidad de sangre de cordón 

umbilical localizada por nuestra Fundación.

 
1.2  Becas y provisión de infraestructuras hospitalarias

“La investigación es importante 
para avanzar. Cuando yo era pe-
queña murió uno de mis herma-
nos y los médicos dijeron que fue 
a causa de una pulmonía. Ahora, 
los avances genéticos han permi-
tido saber mucho más y descubrir 
que la mutación de este gen existe 
en mi familia desde hace 3 gene-
raciones”. 
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5.000 personas enferman cada año de leucemia 

en España. Algunos de estos pacientes sólo tie-

nen una única posibilidad de curación: un tras-

plante de médula ósea, sangre periférica o san-

gre de cordón umbilical. 

Por desgracia, sólo 1 de cada 4 pacientes dispo-

ne de un donante familiar compatible. El resto 

ha de recurrir a un donante voluntario. La Fun-

dación Josep Carreras contra la leucemia ges-

tiona, desde 1991, a través de un acuerdo con el 

Sistema Nacional de Salud, el Registro Español 

de Donantes de Médula Ósea (REDMO).   

Cuando se creó la Fundación Josep Carreras, los pa-

cientes españoles no podían acceder a un trasplante 

de médula ósea si no disponían de un donante fa-

miliar compatible. Por este motivo, la creación de  

REDMO supuso un avance extraordinario. 

Actualmente, la Fundación ya ha encontrado donante 

compatible para más de 5.000 pacientes. Ello ha per-

mitido realizar más de 3.000 trasplantes de médula 

ósea procedentes de donantes no emparentados. Este 

éxito ha sido posible gracias a la solidaridad de los 

más de 19 millones de donantes disponibles en todo el 

mundo, entre ellos más de 93.000 españoles y 47.000 

madres que han donado sangre de cordón umbilical.  

2. Registro de Donantes de Médula Ósea

“A la mamá del niño que me donó el cordón 
le diría: ¡GRACIAS! Gracias a ese peque-
ño gesto has hecho que pueda seguir cum-
pliendo todos mis sueños. Me has devuelto 
la VIDA y gracias a ti voy a poder disfrutar 
de todos los momentos que la leucemia me 
ha hecho perder”.

Susana, paciente de Valencia de 34 años que se so-

metió a un trasplante de sangre de cordón umbilical 

localizado por nuestra entidad en abril de 2011.

“Fue emocionante, la verdad es que no 
todos los días puedes colaborar en la re-
cuperación de una persona. 

Mis sentimientos estaban a flor de piel , 
estaba muy emocionado, alegre y rezando 
para que todo le fuera de maravilla al 
receptor. Me acordé mucho de su fami-
lia, sobre todo porque en la unidad en 
la que estaba hospitalizado también ha-
bía enfermos en una situación similar 
y sus familias, al preocuparse por mi y 
enterarse que yo no estaba allí por en-
fermedad sino por la donación me dije-
ron cosas muy bonitas que casi me hacen 
llorar”.

Raúl, un madrileño de 39 años (en la izquierda de 

la imagen) que donó médula ósea para un pacien-

te en 2011.  A su lado, Javier, su hermano, quien 

casualmente también hizo efectiva la donación en 

2010. 

Durante el año 2011, se han iniciado 
879 búsquedas de médula ósea, sangre 
periférica y/o sangre de cordón um-
bilical) para pacientes españoles, 111 
más que en 2010.

Gracias a REDMO, en España se han 
llevado a cabo este año 476 trasplantes 
de donante compatible no emparenta-

do con el paciente (96 de médula ósea, 
228 de sangre periférica y 152 de san-
gre de cordón umbilical). 

Durante el año 2011, 8.429 personas se 
han inscrito como donantes de médula 
ósea en España y en los bancos públi-
cos de nuestro país se han recogido 5.789 
unidades de sangre de cordón umbilical .

Solidarios hasta la médula.



Evolución de los donantes 

de médula ósea 

en España (1994-2011)

Evolución de las búsquedas 

de donante no emparentado 

para pacientes españoles 

(1992- 2011)

Evolución de los trasplantes 

de donante no emparentado 

realizados en España 

(1994-2011)

Más info sobre la donación

de médula ósea en

www.fcarreras.org

Búsquedas inciadas de donante de 
médula ósea y/o sangre periférica: 
229 
 
Búsquedas inciadas de donante de 
médula ósea, sangre  periférica y/o 
sangre de cordón umbilical: 628 
 
Búsquedas iniciadas exclusivamente 
de sangre de cordón umbilical: 22
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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 hospital, en muchos casos lejos 

de sus hogares. En estos casos es muy importante que puedan contar con la ayuda y compañía de 

su familia.

La Fundación dispone de 6 pisos de acogida adecuados a las necesidades de los pacientes y sus 

familiares con recursos económicos limitados que deben desplazarse fuera de su residencia. Estos 

inmuebles se encuentran muy cerca de los principales centros que realizan trasplantes en Barcelona. 

Desde el año 1994, se han beneficiado de este servicio más de 150 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, Astu-

rias, Menorca, Jaén, Murcia, Cádiz, Badajoz, Castellón y Teruel) y de Rumanía, Andorra, Marruecos, 

Argentina, Paraguay, Perú y México.

Durante 2011, 26 familias han sido acogidas en los pisos de la Fundación y provenían de las provin-

cias de Barcelona, Girona, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Orense, Tarragona, Tenerife y de 

Andorra y Perú.

3.  Servicios sociales  
3.1  Pisos de acogida para pacientes

“Agradecemos de todo corazón el 
trabajo de la Fundación Josep Ca-
rreras y os deseamos mucho éxito 
en vuestra lucha. Gracias, Esther 
Soto (Responsable de los pisos de 
acogida), por todo el cariño y áni-
mos que nos has dado durante 
todo este tiempo. 

Ánimos y mucha fuerza a los 
próximos pacientes y familiares. 
El camino es duro pero siempre 
sale el sol . Muchos besos y gracias 
infinitas”.

José Manuel, 54 años. Paciente de Ando-

rra alojado en uno de nuestros pisos de 

acogida durante 2011 para superar un sín-

drome mielodisplásico. 

Se alojó junto a su mujer, Esther.

Las 26 familias acogidas en los pisos  durante 2011 han estado viviendo en ellos 
una media de 69,3 días.



La Fundación tiene, a disposición de los pacientes con hemopatías malignas y sus familiares, un servicio 

a distancia de consulta médica gratuita en el que pueden resolver sus dudas sobre la enfermedad y su 

tratamiento.

Durante el año 2011, este servicio, liderado por el Dr. Enric Carreras, Director médico de la Fundación y 

Director del Registro de Donantes de Médula Ósea, ha atendido 1.563 consultas médicas. 

3.3 Docencia: Programa ‘Farreras Valentí’

En 2009, la Fundación Josep Carreras incluyó un nuevo programa en sus actividades denominado Pro-

grama ‘Farreras Valentí”. 

Éste, tiene como fin promover y apoyar la docencia en el campo de la hematología y se integró a la Fun-

dación Josep Carreras a raíz de la fusión de esta entidad con la Fundación de la Escuela de Hematología 

Farreras Valentí, vinculada al Hospital Clínic de Barcelona.

En septiembre de 2011, el programa ‘Farreras Valentí’ organizó, junto con los Servicios de Hematología 

del Hospital Clínic y del Hospital de Sant Pau de Barcelona, el VIII Curso teórico-práctico de postgrado 

en trasplante hematopoyético. Algunas de las sesiones que se impartieron en las clases teóricas de este 

curso fueron: la valoración del paciente y de los posibles donantes familiares, la selección de los donan-

tes no emparentados y unidades de sangre de cordón umbilical, el diagnóstico y tratamiento de infeccio-

nes bacterianas, fúngicas y víricas, las complicaciones tardías (endocrinas, oftalmológicas, pulmonares, 

etc.), los tratamientos de soporte (psicológico, nutricional, etc.), otras modalidades de trasplante (do-

miciliario, de donantes alternativos, etc.) o los controles post-trasplante (enfermedad mínima residual, 

efectos secundarios, quimerismo hematopoyético, etc.).

A nivel práctico, el curso incluyó una visión global del día a día que sufre el 

paciente y sus familiares así como las mejores técnicas para la obtención de los 

progenitores hematopoyéticos o la interpretación de las pruebas, entre otros 

muchos aspectos.

María, de Madrid, se sometió en julio de 2011 a un trasplante 
de médula ósea de un donante americano localizado por nuestra 
Fundación . Su hija Eva nació en el mes de mayo de 2011.

 
3.2  Servicio de consultas al doctor

“Me llamo María y he cumplido 
32 años, tan sólo 3 días después 
de ser diagnosticada de leucemia 
mieloide aguda, estando embara-
zada de 22 semanas. Di y doy gra-
cias por haberlos cumplido. 

Mi meta de cada día va a ser es-
tar en el camino de la curación , 
mantenerme en él y subir los pel-
daños de esta escalera que me ha 
tocado subir, intentando positi-
var, sonreír y reír todos los días 
aunque sólo sea un rato. 

Gracias a la Fundación y a todos 
los que forman parte de ella”.
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Nº socios

Queremos dar las gracias de todo corazón a todos nuestros socios y, en parti-

cular, a cada una de las 6.684 personas que se han hecho socias de curación 

de la leucemia durante el año 2011.

A finales de año, ya tenemos más de 30.000 socios comprometidos con salvar 

vidas. Su apoyo periódico y desinteresado nos permite planificar nuestras ac-

ciones de futuro y asegurar la continuidad de nuestros proyectos.

Gracias por confiar en nosotros.

hombres 33%    mujeres 67% 

  

4.  Apoyo social 

ANY Nº SOCIS
1995 15
1996 77
1997 90
1998 228
1999 253
2000 298
2001 326
2002 744
2003 852
2004 953
2005 1.563
2006 2.290
2007 4.394
2008 8.111
2009 19.639
2010 23.662
2011 30.346
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Las campañas de la Fundación representan una 

ocasión para movilizar emociones respecto a la 

lucha contra la leucemia y para informar a la so-

ciedad sobre la importancia de colaborar. Se pre-

tende promover una participación activa y fomen-

tar un movimiento solidario ciudadano para que 

la gente comparta su sensibilización.

Durante 2011, la Fundación llevó a cabo la cam-

paña “Queremos que las personas estén donde 

tienen que estar”, que se presentó en el Hospital 

Niño Jesús de Madrid durante el mes de febrero.  

Josep Carreras, junto con los actores Mario Casas 

y María Castro, visitaron a los niños y adolescen-

tes ingresados en la Unidad de onco-hematología 

de este centro médico de referencia.   

 

Los materiales y el concepto de esta campaña fue-

ron creados por la agencia Bassat Ogilvy.

Con esta campaña, la Fundación ha podido conti-

nuar dando a conocer la realidad de las personas 

que están luchando contra una leucemia para que 

la sociedad se una a éstos ayudándonos a conti-

nuar invirtiendo en investigación científica.

5.  Campaña de sensibilización
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Empresas colaboradoras
Las empresas BRANDBUZZ, CELGENE, CET AUDITORES, 
ENAGÁS, ESTEVE, FUNDACIÓN REAL DREAMS y MANGO 

nos han apoyado económicamente durante el año 2011 para ayudarnos 

a perseguir nuestro objetivo: que la leucemia sea, algún día, una enfer-

medad 100% curable.

Programas de ‘puntos solidarios’
Gracias a la solidaridad de sus clientes, diversas empresas colaboran con 

nuestra causa en base a las cesiones de puntos o a la elección de sus 

clientes en sus programas de fidelización: BONPREU (canje de vales 

cliente), LA CAIXA (Punts Estrella), BANCA CÍVICA (“Tú Eliges, 

tú decides”), NETQUEST (Programa de puntos NiceQuest), CAIXA 
PENEDÈS (Fons Ètic i Social).

Plan de Empresas Socias
Nuestro ‘Plan de Empresas socias’ agrupa a las empresas que colaboran 

con nosotros de forma estable y muestran con ello un alto grado de com-

promiso. En 2011 han sido:

 EMPRESAS SOCIAS DE HONOR
  

 EMPRESAS SOCIAS VIP
 EsJoli, S.A
 
 EMPRESAS SOCIAS

Alimentación y Farmacia, S.A. -  Aluminios Secades, S.L. 

- Alzamora Packaging, S.A. - Bande à part, escuela de cine - 

CheckPoint Systems España, S.L - Bové Montero y Asociados, 

S.L. - Engel Vöelkers Sant Just - Frutos Secos Ibiza, S.L. - 

Fluidra, S.A. -  Fundición y Sistemas Avanzados, S.L - Hijo 

de Vicente Navarro Pastor, S.A. - Ingenieros Emetres, S.L.P. 

- Mon Pirineu, S.L. - Otto Zutz Club - Soñando Organización 

Viajes, S.L. - Zacaris.com

6.  Empresas ‘Solidarias hasta la médula’  
 Empresas que han hecho posible nuestra Campaña 2011 

Las siguientes compañías han hecho que podamos llevar a cabo nuestra cam-

paña de sensibilización en 2011.



Otras acciones solidarias

Las siguientes empresas también ha colaborado en la lucha contra la leucemia durante este año 

2011 de formas muy diversas.

• VODAFONE puso a disposición de la Fundación Josep Carreras el número de SMS 28052.  

 Gracias a todos sus clientes que enviaron NOLEUCEMIA conseguimos recaudar más de    

 33.000€.

• FARMAINDUSTRIA entregó un premio al REDMO dotado con 30.000€.

• IKEA L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) nos ofreció la oportunidad de  llevar a cabo   

 una instalación interactiva llamada «Da la cara contra la leucemia» para sensibilizar a sus clientes.

• GAME, P&G y VILEDA nos donaron sus productos para nuestros pisos de acogida.

• ADIF cedió varias de las estaciones de tren que gestionan para apoyar nuestra campaña de  

 captación de socios y sensibilización.

• FUNDACIÓN DIR preparó un programa de ejercicios para que nuestros pacientes pudieran  

 dar un mejor uso a las bicicletas estáticas instaladas en nuestros pisos de acogida.

Muchas otras empresas, entidades y medios de comunicación han querido unirse a la lucha contra 

la leucemia difundiendo el trabajo de la Fundación Josep Carreras. Gracias a: 

ADN - Ajuntament de Barcelona - Antevenio - Arbora Ausonia - Astrazeneca 
- Atrapalo.com - AVUI - Banesto - Bayer - Borges - BTV - Canal 9 - Canal Català - 
Canal Extremadura - Canal Nord TV - Canal Sur - Carat - Casa del Libro - Catalunya 
Ràdio - Clear Channel - CMT - Diari ARA - Diari de Girona - Diario de Navarra - 
Diari de Sabadell - Diari Regio 7 - Diari Segre - Deutsche Bank - El 9 Nou - El Mundo 
- El Punt - EMT Madrid - ETB - FECEC - Fundación Antena 3 - Fundación Renta - 
Gimage - GPS - Grupo SOS - GyJ online - Hewlett Packard - Hitachi - Honda Greens- 
Impactmedia - Indra - Infojobs - Inter Partner - La Manyana Diari de Ponent -La 
Sexta - La Vanguardia - Migueláñez - OndaJerez - Orange - PC City - Pharmamar - PP 
- Promedios - Promocaixa - Publiespaña - PulsaTv - Qtv - Radio Lleida - Radio Marina 
- Radio Unión - RTPA - RTVCyL - Sants3 Radio - Social media - Telefónica interactive 
advertising - Telebilbao - Telepizza - Tot Sant Cugat - Tous - TV3 - TV Aragon - TVE 
- TV El Vendrell - TV Girona - Unilever - Cines Verdi Barcelona y Madrid - Vocento - 
Vueling - Yahoo - Yell publicidad.  

GRACIAS
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Son muchas las personas que han tenido iniciativas solidarias con nuestra Fun-

dación durante el año 2011. Queremos destacar algunas de ellas:

FUNDACIÓN AUDITORI JOSEP CARRERAS DE VILA-SECA

La soprano Barbara Hannigan, junto con Alan Branch al piano, ofreció el pasado 

mes de diciembre un concierto a beneficio de la Fundación Carreras contra la 

leucemia en el Auditorio Josep Carreras de Vila-seca (Tarragona). Durante 2011, 

la Fundación Auditorio Josep Carreras de Vila-Seca también donó a nuestra en-

tidad 12.000€ recaudados en la Gala anterior.

TORNEO DE GOLF MEMORIAL ROCÍO MENDOZA

Como cada año, en abril se celebró con gran éxito la quinta edición del Torneo 

de Golf Memorial Rocío Mendoza en el Club de Golf  La Envía de Vícar (Alme-

ría). El Torneo de Golf en recuerdo de Rocío Mendoza es una iniciativa benéfica 

puesta en marcha el año 2007 por la familia y amigos de Rocío, con el objetivo 

de recordarla y colaborar con la Fundación Josep Carreras en la lucha contra la 

leucemia, enfermedad por la cual falleció Rocío. La recaudación de este año 2011 

ha sido de aproximadamente 15.000€. Con esta edición, la familia Mendoza ya 

ha conseguido recaudar más de 58.000€ para la lucha contra la leucemia. 

BARCELONA UNIVERSITARI CLUB DE RUGBY

El II Torneo de Rugby solidario organizado por el Barcelona Universitari Club 

(BUC), que se celebró en marzo de 2011 en el recinto de La Foixarda de Bar-

celona, consiguió recaudar 1.715€ que se han destinado a la Fundación Josep 

Carreras para continuar luchando contra la leucemia.

FALLA TEODORO LLORENTE EL CANO

La Falla Teodoro Llorente El Cano de Xirivella (Valencia) organizó por segundo 

año consecutivo una velada a beneficio de la lucha contra la leucemia. Esta vez 

consiguieron recaudar 3.000€ que han donado a nuestra entidad. 

CONCIERTO FROST CHORALE

En el mes de mayo se celebró un concierto a beneficio de la Fundación Josep Ca-

rreras en la iglesia Santa María del Mar de Barcelona. Organizado por Incanta-

to, el concierto “Cantemos” del conjunto americano Frost Chorale incluyó obras 

corales de carácter sacro de compositores como Casals, Guillaume, Stachli o de 

Victoria, además de Gospel y melodías espirituales. Frost Chorale consiguió re-

caudar más de 1.000€ para la lucha contra la leucemia. 

7.  Actos benéficos



EXCELLENCE FAIR y HOSTAL LA GAVINA

La entidad Excellence Fair colaboró con nuestra organización en agosto difun-

diendo la lucha contra la leucemia en su feria dedicada al lujo Excellence Fair 

2011 que se celebró en el prestigioso Hostal La Gavina de S’agaró (Costa Brava). 

Gracias a ello, los organizadores consiguieron recaudar más de 1.900€ a favor 

de nuestra entidad. 

MIGRANODEARENA.ORG, JOAN FONTBERNAT y IOLANDA LÓPEZ

Iolanda y Joan son dos colaboradores de la Fundación Josep Carreras que se 

marcaron un reto: participar en una triatlón para recaudar fondos para la lucha 

contra la leucemia.  En octubre, ambos participaron en la Garmin Triathlon que 

se celebró en Barcelona. Ese día hicieron un gran esfuerzo pero todos llevaban 

tiempo animando a la sociedad a colaborar con un donativo a través de sus res-

pectivas webs en migranodearena.org. Entre los dos, consiguieron recaudar más 

de 3.300€ que donaron íntegramente a la Fundación Josep Carreras.

CARRERA DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO

En agosto se celebró una carrera popular en Montealegre del Castillo (Albacete) a 

beneficio de la Fundación Josep Carreras. La encargada de organizarlo fue nues-

tra inestimable colaboradora, Encarni Moreno, que perdió a su hermano Pedro 

a causa de la leucemia. Gracias a este acto benéfico se consiguieron recaudar 

2.500€.

PUNTADAS

Fran y Consuelo son los dueños de Puntadas, una tienda en Ubrique (Cádiz) de-

dicada a la costura de patchwork. Durante este año crearon una colcha solidaria 

hecha de patchwork para subastarla a beneficio de la Fundación Carreras una vez 

estuviera acabada. Consiguieron  6.000€ a favor de la lucha contra la leucemia.

COMIDA POPULAR DE ALFONS GÓMEZ

Gracias a la comida popular y la lotería benéfica que organizó nuestro colabo-

rador Alfons Gómez durante el 2011 pudo recaudar 7.500€ para nuestra causa.

CENA DE ESTRELLAS MICHELIN 

En noviembre de 2011 se celebró una cena benéfica en Tarragona a beneficio de 

la Fundación Josep Carreras y de la Liga contra el Cáncer de Tarragona. Este 

evento fue organizado por Marco Borromeo, chef del restaurante Palau del Baró 

y Ignasi Basora, responsable del colectivo Apath; colaboraron de forma especial 

todos los chefs con estrellas Michelin de las comarcas tarraconenses. Gracias a 

ellos se recaudaron más de 5.500€.

Gracias también a todas las otras personas o entidades que han organizado ac-

tividades benéficas durante 2011: Asociación Cultura para la Infancia y Deporte 

José Ángel Pérez, Agrupació Poètica Segle XXI de Sta Perpetua de Mogoda, Car-

men Cubero, Feria del Vino de Requena, Gala Sopranos Sant Cugat del Vallès, 

Lucía Canabal, Marcha de los gimnasios Metropolitan en Galicia, Torneo de Pá-

del en el Club de Tenis La Salut.

Memoria 2011            17



18        Memoria 2011    

Durante 2011 hemos seguido consolidando la Fun-

dación Josep Carreras como referente en la lucha 

contra la leucemia tanto en los medios de comuni-

cación tradicionales como online.  En estos meses 

hemos sido objeto de más de 200 artículos y/o 

apariciones. Estamos muy agradecidos ya que para 

nosotros es esencial poder transmitir nuestro traba-

jo e ilusionar así a más gente en la lucha contra la 

leucemia.

1. Artículo en la revista ‘Semana’ sobre la presen-

tación de la campaña de sensibilización de la 

Fundación Josep Carreras (febrero 2011).

2. Noticia del diario ABC sobre la inauguración 

de una nueva unidad de investigación en Ham-

burgo (noviembre 2011).

3. Reportaje sobre la donación de médula ósea 

en el suplemento ‘Ara Criatures’ del Diari ARA 

(julio de 2011).

4. Noticia del diario Cinco Días sobre la inver-

sión  de la Fundación Josep Carreras en inves-

tigación científica (abril de 2011).

5. Programa especial sobre la donación de medu-

la ósea en  ‘Para todos La 2’ de TVE (diciembre 

de 2011) 

6. Participación en La Marató de TV3, dedicada 

en 2011 a la regeneración celular y los trasplan-

tes de órganos y tejidos (diciembre de 2011) 

7. Tertulia sobre los trasplantes de médula ósea 

en ‘Els Matins de TV3’ (noviembre de 2011). 

8. Reportaje sobre la donación de médula ósea 

en la revista ‘Osaca’, suplemento dominical de 

muchas grandes cabeceras de Castilla-León 

(noviembre de 2011).

8.  Comunicación y redes sociales
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Algunos datos a 31 de Diciembre de 2011:

Nuestra web www.fcarreras.org ha 
recibido más de 450.000 visitas 
desde principios de año y alrede-
dor del 70% de los visitantes eran 
personas que entraban por prime-
ra vez para informarse .

Más de 40.000 personas han se-
guido nuestro blog de actualidad:
www.fundacionjosepcarreras.blogspot.com

Durante 2011, más de 11.000 
personas se han unido a nuestra 
página de Facebook ayudándonos 
a alcanzar los más de 30.000 fans. 
Desde la Fundación Carreras he-
mos posteado 643 noticias en este 
período de tiempo.

www.facebook.com/fundacioncarreras

Novedades

Nuevas secciones de la web

¿Cómo afrontar que el tratamiento que 

estás recibiendo puede dejarte estéril y 

qué opciones existen para solucionar-

lo?, ¿Cómo explicarle a tu hijo que tiene 

leucemia? Hemos intentado responder a 

éstas y muchas otras preguntas mediante 

dos nuevos apartados de nuestra web: “las 

hemopatías malignas y la mujer” y “las 

hemopatías malignas y los niños. Podrás 

acceder a ellos en la sección “Pacientes”.

Garantía y confianza

En 2011 hemos adquirido o renovado di-

versas acreditaciones y premios a nuestra 

web de los cuales estamos muy orgullo-

sos. Nos han otorgado el código de con-

ducta HON code de la Fundación Health 

on the Net para sitios web médicos y de 

salud que está centrado en uno de los te-

mas más importantes para una web de 

salud: la fiabilidad y la credibilidad de la 

información. 

Por otra parte, nos han renovado el se-

llo del Colegio de Médicos y hemos sido 

la web ganadora del premio ‘Los Favori-

tos en la red del ámbito sanitario 2011’, 

en el apartado ‘Pacientes’ que otorgaban 

las publicaciones Diario Médico y Correo 

Farmacéutico.
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