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BECAS OTORGADAS

El soporte a la búsqueda científica es una de las más importantes prioridades de La Fundación
Internacional José Carreras y uno de los ámbitos en el cual más Fondos ha invertido.
Desde la creación de la Fundación en el año 1988, se han invertido más de 4,6 millones de euros en el
soporte a la búsqueda científica y se ha financiado más de un centenar de proyectos de búsqueda. Más de
un 40% del presupuesto anual de la entidad se dedica a esta labor.

Mediante becas anuales , la Fundación da soporte a la búsqueda científica para probar de encontrar una curación
para la leucemia y mejorar el tratamiento y calidad de vida al paciente.
Beca española: FIJC02/ESP
Según decisión de la Comisión Científica Nacional de la Fundación en su reunión ordinaria del 22 de noviembre de
2002, se otorgó la Beca Nacional FIJC02/ESP a la Dra. Montserrat Barragán Monaterior de la Fundación Pi y
Suñer de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por su proyecto "Regulación de la vía P13guinasa/akt: posible diana
terapéutica para la LLCB. De otra parte, la comisión ha decidido aceptar la solicitud de prórroga para la Dra.
Silvia Beà Bobet, del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona y ganadora de la beca FIJC01/ESP, que lleva a
término el trabajo "Alteraciones genéticas y moleculares en linfomas de células grandes y su significado clínico y
biológico". De otra parte la comentada comisión ha decidido aumentar la dotación de la beca española que a partir
de la próxima convocatoria estará dotada con 24.000 € anuales, beca que podrá ser renovada por un año adicional
con idéntica dotación.

En la foto: Reunión de la Comisión Científica Nacional el 22 de noviembre de 2002

Beca internacional: FIJC02/EDTHOMAS
La Comisión Científica Internacional, otorgó, la Beca Internacional FIJC02/EDTHOMAS al Dr. Alejandro Barbieri,
con el proyecto llamado "Role of Ras interference 1 (RIN1) in acute and chronic myelogeneous leukemias". Dicho
proyecto se llevará a cabo en el Departamento de Biología celular y fisiología de la Universidad de Washington a
St. Louis (EUA).

La beca internacional desde el año 2001,
pasa a recibir el nombre de "Beca
Edward Donnall Thomas", rindiendo
homenaje a quien ha sido hasta ahora
Patrón de la Fundación y Presidente de la
Comissión Científica Internacional.
En la foto: El Prof. Thomas i el Sr. Carreras reciben
el Premi St. Boniface

El Prof. Thomas ha anunciado la renuncia a sus cargos en el año 2000 por motivo de la decisión de reducir
progresivamente sus actividades profesionales después de una larga e intensa carrera científica. La Junta del
Patronato, por decisión unánime, ha propuesto que el Prof. Edward D. Thomas sea nombrado Patrón Honorario
Vitalicio. El Prof. Ciril Rozman, vicepresidente de la entidad, ha aceptado el compromiso de presidir la Comisión
Científica Internacional de la Fundación en sustitución del Prof. Thomas.

Beca europea: EHAJosé Carreras
A partir del acuerdo establecido en el año 1999 con la Asociación Europea de Hematología (EHA) para la creación
de una nueva beca financiada para las tres Fundaciones Carreras establecidas en Europa (España, Suiza y
Alemania), se ha otorgado la tercera beca José CarrerasEHA al Dr. E. Van den Akker, de la Erasmus University
Medican Center de Rótterdam en los Países Bajos.
El comité de selección de esta beca, formado por los doctores A. Hagenbeek, James D. Griffin, F. Cervantes i I.
Pabinger, se ha mostrado muy impresionado por la alta cualidad del las solicitudes presentadas. El Dr. Van den
Akker ha sido ganador con el proyecto "Dissection of the role of Evil in myeloid leukemia using conditional in vitro
and in vivo models".
Ayudas a unidades de búsqueda
La fundación mantiene su compromiso con diversas unidades de búsqueda para mantener su estructura. Por este
motivo, otorga ayudas anuales al Hospital Clínico y Provincial, al Hospital Germans Trias y Pujol, y al Hospital
Durán y Reynals de Barcelona, así como el Fred Hutchinson Cancer Research Centre de Seattle (EUA).

REDMO. RESUMEN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 2002

inicio

El Regsitro de Donantes Médula Ósea, REDMO, localizó el año pasado 239 donantes compatibles para pacientes
con leucémia y de otras enfermedades similares candidatas a transplantes de progenitores hemopoyéticos (a
partir de médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón umbilical).
El REDMO, creado por la Fundación José Carreras en el año 1991, ha proporcionado desde entonces más
de 1.200 donantes compatibles.

Una fecha a destacar en la gestión del REDMO es la constante reducción de la media de tiempo de localización
de donante compatible año tras año. En el 2002 esta media de tiempo fue de 68 días, cifra muy inferior a los 80
días de media que se contabilizaron en el año 2001.
Esto se debe a una tipificación más completa de los donantes voluntarios registrados y a la introducción de nuevas
plataformas tecnológicas al REDMO que agilizan el proceso de búsqueda de donante compatible a la red
internacional de registro de donantes.
Médula Ósea
Cada año se registra también un aumento de los donantes voluntarios de médula ósea resgistrados en el REDMO
que resultan compatibles con pacientes del Estado. Los donantes españoles, después de los Estados Unidos y
Alemania, ocupan el tercer puesto en número de donaciones compatibles para pacientes españoles.
El REDMO cuenta actualmente con más de 46.500 donantes voluntarios de médula registrados, de los
cuales 42.500 están tipificados y están disponibles para aquellos pacientes que precisen un transplante. El
Registro también tiene acceso a los más de 8 millones de donantes de médula registrados en todo el
mundo.

Sangre de cordón úmbilical

En el caso de la donación de sangre de
cordón umbilical, la importancia de las
donaciones españolas es mucho más alta, ya
que más del 40% de las unidades de
sangre de cordón que se usan para el
transplante a pacientes españoles
proceden del Banco de sangre de cordón
de el Estado.

En la foto: tanque de nitrógeno líquido para a el
almacenamiento de sangre de cordón umbilical en el
Centro de Transfusión de Galicia.

El año pasado 30 donaciones españoles fueron compatibles con pacientes del resto del mundo, la mitad de las
cuales fueron unidades de sangre de cordón umbilical.
Esto es consecuencia del hecho que España ocupe el segundo lugar, detrás de los Estados Unidos, en
unidades de sangre de cordón almacenadas con un 10% de las unidades de cordón umbilical existentes en
los bancos de sangre de cordón de todo el mundo
Every day, the role of umbilical cord blood as an alternative to bone marrow is becoming more and more important
in transplants and the proportionate use of cord blood as a source of haemopoietic stem cells is growing. Umbilical
cord blood transplants already account for 20% of all transplants in this field.
Sangre periférica
De la misma manera, los transplantes a partir de sangre periférica, recientemente autorizados en nuestro país, han
obtenido una gran aceptación.
El año 2002 ha finalizado con una buena noticia: la Comisión Nacional de Transplantes de Médula Ósea ha
decidido autorizar el uso de progenitores de sangre periférica para la práctica de transplantes
hematopoyéticos a partir de donante son emparentados.
El uso de estos progenitores ha supuesto un notable avance en el transplante hematopoyético ya que tienen una
serie de ventajas sobre los de la médula ósea, tanto para el donante como para el receptor. Para el donante , el
aspecto más destacable es que se obtiene sin necesidad de anestesia y de punciones óseas. Es suficiente con
hacer circular la sangre, obtenida de una vena del antebrazo por unas máquinas que separan las células madre de

los restantes elementos de la sangre que son devueltos al donante mediante la vena del otro antebrazo. El
procedimiento dura unas 34 horas , no requiere ingreso hospitalario y no comporta efectos secundarios
destacables. Gracias a este método una serie de donantes potenciales que no podían serlo por presentar algún
riesgo anestésico se podrán incorporar a la amplia familia de donantes voluntarios.

En la foto: Unidad de Transplante en el Hospital
Clínico de Barcelona financiada por la Fundación.

Nada más el 25  30% de los pacientes con leucemia y enfermedades similares en espera de un transplante de
progenitores hematopoyéticos disponen de un donante familiar compatible. En el resto de los casos se ha de
recurrir al transplante de la propia médula o a la búsqueda de un donante no emparentado compatible. En el
estado español la promoción y búsqueda de donante compatible de médula ósea, sangre periférica y sangre de
cordón umbilical la lleva a cabo la Fundación José Carreras  mediante REDMO  de manera gratuita. La
Fundación ha creado el REDMO con el objetivo de conseguir que "ningún paciente con leucemia o enfermedades
similares se quede sin una oportunidad de curación por no disponer de donante familiar compatible".
Convenio con autonomías
Desde junio y hasta el mes de diciembre de 2002, la Fundación ha firmado convenio de colaboración con las
Consejerías de Sanidad de Madrid, Castillas La Mancha, Aragón, Baleares y Extremadura.
El objeto fundamental de los convenios es la coordinación de búsquedas de médula ósea y sangre de
cordón umbilical para los pacientes de la comunidad candidatos a transplante de donante compatible no
emparentado
También se fomentará la donación voluntaria de médula ósea y las muestras de sangre recogidas se tipificarán en
los laboratorios de histocompatibilidad de la Comunidad correspondiente. Las Consejerías de Sanidad colaborarán
activamente en esta gestión, en el financiamiento de las tipificaciones, en la extracción de médula ósea para su
transplante y en el estricto mantenimiento de anonimato de los donantes.

En la foto: Firma del convenio con la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha

En la foto: Firma del convenio con la Consejería de Sanidad de Madrid

SOPORTE A LA ASISTENCIA

inicio

Es imprescindible acercar la tecnología más innovadora a los pacientes y dotar los centros con
herramientas fundamentales para la búsqueda.
El transplante de sangra de cordón umbilical en el caso de enfermos pediátricos se ha consolidado como una de
las mejores opciones de tratamientos de curación para los pacientes de leucemia. Por este motivo, la Fundación
ha querido contribuir al desarrollo de instalaciones adecuadas para esta terapia en los centros asistenciales.
Sangre de cordón umbilical
El año 2002, se ha continuado con el financiamiento del Banco de Cordón de Barcelona establecido en el
Instituto de Búsqueda Oncológica (IRO) con fondos recogidos en la Marató televisiva que se celebra
anualmente en la televisión alemana.
También a partir de estas importantes aportaciones, la Fundación ha financiado programas de búsqueda al
Servicio de Hematología del Hospital Materno Infantil del Valle Hebrón, al Laboratorio de Alorreactividad del
Hospital Duran y Reynals y a la Facultad de Veterinaria de Madrid.
El 9 de noviembre de 2002 la Fundación organizó en Barcelona un simposium internacional sobre los
aspectos científicos y asistenciales de la obtención y trasplante de la sangre del cordón umbilical.
El simposium estuvo presidido por los prestigiosos profesores Ciril Rozman, del Hospital Clínico de Barcelona y
Hermann Heimpel, de la Clínica Universitaria de Ulm en Alemania, contando con la asistencia de 40 de los
doctores más reconocidos en el ámbito de esta terapéutica procedente de países como Alemania, Francia,
Estados Unidos y el Estado español. Las tres áreas principales de debate fueron los bancos de registros de
sangre de cordón umbilical, el tranaplante de sangre de cordón umbilical en niños y el transplante de sangre de
cordón umbilical en pacientes adultos.

En la foto: Simposium de sangre de cordón umbilical en Barcelona organizado por la Fundación

Tipificación de los donantes voluntarios de médula ósea.
Otra vertiente importante del transplante de progenitores hematopoyéticos es la tipificació de los donantes
voluntarios de médula ósea que se inscriben en Registros de Donantes alrededor del mundo.
La Fundación prueba de contribuir a agilizar y mejorar la tipificación de los donantes para que estén lo
más pronto posible y en las mejores condiciones a disposición de los pacientes de leucemia en espera de
un transplante.
La Fundación ha financiado proyectos en este sentido en el Hospital del Mar, en el Hospital Clínico, en el Hospital
Durán y Reynals, en el Hospital Universitari Germans Trias y Pujol, La Fundación de Busqueda Biomédica del
Hopital Valle de Hebrón, etc.

En la foto: Inauguración de la Unidad Hematooncológica José Carreras en el Hospital Germans Trias i Pujol.

Conferencia en Andorra
A partir del acuerdo subscrito hace 3 años con la Fundación Crédito
Andorrana, nuestra entidad contribuye a la concienciación hacia la
leucemia en el Principado de Andorra con tal de promocionar la
donación de donantes de médula ósea.
El pasado 20 de junio el Dr. Enrique Carreras Pons ofreció una
conferencia pública sobre el Transplante en la Sede Social del Crédito
Andorrano abierta a todos los ciudadanos interesados en esta
terapéutica. La conferencia se centró en el transplante de progenitores
hematopoyéticos (procedentes de medula ósea, sangre periférica o
sangre de cordón)

OTRAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓ

inicio

Con el fin de acercar al máximo posible la labor de la Fundación al paciente , la Fundación ha puesto a su
disposición diversos servicios sociales.
Ampliación del programa de pisos de acogida.
Desde hace más de una década la Fundación dispone de un piso de acogida para los pacientes y sus familias con
escasos recursos económicos que se han de trasladar temporalmente de su domicilio habitual por motivo de un
tratamiento prolongado de leucemia. Este piso de encuentra al lado del Hospital Clínico de Barcelona y la
Fundación lo ha heredado de una señora muy sensibilizada en la lucha contra la leucemia
Año tras año se ha incrementado la demanda de este servicio social de la Fundación y nada más se podía atender
una pequeña parte de las peticiones. Son muchas las familias que no pueden permitirse pagar un nuevo alquiler o
un hotel cerca del centro de transplante durante meses y que necesitan el soporte de entidades como la nuestra.
Por este motivo recientemente, la Fundación ha adquirido y adecuado para este servicio 4 nuevos pisos de
acogida cerca de los principales centros de transplante de Barcelona: Hospital de Sant Pau; Hospital Valle
de Hebrón; Hospital de Bellvitge y el Hospital Germans Trias i Pujol, este último de Badalona.

En la imágenes diversos espacios de un piso de acogida.

Consulta médica sobre la enfermedad
La Fundación también pone a disposición de las familias y los pacientes de leucemia alrededor del mundo un
teléfono, fax y email de información sobre la enfermedad, que ofrece el consejo gratuito de especialistas de
notable reputación en el ámbito de las enfermedades hematológicas.
Divulgación
Con el fin de dar a conocer al máximo número de personas la labor de la Fundación, información sobre la
leucemia la Fundación dispone en Internet de una página Web sobre la entidad a través de la cual los usuarios de
esta herramienta de comunicación se pueden conectar directamente con los responsables de la Fundación y
dirigirles sus consultas (www.fcarreras.es).
Tambien con esta intención, la Fundación dispone de un Departamento de Comunicación que informa
puntualmente los medios de comunicación sobre las actividades de la Fundación y de su Presidente. A partir de la
gestiones de este departamento se han publicado más de 400 artículos en prensa general y regional, decenas de
noticias, reportajes y entrevistas en radio y televisión y se han publicado más de 300 anuncios "Vale por 1 Vida" en
diarios y revistas de forma gratuita.

El Boletín de la entidad "Amigos de la Fundación" se edita en catalán y castellano cada cuatrimestre y se usa para
informar sobre las actividades de la Fundación todas estas personas: amigos, colaboradores, entidades y medios
de comunicación que dan soporte a nuestra labor.

En la foto: portada del boletín de la Fundación núm. 12

CAPTACIÓN DE FONDOS Y ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENT

inicio

Soporte empresarial
Desde la creación de la Fundación un gran número de empresas y particulares se han solidarizado con la
iniciativa benéfica del tenor Jospe Carreras y han aportado fondos para la lucha contra la leucemia.
Algunas de estas empresas han hecho con motivo de la creación de la Fundación donativos extraordinariamente
generosos y, desde entonces, forman el grupo de empresas protectoras de la Fundación. En años sucesivos, de
otras empresas e instituciones se han añadido a este colectivo solidario con donaciones de diversa magnitud,
acuerdos de colaboración, patrocinios, etc.
Estas últimas formas parte del grupo de empresas benefactoras y colaboradores.
Amigosde la Fundación
Personas alrededor del mundo, se han adherido a la lucha contra la leucemia que lleva a término nuestra
institución y hacen contribuciones puntuales o periódicas. Todas estas personas forman parte del
colectivo "Amigos de la Fundación".
Desde 1999, se da a este colectivo solidario informació periódica sobre la labor de la Fundación y el destino de sus
aportaciones buscando también su participación en el conjunto de actividades de la entidad mediante el boletín
"Amigos de la Fundación"
También recibimos el soporte solidario de los clubs de aficionados del Sr. Carreras que, a parte de seguir de
seguir sus representaciones artísticas alrededor del mundo, realizan numerosas actividades lúdicoculturales de
captación de fondos en beneficio de la Fundación.
La labor de la Fundación no ha sido posible ni prodria continuar sin el soporte que hemos recibido
durante estos años de empresas, instituciones asociaciones e individuales. A todos ellos muchas gracias.

En la foto: recital benéfico de Chopard, ejemplo de solidaridad empresarial

Actividades del Presidente
Una de las fuentes de ingresos más importantes para la lucha contra la leucemia las aportan las
actividades llevadas a término por el Presidente de la entidad. Mediante numerosas actividades benéficas
y participaciones personales ha contribuido de manera destacada ha hacer viable la labor de la Fundación.
Desde el primer concierto el 21 de julio de 1988 en el Arco del Triunfo de Barcelona que supuso el impulso y dio a
conocer la Fundación Internacional José Carreras para la lucha contra la Leucemia que se había creado
justamente hacia una semana, el Sr. Carreras ha continuado ofreciendo numerosos conciertos y recitales
benéficos en ciudades alrededor del mundo.
El año 2002, el Sr. Carreras protagonizó conciertos y recitales benéficos que detallamos a continuación:

∙ 14 de marzo de 2002
Beau Rivage Palace, Lausanne (Suiza)
Recital de José Carreras acompañado por Lorenzo Bavaj.

∙ 21 de marzo de 2002
Palacio de la Música Catalana, Barcelona
Recital de José Carreras acompañado por L. Bavaj al piano y por la soprano Ángeles Blancas.

∙ 31 de julio de 2002
Grenzlandhalle, Kössen (Austria)
Recital de JoséCarreras acompañado por Lorenzo Bavaj al piano y por el cuarteto de cuerda
Ensemble Wien.

En la foto: José Carreras y L. Bavaj a Kössen

∙ 18 de octubre de 2002
Musiekcentrum Frits Philips, Eindhoven (Países Bajos)
Concierto de José Carreras acompañando a la soprano Miranda von Kralingen y con la dirección musical de
Enrique Ricci.

∙ 3 de noviembre de 2002
Benaroya Hall, Seattle (Estados Unidos)
Recital de José Carreras acompañado por L. Bavaj, patrocinado por Cell Therapeutics.

En la foto: José Carreras recibe el agradecimiento del Prof. Edward D. Thomas a Seattle

∙ 29 de noviembre de 2002
Almaty (Kazakhstan)
Recital de José Carreras acompañado por L. Bavaj al piano patrocinado por Chopard.

Estos recitales y conciertos benéficos han generado un importe de 1.2 millones de euros en beneficio de la lucha
contra la leucemia.
Galas benéficas en televisión
Una última y muy importante fuente de financiamiento, de que, tambien disfruta la Fundación gracias a las
actividades de José Carreras, son las maratones televisivas.
La Fundación inauguró en diciembre de 1992 la maratón benéfica que actualmente se celebra anualmente en
Televisión de Cataluña ("La Marató de TV∙").
Más tarde, el primer canal de televisión pública alemana ARD ofreció la oportunidad a la Fundación de celebrar
una maratón anual en beneficio de la lucha contra la leucemia. Desde diciembre de 1995 y hasta la fecha se han
celebrado ya 8 ediciones de esta importante Gala con unos extraordinarios resultados económicos, de proyección
y de sensibilización social. La última gala tuvo lugar el 19 de diciembre de 2002 con un extraordinario éxito sin
precedentes.

En la foto: José Carreras y Plácido Domingo en la Gala del pasado 19 de diciembre

Pedro Ruiz en la Noche Abierta hizo una llamada a la solidaridad para los pacientes de leucemia en la cual
respondieron más de 3.000 personas que aportaron en el transcurso del segundo trimestre de 2002 más
de 90.000€
El mueves 13 de junio "La noche Abierta" (Televisión Española  La 2) ofreció desde Sant Cugat un programa
especial en beneficio d ela lucha contra la leucemia con el objetivo de conseguir socios para la fundación
Internacional José Carreras. El mismo José Carreras explicó en directo las necesidades de una ayuda solidaria
para estos pacientes. Durante el programa se emitió un número de teléfono en pantalla para que los espectadores
pudieses hacerse socios de la Fundación. Más de 3.000 personas respondieron a esta llamada.
En el programa participaron pacientes de leucemia que trasmitieron su testimonio en relación con la enfermedad.
Ellos, los verdaderos protagonistas del programa, fueron Jaime Pujolras Pomés y sus padres, Sandra Ibarra,
Jaime Ramisa, Susana Ejarque y Antonio Nerón. El Dr. Enrique Carreras Pons ofreció información médica sobre la
leucemia. José Carreras interpretó canciones en directo acompañado al piano por Lorenzo Bavaj, los cuales se

unieron a la cantante Pasión Vega. También hubo intervenciones del humorista Godoy y un sketch protagonizado
por el mismo Pedro Ruiz, director y presentador del programa e impulsor altruista de esta iniciativa solidaria.
La Fundación Internacional José Carreras recibió el soporte de Radio Nacional de España. El mismo 13 de junio,
Radio 4 dedicó gran parte del "magazine" de tarde presentado por Silvia Tarragona en la lucha contra la leucemia.

En la foto: Pedro Ruiz y Pasión Vega

El programa Entre Líneas de Televisión de Cataluña también dedicó un amplio reportaje a la lucha contra
la leucemia.
El último 16 de diciembre de 2002 el programa Entre Líneas de Televisión de Cataluña dedicó dos reportajes
consecutivos de su emisión . el primero a nuestro presidente, Sr. José Carreras, y el segundo a la lucha contra la
leucemia.
Tal y como menciona la web del programa "Entre Líneas hemos querido conocer la labor que realiza la Fundación
Internacional José Carreras para promover estas donaciones a través del REDMO. El objetivo de esta gran base
de datos es la de conseguir que todos los enfermos que lo necesiten puedan llegar a tener un donante compatible.
Reconocimiento social
El 23 de mayo pasado, la Universidad Rutgers de los Estados Unidos otorgaron a José Carreras el titulo de
Honoris Causa de las Artes "como reconocimiento a sus éxitos musicales y compromisos humanitarios
que le han hecho ganar una alta estima internacional".
La Universidad destaca de José Carreras su extraordinario talento musical, el hecho de haber contribuido a
acercar la lírica a millones de personas como integrante y propulsor de los tres Tenores y el establecimiento de la
Fundación Internacional José Carreras para la Lucha contra la Leucemia después de haber superado la
enfermedad.
Juntamente con José Carreras, y entre otros, La Universidad Rutgers otorgó en el mismo acto el Doctorado
Honoris Causa a Humberto Eco, destacado escritor e historiador italiano Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades en el año 2000; Shirley Chisholm, primera mujer afroamericana miembro de la
Camara de Representantes norteamericana y Eric Wieschaus el premio Nobel de Medicina del año 1995 por su
destacado papel en el desarrollo y la implementación de la biología molecular en el descubrimiento del mapa del
genoma humano.

Rutgers, la veterana Universidad Estatal de
Nueva Jersey, fue creada en el año 1766 y se
ha convertido en una de la universidades
públicas con unos 50.000 alumnos en sus
tres "campus".

En la foto: José Carreras recibe el Doctorado Honoris
Causa de las Artes de la Universidad Rutgers

El Ayuntamiento de Vilaseca da soporte a la Fundación y se ha ofrecido a organizar un recital anual en
beneficio de la lucha contra la leucemia.
El mes de junio José Carreras y José Poblet, Ilustre alcalde de Vilaseca, presentaron en el Palau de la Música
Catalana en rueda de prensa el nuevo Auditorio José Carreras Vilaseca que se inauguró oficialmente el 22 de
noviembre de 2002 con un recital de nuestro Presidente.
Vilaseca población tarraconense de una larga tradición cultural, he hecho una importante apuesta por la
enseñanza y difusión de la música. El Auditorio ha supuesto una inversión de 2,7 millones de euros y tiene
capacidad para 450 espectadores.
El espacio acoge, juntamente con el Auditorio, el Conservatorio Superior de Música del municipio José Carreras
afirmó que la sala sinfónica supone "un hito cultural para Cataluña y para los amantes de la música de todo el
mundo" e hizo una mención especial a la familia Magriña Granell por su valiosa contribución al proyecto.
Después de la presentación de este magnifico espacio, la Fundación Auditorio José Carreras decidió celebrar un
recital anual próximo a la festividad de Sta. Cecilia, patrona d ela Música y fecha de la inauguración oficial del
Auditorio, en beneficio de la lucha contra la leucemia.
CD Tabaluga en beneficio de la Fundación
Nuestro Presidente ofreció el 30 de septiembre de 2002 su colaboración en el disco infantil "Tabaluga" de manera
gratuita, ya que este cede para de sus beneficios a la Fundación. El CD, que sale a la venda en abril de 2003,
incluye la narración del cuento de Tabaluga por parte de José Carreras y canciones interpretadas por el cantante
del grupo Ya te lo diré, Cris Juanico.
Tabaluga está basado en la historia de un pequeño dragón que vive una serie de experiencias en un viaje
buscando el sentido que le hará ver como comportarse en la vida. El cuento está dirigido a niños y niñas de 3 a 8
años.

El proyecto ha sido creado por Meter Mafia, cantante alemán que ha colaborado en
diversas ocasiones en la Gala Alemana en beneficio de la leucemia y que preside
una fundación para el soporte a niños desfavorecidos. El disco, editado por BMG
Ariola, cede parte de los beneficios a su comercialización en la lucha contra la
leucemia y soporte a los niños.

En la imagen: carátula del CD Tabaluga

José Carreras participa en las jornadas sobre la leucemia
Entre las actividades de sensibiliación social, en el año 2002 el Sr. Carreras participó en las IX Jornadas
divulgativas sobre la leucemia que tuvieron lugar en Salamanca organizadas por ASCOL, la Asociación contra la
leucemia y las enfermedades de la sangre.
José Carreras solicitó a la sociedad un mayor soporte social para los afectados de leucemia y enfermedades
similares para que puedan afrontar la enfermedad con las máximas garantías y, una vez superada la enfermedad,
volver a la vida personal y profesional con plena normalidad.
El Presidente de ASCOL, Francisco Sarro, solicitó al Sr. Carreras, como presidente de la Fundación, que
"asumiese el papel de líder de las entidades y ONGs que se dedican a luchar contra la leucemia localmente
alrededor del Estado fomentando las iniciativas asociadas que tienen como objetivo ofrecer soporte psicosocial a
los pacientes y las familias"
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