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Carta del Presidente

Desde el año 1988, la Fundación Josep Carreras trabaja para luchar contra la leucemia y otras enfermedades 
hematológicas. Hasta ahora hemos alcanzado hitos muy importantes pero todavía nos queda mucho camino por 
recorrer, siempre con un mismo objetivo: conseguir que la leucemia sea, algún día, una enfermedad 100% 
curable.

Un año más queremos compartir con ustedes las actividades realizadas durante el 2006. La Memoria anual es un 
documento para mantenerles informados del estado de los proyectos actuales de la Fundación.

Me gustaría destacar y agradecer el gesto de las 4.682 personas que, durante el año 2006, se han inscrito en el 
Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), gestionado por la Fundación. España ya cuenta con casi 60.000 
donantes de médula y más de 23.000 unidades de cordón umbilical disponibles para cualquier enfermo de 
leucemia que necesite un trasplante y no tenga ningún familiar compatible. Tres de cada cuatro enfermos se 
encuentran en esta situación. El número de búsquedas de donantes efectuadas por REDMO también ha 
aumentado considerablemente: durante el año 2006 se iniciaron 470 búsquedas, un 31% más que el año anterior. 

Desde mediados de 2006 la Fundación también dispone de un nuevo piso de acogida para pacientes y sus 
familiares que han de trasladarse lejos de su domicilio habitual para recibir tratamiento y que no disponen de 
recursos económicos suficientes. Este piso ha sido cedido por una inmobiliaria de Torelló (Barcelona) y está
situado al lado del Hospital de Sant Pau, en Barcelona. Con éste, ya disponemos de 6 pisos de acogida cercanos 
a los principales hospitales públicos de Barcelona: Hospital Clínico, Hospital de Sant Pau, Hospital de la Vall
d’Hebrón, Hospital de Duran i Reynals, de l’Hospitalet de Llobregat, y Hospital Germans Trias i Pujol, este último 
en Badalona. Los pisos acogen a pacientes y familiares de todas las Comunidades Autónomas. Durante el año 
2006, 12 pacientes acompañados de sus familiares han podido acceder a este servicio, provenían de: Tarragona, 
Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Lleida, Navarra, Menorca y Girona. 

Quiero agradecer de todo corazón la colaboración de todos nuestros socios y donantes económicos, 
especialmente la de las 727 personas que se han hecho socias durante el año 2006, y el apoyo de las empresas 
que nos ayudan a luchar para alcanzar nuestro objetivo. Estas personas representan nuestra base social y nos 
permiten llevar a cabo nuestra labor.

En esta Memoria 2006, podrán encontrar estas informaciones y muchas más. Espero que sean de su interés.

Muchas gracias.

Afectuosamente,

Josep Carreras

Más de 4.500 nuevos 
donantes de médula ósea

Un nuevo piso de acogida en 
Barcelona

Más personas sensibilizadas 
por la lucha contra la leucemia



Memoria de proyectos

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

El apoyo a la investigación científica es una 
de las grandes prioridades de la Fundación 
Internacional Josep Carreras. Desde el año 
1988, se han invertido más de 6,5 millones 
de euros en este ámbito y se han 
financiado más de 100 proyectos de 
investigación. El 37% del presupuesto anual 
de la entidad se dedica a esta labor.

Para intentar encontrar una curación a la 
leucemia la Fundación otorga becas 
nacionales e internacionales. Estas 
becas abarcan diferentes ámbitos: la 
investigación de las causas de la leucemia, 
la mejora de su tratamiento, etc.

La Beca Nacional FIJC-05/ESP se ha otorgado a la Dra. Núria Barbarroja. El proyecto 
presentado es: “Estudio del efecto del tratamiento combinado con nuevas drogas 
antitumorales sobre los procesos de angiogénesis, apóptosis y progresión tumoral en la 
Leucemia Mieloide Aguda: análisis proteómico”.

La Dra. Barbarroja llevará a cabo el proyecto en la Fundación Hospital Reina Sofía de 
Córdoba.

El ganador de la Beca Internacional FIJC-05/EDTHOMAS es el Dr. Karl Novina. El Dr. 
Novina realizará el proyecto: “Mouse modeling of microRNA function in chronic
lymphocytic leukemia‘”.

El proyecto se desarrollará en el Dana Farber Cancer Institute de Boston (Estados 
Unidos).

El ganador de la Beca EHA Josep Carreras 2006 es el Dr. Martin O. Bergö, de la 
Universidad Sahlgrenska de Gothenburg, Suecia. El título del proyecto del Dr. Bergö
es: “Role of each of the four enzymes that post translationally modify the CAAX 
proteins in the development of two different Ras-induced haematological malignancies”.



Memoria de proyectos

REGISTRO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA

El Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) es el programa de la Fundación Josep 
Carreras que se encarga de coordinar la promoción y búsqueda de donantes de médula 
ósea y sangre de cordón umbilical voluntarios para realizar trasplantes a pacientes que no 
disponen de un familiar compatible. El programa REDMO nace en el año 1991 y es el único 
organismo encargado de la búsqueda de donantes de médula ósea en España, a raíz de un 
acuerdo entre la Fundación Carreras y el Ministerio de Sanidad y Consumo firmado en el 
año 1994. Además, para el desarrollo de este acuerdo, la Fundación tiene establecidos 
Convenios con la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas.

Algunos de los datos más relevantes del año 2006 son:

Un incremento de 4.682 personas en el número de donantes tipados (por lo tanto 
disponibles en el registro). El 31 de diciembre de 2006, el total de donantes 
españoles ya alcanzaba 58.151 personas. A nivel mundial, los donantes de médula 
ósea ya son más de 11 millones y hay más de 250.000 las unidades de sangre de 
cordón umbilical (de las cuales más de 23.000 se encuentran en España). 

EVOLUCIÓ NÚMERO DE DONANTS TIPIFICATS EN CLASSE I Y II
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Memoria de proyectos

REGISTRO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA
Durante el año 2006 se han iniciado 470 nuevas búsquedas de donantes de 
médula ósea (31% más que el año 2005) y se han encontrado donaciones 
compatibles para un total de 436 pacientes. Los hospitales solicitantes 
(pertenecientes a la red pública) han realizado 241 trasplantes durante el año 2006.

Desde el año 1992 se han encontrado donaciones compatibles para 2.444 
pacientes de leucemia u otras enfermedades hematológicas. La media de tiempo 
de búsqueda ha sido de 60 días. Más del 70% de las búsquedas culminadas con 
éxito han encontrado donante en menos de tres meses.
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EVOLUCIÓ DEL NÚMERO DE TRASPLANTAMENTS 
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Evolución de los transplantes 
desde 1992

Desde el año 1991 se han hecho 1.323 trasplantes a pacientes españoles. Es 
interesante ver el incremento de los trasplantes a partir de unidades de sangre de 
cordón umbilical. Sólo entre 2005 y 2006, éstos han aumentado un 68%. (Los 
diferentes colores del gráfico reflejan el origen de los precursores hematopoyéticos, 
células madre, que se trasplantan: médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón 
umbilical).
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REGISTRO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA

Durante el año 2006 se han iniciado 924 búsquedas para pacientes extranjeros. 
Desde el año 1991 se han activado 71.571 búsquedas de este tipo.

Este año se han hecho 22 trasplantes de médula ósea en países extranjeros a partir 
de donante español y  82 a partir de unidades de sangre de cordón umbilical.
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Evolució de les recerques realitzades per REDMO (1991-2006) 
(Incidència acumulada)
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Memoria de proyectos

REGISTRO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA

En términos generales puede decirse que, de 3 búsquedas iniciadas, se encuentra 
donante idóneo para 2 pacientes y, de éstos, se trasplanta sólo 1. Desde el 
REDMO se busca un tipaje similar al del paciente entre todos los donantes 
disponibles para buscar la máxima similitud y obtener los mejores resultados. La 
única forma de localizar donantes suficientemente compatibles para un paciente 
es disponer de la información sobre los antígenos HLA de una gran cantidad de 
posibles donantes. La existencia de millones de posibles combinaciones de los 
diferentes antígenos HLA hace difícil localizar un donante no familiar compatible 
con un paciente determinado.

Evolución de las búsquedas realizadas por REDMO (1991-2006) 
(incidencia acumulada)

Durante el año 2006 REDMO ha participado en 8 reuniones o actos oficiales, ha
ofrecido 8 charlas divulgativas o conferencias y ha participado en 2 cursos.

Por otra parte, REDMO colabora en el “Máster Internacional en Donación y 
Trasplante de Órganos, Tejidos y Células” organizado por la Organización 
Nacional de Trasplantes y la Universidad de Barcelona.
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PISOS DE ACOGIDA PARA PACIENTES

Desde mediados de 2006 podemos ofrecer a los pacientes con menos recursos y a sus 
familiares un nuevo piso de acogida. Este programa de la Fundación pretende ofrecer, a 
petición de los asistentes sociales de los hospitales, un “hogar” a los pacientes que han de 
trasladarse lejos de su domicilio habitual para recibir tratamiento y que no disponen de 
recursos económicos suficientes. 

Este piso ha sido cedido por una inmobiliaria de Torelló (Barcelona) y está situado en la calle 
Cartagena de Barcelona, muy cerca del Hospital de Sant Pau. Con este, ya disponemos de 6 
pisos de acogida cercanos a los principales hospitales públicos de Barcelona. Mientras los 
pacientes reciben el tratamiento, los pisos de acogida de la Fundación permiten que éstos 
puedan tener cerca a sus familiares. Al cabo de un tiempo, el paciente puede recuperarse 
acompañado de sus familiares en un ambiente de intimidad. Una persona de la Fundación 
visita periódicamente estas personas. Muchas veces es el único contacto que estos tienen 
con la ciudad.
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Ocupación de los pisos de acogida (2003-2006)

Durante el año 2006, los pisos de la 
Fundación han acogido 12 pacientes 
acompañados de sus familiares que 
provenían de diferentes autonomías 
españolas.



Prensa y Comunicación

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 Gabinete de Prensa y Comunicación también tiene por objetivo 
sensibilizar la sociedad sobre la enfermedad, sobre la necesidad de implicación y de 
ajuda en la lucha, etc. Durante el año 2006:

La Fundación envía un boletín 
cuatrimestral con las últimas 
informaciones sobre la lucha contra 
la leucemia a sus socios y donantes 
económicos. Pueden consultar los 
últimos boletines en el apartado 
“Publicaciones” de la página web de 
la Fundación: www.fcarreras.org. 

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 2006, más de 83.000 visitas.
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Pàgines Visitades

- Se han atendido 137 peticiones de los medios de comunicación
- Se ha enviado el anuncio de la Fundación a 47 revistas y diarios
- Se ha enviado la cuña radiofónica de la Fundación a 42 emisoras de radio
- Se han enviado 14 comunicados de prensa
- Se han gestionado 14 entrevistas con Josep Carreras
- Se han gestionado 33 reportajes sobre la Fundación y la donación de médula ósea y sangre de 
cordón umbilical.
- Se han publicado 261 noticias relacionadas con acciones de la Fundación, la leucemia o con la 
donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical
- Se han publicado 174 anuncios de prensa de la Fundación

Visitas Páginas visitadas

http://www.fcarreras.org/


Prensa y Comunicación

Acciones comunicación 2006

Julio – Se organiza con el Fútbol Club Barcelona la 
campaña “Tot Colors” de sensibilización para promover la 
donación de médula ósea entre la población inmigrante. 

Junio – El pintor Brull
Carreras presenta una 
exposición sobre sus 
viajes a beneficio de la 
lucha contra la leucemia.

- Se celebra el primer 
encuentro de pacientes y 
expacientes que participan 
en el foro de la página web
de la Fundación.

Noviembre- Se celebra la IV Gala Lírica benéfica en 
Vila-Seca (Tarragona) con la actuación del tenor Josep 
Bros.

- La empresa Cercle y el Club de Golf Artxanda
organizan una gala a beneficio de la lucha contra la 
leucemia en el Museo Guggenheim de Bilbao.

- Se firma un convenio con el programa de radio “La 
divina comedia” de Com Radio para ofrecer 
grabaciones de sus programas en los pisos de acogida.

- El pintor Víctor Cortés promueve la lucha contra la leucemia 
con una exposición benéfica.

Febrero- El prestigioso pintor belga 
Vanderycken cede una litografía a la 
Fundación que se venderá de manera 
benéfica.

Enero – Presentación de la campaña 2006 
en el Hospital del Niño Jesús de Madrid.
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Apoyo social

NUESTROS SOCIOS

El año 2006 es cerró con 2.290 socios. Desde el inicio del año 2006,  son 727 las personas 
que  se han querido sumar a colaborar periódicamente con nosotros 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 previéndolas a largo término, son los que mantienen la lucha contra la leucemia. 
Muchas gracias a todos ellos.

Evolución de los socios durante 2006

Evolución total de los socios (1995-2006)
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La Fundación invierte sus fondos de la siguiente 
manera:
- 46% Búsqueda de donantes de médula ósea 
y sangre de cordón umbilical
- 37% Beca y ayudas a los hospitales
- 17% Comunicación y Administración

Apoyo social

NUESTROS SOCIS

46% hombres
54% mujeres

Distribución de los socios según el sexo y la comunidad autónoma de procedencia

Los ingresos proceden en un 41% de de las actividades benéficas del Sr. Carreras, en un 38% donativos de 
socios y empresas, en un 21% del rendimiento de su dotación fundacional. La Fundación no recibe 
subvenciones públicas. Las cuentas son auditadas anualmente por la firma KPMG Peat Marwick.

CATALUNYA

COMUNIDAD DE
MADRID
ANDALUCIA

COMUNIDAD
VALENCIANA
SIN DATOS

GALICIA

C. LEON

CANARIAS

PAIS VASCO

BALEARES

MURCIA

11.06% C. MADRID

7,35% ANDALUCÍA

6,38% C. VALENCIANA

49,4%

CATALUÑA

¿Cómo se reparte un donativo de 50 
euros?

23 euros a búsquedas de 
donantes de médula ósea

18,5 euros a 
becas y ayudas 
hospitalarias

8,5 euros a Comunicación 
y Administración



Otras actividades del Presidente

Con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra la 
leucemia, Josep Carreras, acompañado al piano por el 
Maestro Lorenzo Bavaj, ofreció, el pasado 14 de junio, un 
recital benéfico en el Palau de la Música Catalana. Para 
celebrar la inauguración de la Boutique Chopard en 
Barcelona, la marca suiza de relojería y joyería patrocinó
esta velada solidaria. La aportación de Chopard ha sido 
íntegramente destinada a la Fundación Josep Carreras. 
La marca Chopard y la Fundación Internacional Josep 
Carreras mantienen una estrecha relación desde los inicios 
de la Fundación. El Sr. Karl Scheufele y su familia, 
propietarios de Chopard, han respaldado la lucha contra la 
leucemia desde el primer momento colaborando en la 
creación y desarrollo de las Fundaciones Internacionales 
Josep Carreras en Ginebra (Suiza) y Munich (Alemania), 
entre otras acciones. 

Recital benéfico de Josep Carreras a favor 
de la lucha contra la leucemia

Josep Carreras y Joan Laporta presentaron una campaña conjunta de la 
Fundación Josep Carreras y la Fundación FC Barcelona para la captación de 
donantes de médula ósea y sangre de cordón umbilical entre inmigrantes 
aficionados al fútbol. En el caso de los inmigrantes la búsqueda de donantes 
de médula ósea suele ser infructuosa ya que muchos de ellos pertenecen a 
razas muy poco representadas en los registros internacionales de donantes 
voluntarios. 

El pasado 27 de octubre, Josep Carreras, 
fue nombrado doctor “honoris causa” en 
Medicina por la Universidad de Marburg
(Alemanya). 

La Duodécima Gala benéfica de la Fundación Josep Carreras 
recaudó donaciones por un importe de  5.380.000 euros. Esta 
maratón solidaria se celebró en Leipzig y fue emitida en la 
televisión pública alemana ARD.  
Para conseguir este éxito, Josep Carreras contó con la 
colaboración de muchos artistas de renombre que actuaron 
durante la gala, entre ellos: Sting, Sara Brightman, Il Divo, Paul
Young, Kiri Te Kanawa, Deborah Sasson o Udo Jürgens
Las doce galas benéficas que ha organizado la Fundación Josep 
Carreras en Alemania han permitido recaudar más de 67 millones 
de euros a beneficio de la lucha contra la leucemia. 

Josep Carreras protagonizó el pasado 29 de noviembre una gala benéfica como invitado de honor en la 
escena de La Fiesta del acto 2 de la ópera Die Fledermaus en el emblemático edificio del siglo XIV Lincoln’s
Inn de Londres. Acompañado por el Maestro Lorenzo Bavaj, Josep Carreras ofreció esta interpretación a 
beneficio de la Fundación.

El pasado día 28 de noviembre, el tenor Josep Carreras inauguró una nueva unidad de onco-hematología del 
Centro contra el Cáncer de Kent (Reino Unido). Esta nueva unidad acogerá a 18 pacientes a la vez y dará
cobertura sanitaria para casi 2.000.000 de persones de este condado del este del país.

Campaña contra la leucemia de la Fundación y el Barça

Más de 5 millones de euros para la lucha contra 
la leucemia



Empresas solidarias

En el mes de enero de 2006, Josep Carreras visitó la Unidad de Hematología Pediátrica 
del Hospital del Niño Jesús de Madrid con motivo de la presentación de la campaña de 
sensibilización y captación de socios 2006. Con este acto se celebró la cifra de 1.000 
trasplantes de médula ósea realizados en España procedentes de donantes no 
emparentados localizados por la Fundación Josep Carreras. Durante la visita, Josep 
Carreras estuvo acompañado por Marta, una ex-paciente de 10 años y por MªIsabel, una 
donante de médula ósea.

La campaña 2006 se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de les siguientes 
empresas patrocinadoras:

¡Muchas gracias a 
nuestros grandes 
patrocinadores!



Empresas solidarias

EMPRESAS PROTECTORAS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Santander Central Hispano
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa"
Caja Madrid
Chopard, Genève
Grup Torras S.A.
Ibercaja
SEPI
Telefonica S.A.

PERSONAS Y ENTIDADES COLABORADORAS
Carreras Club Wien
The José Carreras Society U.K. 
The José Carreras Society of America
José Carreras Fan Club Japan
José Carreras Skandinaviska Klubb
The Friends of José Carreras U.K. 
Sr. Alfons Gómez
Sra. Ursula Vestweber
Grupo Solidario Amigos de la Fundación

EMPRESAS COLABORADORAS
Advocats i Economistes Associats
Despacho Jiménez de Parga, Abogados Asociados
Guipuzcoana
International Management Group
KPMG Auditores
Fundación Renta Corporación
Fundación Telefónica
Banc Sabadell
Mango

También queremos agradecer la colaboración de otras empresas:



CONTACTO

Si desea recibir la Memoria y las Cuentas Anuales de 
la Fundación, correspondientes al ejercicio económico
2006  y para cualquier otra información, puede ponerse

en contacto con nosotros en:

C/Muntaner, 383 2º

08021 Barcelona

Teléfono: 93 414 55 66

Email: info@fcarreras.es

Web: www.fcarreras.org

mailto:info@fcarreras.es
http://www.fcarreras.org/

