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BECAS OTORGADAS

El apoyo a la investigación científica es una de las más importantes prioridades de la Fundación Internacional
Josep Carreras y uno de los ámbitos en el que más fondos ha invertido.
Des de la creación de la Fundación el año 1988, se ha invertido más de 5 millones de euros en el apoyo a la
investigación científica y se ha financiado más de un centenar de proyectos de investigación. Más de un
40% del presupuesto anual de la entidad se dedica a esta labor.
Mediante becas anuales, la Fundación apoya a la investigación científica para intentar encontrar una curación para
la leucemia y mejorar el tratamiento y calidad de vida del paciente.

Beca española: FIJC03/ESP
Según decisión de la Comisión Científica Nacional de la Fundación en su reunión ordinaria, se otorga la Beca
Nacional FIJC03/ESP a la Dra. Idoya Lahortiga Ayerra del Departamento de Genética de la Universidad de
Navarra por su proyecto "Identificación de los genes implicados en el síndrome 3q21q26. Significado de la sobre
expresión del gen EVI1 y diseño de nuevas estrategias terapéuticas mediante siRNA (short interfering RNA) en
neoplasias mieloides". La beca está dotada con 24.000€ anuales y podrá ser renovada por un año adicional con
idéntica dotación. Por otro lado, la Comisión Científica Nacional de la Fundación, decidió aceptar la solicitud de
prórroga de la Beca Nacional FIJC02/ESP otorgada a la Dra. Montserrat Barragán Monasterio, de la Fundación
Pi i Sunyer de l'Hospitalet por su proyecto "Regulación de la vía P13guinasa/akt: posible diana terapéutica para la
LLCB".

Beca internacional: FIJC03/EDTHOMAS
La Comisión Científica Internacional, por otro lado, otorgó la Beca Internacional FIJC03/EDTHOMAS al Dr. Yukiko
Yamashita, Ph.D. del Departamento de Desarrollo Biológico, Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford
en los Estados Unidos. El título del proyecto es: "The mechanisms that control stem cell fate between proliferation
and differentiation by asymmetric stem cell division".

La beca internacional pasó en el 2001
a recibir el nombre de "Beca Edward
Donnall
Thomas",
para
rendir
homenaje al hasta entonces Patrón
de la Fundación y Presidente de la
Comisión Científica Internacional.

Visita de Joan Clos a la sede de la Fundación Josep Carreras en los Estados Unidos

Beca europea: EHAJosep Carreras
A partir del acuerdo establecido el año 1999 con la Asociación Europea de Hematología (EHA) por la creación de
una nueva beca financiada por las tres Fundaciones Carreras establecidas en Europa (España, Suiza y Alemania),
se ha otorgado la cuarta beca Josep CarrerasEHA al Dr. Arn Benecke, de la entidad francesa INSERM.
El Comité de selección de esta beca,
formado por los doctores I. Touw
(presidente); I. Roberts; P. Fenaux;
T. Barbui y M. Greaves, se han
mostrado muy impresionados por la
muy alta calida de las solicitudes
presentadas y también por la
cantidad, un total de 57. El Dr. A.
Benecke ha resultado ganador con
el
proyecto
"Epigenomics
of
myelopoiesis
and
acute
promyelocytic
leukemia".
El ganador de la beca CarrerasEHA 2003, Dr.
Benecke, recibe la dotación económica para
llevar a cabo el proyecto

Ayudas a unidades de investigación
La Fundación mantiene su compromiso con varias unidades de investigación para mantener su infraestructura. Por
ello, forece ayudas anuales al Hospital Clínic i Provincial, Hospital Germans Trias i Pujol y Hospital Duran i Reynals
de Barcelona, así com el Fred Hutchinson Cancer Research Centre de Seattle (EE.UU.).

REDMO. RESUMEN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 2003

inicio

El Registro de Donantes de Médula Ósea REDMO localizó el pasado año 233 donantes compatibles de médula
ósea y sangre de cordón umbilical para pacientes españoles candidatos a un trasplante. Estos donantes procedían
principalmente de Estados Unidos, Alemania y España.
REDMO ha localizado desde su creación en 1991 donante compatible para 1.460 pacientes.
REDMO es la entidad responsable en nuestro país de coordinar la promoción y búsqueda de donante de
progenitores hemopoyéticos compatibles para su trasplante, según un acuerdo marco del año 1994 con el
Ministerio de Sanidad. España cuenta actualmente con más de 46.000 donantes voluntarios registrados en
REDMO y disponibles para el trasplante. Asimismo, El Registro tiene acceso a los 9 millones de donantes de
médula ósea disponibles en los registros internacionales y a las más de 160.000 unidades de sangre de cordón
umbilical almacenadas en los bancos de cordón del mundo.

Reducción en el tiempo de localización
Gracias a una constante mejora en los procesos telemáticos de búsqueda de donante compatible por parte de
REDMO, se reduce año tras año la mediana de tiempo para la localización de donante. En el 2003 fue de 58 días,
con un 75% de los donantes compatibles localizados antes de los 3 meses del inicioo de la búsqueda.
33 donantes españoles resultaron compatibles con pacientes extranjeros. Concretamente, 17 donantes de médula
ósea o sangre periférica y 16 unidades de sangre de cordón umbilical.
Donación de sangre de cordón umbilical
El alto número de unidades de sangre de cordón umbilical almacenado en los bancos de cordón españoles, hace
que España sea uno de los principales países del mundo en la provisión de este tipo de donaciones para el
trasplante de pacientes de leucemia y otras hemopatías. España es el segundo país del mundo, tras los Estados
Unidos, en unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas y disponibles para el trasplante con un total de
más de 14.500.
Sólo el 25% de los enfermos de leucemia y enfermedades similares en espera de un trasplante de médula ósea
disponen de un donante familiar compatible. La donación de médula y sangre de cordón es vital para muchos
pacientes.
Convenios con autonomías
Durante el año 2003, se han firmado convenios de colaboración con las Consejerías de Sanidad de los gobiernos
de Cantabria, Aragón y Baleares, siguiendo a los convenios firmados el pasado año 2002 con Madrid; Castilla La
Mancha, Aragón, Baleares y Extremadura después del traspaso de competencias sanitarias por parte del Insalud
a varias comunidades autónomas.

Presentación del convenio con la Consejería de Sanidad de Aragón

El objetivo 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 trasplante de donante compatible no
emparentado.
También se fomentará la donación voluntaria de médula ósea y las muestras de sangre recogidas se tipificaran en
los laboratorios de histocompatibilidad de la Comunidad correspondiente. Las Consejerías de Sanidad colaboraran
activamente en esta gestión, en la financiación de las tipificaciones, en la extracción de médula ósea para su
trasplante y en el estricto mantenimiento del anonimato de los donantes.

Presentación del convenio amb la Consejería de Sanidad de las Islas Baleares

APOYO A LA ASISTENCIA

inicio

Es imprescindible acercar la tecnología más innovadora a los pacientes y dotar a los centros con
herramientas fundamentales para la asistencia.
El trasplante de sangre de cordón umbilical en el caso de enfermos pediátricos se ha consolidado como una de las
mejores opciones de tratamiento para la curación de los pacientes de leucemia. Por ello, la Fundación ha querido
contribuir al desarrollo de instalaciones adecuadas para esta terapia en los centros asistenciales.
Trasplante de progenitores hematopoyéticos
La Fundación y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) celebraron el 17 de junio en Barcelona un
encuentro con los Coordinadores Autonómicos de Trasplantes españoles para analizar aspectos relacionados con
la donación y trasplante de médula ósea y sangre de cordón umbilical.
En el encuentro intervinieron las doctoras Blanca Miranda, directora, y Mayte Naya, coordinadora de la ONT, el Dr.
Enric Carreras y otros representantes de REDMO, don Antonio García, gerente de la Fundación Carreras y los
Coordinadores Autonómicos de Trasplantes.

Tipificación de los donantes voluntarios de médula ósea
Otra vertiente importante del trasplante de progenitores hematopoyéticos es la tipificación de los donantes
voluntarios de médula que se inscriben en Registros de Donantes de todo el mundo.

La Fundación contribuye a una más ágil y mejor tipificación de los donantes registrados para que estén lo
antes posible y en las mejores condiciones a disposición de los pacientes candidatos a trasplante.
La Fundación ha financiado proyectos en este sentido en el Hospital del Mar, Hospital Clínic, Hospital Duran i
Reynals, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Valle de
Hebrón, etc.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

inicio

Para acercar el máximo posible la labor de la Fundación al paciente, la Fundación ha puesto a la su disposición
varios servicios sociales.
Programa de pisos de acogida
La Fundación dispone de 5 pisos de acogida que durante el año 2003 se han adecuado a las necesidades
de los pacientes y sus familias.
Todos ellos se encuentran cerca de los principales centros trasplantadores de Barcelona. Concretamente,
del Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau, Hospital Valle de Hebrón, Hospital de Bellvitge y Hospital
Germans Trias i Pujol, este último, de Badalona. Durante el año 2003 se ha inicioado su ocupación regular
y varias familias españolas han podido ya gozar de este servicio.
Consulta médica sobre la enfermedad
La Fundación también pone a disposición de las familias y los pacientes de leucemia de todo el mundo un
teléfono, fax y email de información sobre la enfermedad, que ofrece consejo gratuito de especialistas de
notable reputación en el ámbito de las hemopatías.
Divulgación
La Fundación, con el objetivo de ofrecer una información más amplia y nuevas posibilidades de
interacción a los Amigos de la entidad, ha inaugurado en el 2003 una completa página web que les
invitamos a visitar en: www.fcarreras.org.

Todas aquellas personas interesadas en la leucemia y las posibilidades de ofrecer ayuda a los pacientes
de leucemia encontrarán información completa y constantemente actualizada. La web quiere también dar
testimonio gráfico de los eventos y actividades de la Fundación y su Presidente, Josep Carreras.
www.fcarreras.org consta de los siguientes apartados: Quienes somos; becas y ayudas; REDMO; la
leucemia; otras hemopatías; el trasplante; colabora; noticias; publicaciones; FAQ's; forum; consultas al
doctor; enlaces y contacto. Es un espacio abierto y participativo que pretende informar e invitar a todos a
dar a conocer sus opiniones y experiencias en relación con la leucemia o la labor de la Fundación. La

página ofrece también la posibilidad de realizar consultas online, conversar con otros pacientes de
leucemia o donantes de médula ó registrarse para recibir noticias de la Fundación.
Dentro del apartado REDMO se ha creado un espacio restringido a los profesionales sanitarios con
información médica de interés, documentos de trabajo del Registro, etc. para facilitar la labor de REDMO
con los hospitales españoles en relación con el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Esta
inicioativa ha sido posible gracias al apoyo del laboratorio farmacéutico AMGEN.
Comunicación
Asimismo, la Fundación dispone de un Departamento de Comunicación que informa puntualmente a los
medios de comunicación sobre las actividades de la Fundación y su presidente e información de interés sobre
la leucemia. A partir de las gestiones llevadas a cabo por este departamento, se han publicado centenares de
artículos en prensa general y regional, decenas de noticias, reportajes y entrevistas en radio y televisión. En el
2003, el grupo Alesport se ha sumado al grupo de medios que colaboran de manera altruista en la campaña
"Vale por 1 Vida" publicando estos anuncios en sus periódicos y revistas respectivos.

El boletín de la entidad "Amigos de la Fundación" se edita en
catalán y castellano cada cuatrimestre. Éste informa sobre las
actividades de la Fundación a todas las personas, entidades,
instituciones y medios de comunicación que apoyan nuestra
labor.

Premio Catalunya de Comunicación
El 2 de octubre, la Fundación recibió el Premio Catalunya de Comunicación y Relaciones Públicas en Palau de
la Música Catalana. Dña. Marta Ferrusola, presidió el acto de entrega de los premios que otorga la Asociación
Catalana de Comunicación y Relaciones Públicas junto con la Fundación para el Fomento de la Comunicación
y el desarrollo AGORA. Los Premios, que celebran su 18ª edición, se otorgan como reconocimiento a una labor
de promoción de imagen y promoción de Catalunya.
Marató de donación de sangre y médula ósea
La Fundación se adhirió a la inicioativa de la Maratón de Donación de sangre de Barcelona ofreciendo
información sobre la donación de médula ósea. Josep Carreras grabó una cuña radiofónica invitando a todos a
dar sangre y a informarse sobre la donación de médula. Varias emisoras colaboraron altruistamente en la
campaña.

La Maratón de Donación de Sangre de Barcelona se celebró los días 19, 20 y 21 de junio en el Palau Robert.
Más de un millar de personas donaron sangre y tuvieron la oportunidad de informarse sobre la donación de
médula. La inicioativa partió de los tres bancos de sangre de Barcelona: Centro de Transfusión y Banco de
Tejidos del Hospital Valle de Hebrón; Hospital 2 de mayo  St. Pau y Hospital Clínic. Tras la maratón de
Barcelona se han realizado visitas a varias poblaciones de Catalunya durante todo el año en las que la
Fundación ha informado sobre la donación de médula.
Conferencias en Lleida
El Dr. Enric Carreras ha ofrecido varias conferencias en la ciudad de Lleida en el marco del proyecte "Caminos
sin fronteras, sonrisas de niños y niñas" coordinado por la responsable del Aula Hospitalaria del Hospital Arnau
de Vilanova, Toñi Castillo y de una campaña de captación de donantes de médula ósea coordinada con el
apoyo de la Liga contra el Cáncer de Lleida y don Francesc Rosselló, paciente de leucemia, campaña que ha
recibido el nombre de "En marcha por la leucemia".

CAPTACIÓN DE FONDOS Y ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE

inicio

Apoyo empresarial
Desde la creación de la Fundación, un gran número de empresas y particulares se solidarizaron con la
iniciativa benéfica del tenor Josep Carreras y aportaron fondos para la lucha contra la leucemia.
Algunas de estas empresas hicieron con motivo de la creación de la Fundación donativos extraordinariamente
generosos. Desde entonces forman el grupo de empresas protectoras de la Fundación. En años sucesivos, otras
empresas y entidades se sumaron a este colectivo solidario con donaciones de diversa magnitud. Estas últimas
forman parte de las empresas benefactoras y colaboradoras de la Fundación. Podéis consultar en listado en el
apartado de agradecimientos.
Amigos de la Fundación
Personas de todo el mundo se han sumado a la lucha contra la leucemia que lleva a cabo la Fundación y
hacen contribuciones puntuales o periódicas. Todas estas personas forman parte del colectivo "Amigos
de la Fundación".
Desde 1999, se ofrece a este colectivo información periódica sobre la labor de la Fundación y el destino de sus
aportaciones, buscando también su participación en la labor de la Fundación mediante el boletín "Amigos de la
Fundación".
La labor de la Fundación no hubiera sido posible ni podría continuar sin el apoyo que hemos recibido
durante estos años de empresas, instituciones, asociaciones e individuales. A todos ellos, muchas
gracias.

recital benéfico de Isabel Rey en el Auditorio Josep Carreras de Vilaseca

Actividades del Presidente
Más del 40% de los ingresos de la Fundación tienen como origen las actividades llevadas a cabo por el
Presidente de la entidad. Mediante numerosas actividades benéficas ha contribuido de manera destacada
a hacer viable la labor de la Fundación.
Desde el primer concierto del 21 de julio de 1988 en el Arc del Triunfo de Barcelona que supuso el punto de partida
de la Fundación Internacional Josep Carreras que se había creado hacía justo una semana, don Josep Carreras
ha continuado ofreciendo numeroso conciertos y recitales benéficos en todo el mundo.
En el 2003, el Sr. Carreras protagonizó los conciertos y recitales benéficos que detallamos a continuación:

∙ 10 de enero de 2003
Palau d'Arts de Altea, Alicante
Recital de Josep Carreras acompañado por Lorenzo Bavaj al piano

Josep Carreras y L. Bavaj en Altea

∙ 12 de marzo de 2003
Leer (Alemania)
Recital de Josep Carreras acompañado por Lorenzo Bavaj al piano

La Dra. Marie Luise Hake entrega un donativo de los fondos recaudados en la Gala benéfica.

∙ 27 de junio de 2003
Hotel de Rondpoint de París (Francia)
Recital de Josep Carreras acompañado por Lorenzo Bavaj con la participación de la compañía británica Diva
Opera.

Josep Carreras con Diva Opera

∙ 5 de julio de 2003
Cheltenham Racecourse (Reino Unido)
Concierto de Josep Carreras acompañado por el barítono Bryn Terfel junto a la Royal Philharmonic Concert
Orchestra dirigida por David Giménez.

∙ 6 de septiembre de 2003
St. James Concert Hall, Guernsey (Reino Unido)
Recital de Josep Carreras acompañado por Lorenzo Bavaj al piano

∙ 12 de noviembre de 2003
Concert Hall, Opera House Sydney (Australia)
Recital de Josep Carreras acompañado por Lorenzo Bavaj al piano

Josep Carreras con el Profesor Donald Metcalf tras el concierto de Sydney.

Galas benéficas en televisió
Otra muy importante fuente de financiación de la que también disfruta la Fundación gracias a las
actividades de su Presidente, son las maratones televisivas.

La Fundación inauguró en diciembre de 1992 la maratón benéfica que en la actualidad se celebra anualmente en
TV3, la televisión pública de Catalunya ("Marató de TV3").
Más tarde, el primer canal de la 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 hoy se han
celebrado ya 9 ediciones de esta importante Gala con unos extraordinarios resultados económicos, de proyección
y de sensibilización social. La última gala tuvo lugar el 18 de diciembre de 2003 a las 20.15 horas con un resultado
en donativos que superó todas las expectativas.

Josep Carreras y Luciano Pavarotti durante el ensayo de la Gala el pasado 18 de diciembre

Reconocimiento social
Varias Universidades y entidades han reconocido la labor llevada a cabo por la Fundación Josep Carreras
con su presidente al frente. El Palau Altea Centre d'Arts acogió el pasado 9 de enero de 2003, el solemne acto
de investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández al Sr. Josep Carreras. La
Universidad ha decidido otorgar esta distinción a Josep Carreras por su extraordinaria carrera artística y su perfil
humano como Presidente de la Fundación.

Josep Carreras recibe el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Miguel Hernández

El 3 de julio, Josep Carreras fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Coimbra. Es la primera vez
en la historia de esta Universidad que la Facultad de Medicina otorga este título a una persona con un perfil
profesional ajeno a la medicina.
El comité científico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Coimbra atribuyó la distinción a Josep
Carreras por "su contribución a la medicina tanto desde la vertiente personal como a través de la Fundación de
lucha contra la leucemia establecida en Barcelona; así como por su larga relación con nuestro país y su
contribución a mejorar las relaciones culturales entre España y Portugal".

Josep Carreras recibe el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Coimbra

Convenio con la Fundación Auditorio Josep Carreras
Josep Poblet, alcalde de Vilaseca y presidente de la Fundación Auditorio Josep Carreras y Josep Carreras,
presidente de la Fundación Internacional para la Lucha contra la Leucemia que lleva su nombre, firmaron el
pasado lunes 7 de julio en Barcelona un convenio de colaboración entre las entidades que presiden.
El convenio manifiesta la voluntad de la Fundación Auditorio Josep Carreras  creada el diciembre pasado por la
gestión del Auditorio Josep Carreras de Vilaseca  de celebrar un concierto anual extraordinario par recaudar
fondos para la lucha contra la leucemia.

Josep Carreras y Josep Poblet firman el convenio de colaboración

El primer concierto extraordinario benéfico en el Auditorio Josep Carreras tuvo lugar el 28 de noviembre de 2003 a
las 21.30h. a cargo de la soprano Isabel Rey acompañada al piano por el Maestro Alejandro Zabala.

Josep Carreras colabora en diversas publicaciones
Josep Carreras ha escrito el prólogo del libro sobre cáncer infantil "Algún día Irina". Se trata
de un relato sincero e íntimo de la lucha de una niña contra el cáncer, escrito por su madre,
Rosa Maria Carbonell. Según palabras de don Josep Carreras, la experiencia de Irina nos
enseña a luchar por la vida ya que su fortaleza y su solidaridad hacia el reto de pacientes
con quienes compartía las estancias en el hospital son sin duda un ejemplo a seguir para
todos. El libro salió a la venta el 9 de mayo de 2003. La versión en castellano está editada
por Grijalbo y la catalana por Rosa dels Vents.

También ha prologado el libro "Desde la Adversidad. Liderazgo, cuestión de carácter" escrito por el profesor de la
escuela de negocios IESE, Santiago Álvarez de Món y editado por Prentice Hall, Financial Times. Josep Carreras
fue escogido por el autor junto con personalidades como Nelson Mandela, Lance Armstrong, Christopher Reeve,
Andrea Bocelli y otras personas que han tenido que enfrentarse a la adversidad.
En el prólogo, Josep Carreras afirma que "quienes han vencido un infortunio natural y han proyectado hacia la
sociedad su ansia de compartir el triunfo y también quienes desde su silencio y cotidianidad prueban de superar el

infortunio con dignidad y valentía, merecen estar en este libro y ser considerados líderes."
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