
promover la investigación científica, buscar donantes de médula ósea y sangre de 
cordón umbilical para los pacientes enfermos de leucemia que no dispongan de un 
familiar compatible, ofrecer pisos de acogida para los enfermos y sus familiares con 
escasos recursos económicos, ofrecer consultas médicas gratuitas, proveer de 
infraestructuras a los principales centros hospitalarios para ofrecer la tecnología más 
innovadora a los pacientes, mejorar la calidad de vida de los enfermos, continuar 
trabajando para conseguir que la leucemia sea, algún día, un enfermedad 
curable para todos y en todos los casos. Memoria 2007.
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En aquel momento nuestra entidad contaba con poco más de 2.000 colaboradores. En sólo 
seis meses, más de 2.000 personas quisieron sumarse a la lucha contra la leucemia y dedicar 
un donativo periódico a nuestra causa, en la medida de las posibilidades de cada uno. A 
finales de 2007, la cifra de socios era de 4.394. Todos estos colaboradores han hecho que cada 
vez nos acerquemos un poco más a nuestro objetivo: que la leucemia sea, algún día, curable 
en todos los casos. Estoy seguro de que queda mucho camino para recorrer y hemos de ser 
más las personas concienciadas pero considero que este “hito” es importante y quiero 
agradecerles de todo corazón su compromiso.

Me gustaría destacar y agradecer también el gesto de las 8.473 personas que, durante el año 
2007, se han inscrito en el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), gestionado por 
la Fundación (un 45% más que el año anterior). España ya cuenta con más de 65.000 donantes 
de médula y más de 28.000 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 2007 se 
iniciaron 555 búsquedas, un 15% más que el año anterior. En esta Memoria 2007, podrán 
encontrar estas informaciones y muchas más. Espero que sean de su interés.

Muchas gracias.

Afectuosamente,

CARTA DEL PRESIDENTE

Josep Carreras

Apreciados amigos y amigas,

Un año más queremos compartir con ustedes 
las actividades realizadas durante el 2007. La 
Memoria anual es un documento para 
mantenerles informados del estado de los 
proyectos actuales de la Fundación.

Seguramente muchos de ustedes recordarán la 
campaña de sensibilización que la Fundación 
llevó a cabo el mes de enero de 2007. Durante 
una visita al Servicio de Hematología Infantil del 
Hospital La Paz de Madrid, lanzamos un reto a 
la sociedad a través de los medios de 
comunicación: si cada año enferman 4.000 
personas de leucemia en España, la Fundación 
tenía que alcanzar los 4.000 socios para que, 
simbólicamente, cada paciente tuviese un poco 
más de esperanza. 
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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 7,5 millones de 
euros en este ámbito y se han financiado más de 150 
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-07/ESP se ha otorgado al Dr. 
Daniel Iglesias, miembro del Instituto de 
Investigación Biomédica de Bellvitge (Barcelona). 
Este proyecto, financiado por la Fundación Caja 
Madrid, tiene una duración de 12 meses y está
dotado con 30.000 euros. El proyecto ganador se 
basa en la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas 
y nuevos medicamentos para curar la leucemia 
linfocítica crónica y se titula Control de la Apoptosis 
en las células de la Leucemia Linfocítica Crónica por 
proteínas de la familia de BCL-2.

El ganador de la Beca Internacional FIJC-07/EDTHOMAS es el Dr. Jean François Rual. El 
proyecto se desarrollará en el Harvard Medical School – Dept. Cell Biology –de Boston (Estados 
Unidos).

La ganadora de la Beca EHA Josep Carreras 2007 es la Dra. Idoia Lahortiga de la Universidad de 
Navarra, Dpto. de Genética. La Dra. Lahortiga ya ganó la Beca Nacional de la Fundación en el 
año 2004.

De izquierda a derecha: el Sr. Rafael Spottorno, 
presidente de la Fundación Caja Madrid; el Dr. 
Daniel Iglesias y el Sr. Josep Carreras.
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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 2007 son:

Un incremento de 8.473 personas en el número de donantes tipados (por lo tanto 
disponibles en el registro), un 45% más que durante el año 2006. El 31 de diciembre de 
2007, el total de donantes españoles ya alcanzaba 65.438 personas. A nivel mundial, los 
donantes de médula ósea ya son cerca de 12 millones y hay más de 250.000 las unidades 
de sangre de cordón umbilical (de las cuales más de 28.000 se encuentran en España). 

EVOLUCIÓ NÚMERO DE DONANTS TIPIFICATS EN CLASSE I Y II
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EVOLUCIÓ DEL NÚMERO DE TRASPLANTAMENTS 
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Durante el año 2007 se han iniciado 555 nuevas búsquedas de donantes de médula ósea (15% 
más que el año 2006) y se han encontrado donaciones compatibles para un total de 458 
pacientes. Los hospitales solicitantes (pertenecientes a la red pública) han realizado 278 
trasplantes durante el año 2007.

Desde el año 1992 se han encontrado donaciones compatibles para 2.902 pacientes de 
leucemia u otras enfermedades hematológicas. La mediana de tiempo de búsqueda durante 
2007 ha sido de 54 días. Más del 74% de las búsquedas culminadas con éxito han encontrado 
donante en menos de tres meses.
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compatible encontrada desde 1992

Evolución de los transplantes 
desde 1992 a 2007

Desde el año 1991 se han hecho 1.601 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 2007, éstos han aumentado un 85%. 

REGISTRO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEAMemoria de proyectos
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Durante el año 2007 se han activado 947 búsquedas para pacientes extranjeros. Desde el 
año 1991 se han iniciado 72.518búsquedas de este tipo.

Este año se han hecho 19 trasplantes de médula ósea en países extranjeros a partir de 
donante español y  95 a partir de unidades de sangre de cordón umbilical.
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Países de origen de las donaciones de médula ósea y sangre periférica para pacientes españoles 
trasplantados durante 2007
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Evolució de les recerques realitzades per REDMO (1991-2006) 
(Incidència acumulada)
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En términos generales puede decirse que, de 3 búsquedas iniciadas, se encuentra donante 
idóneo para 2 pacientes y, de éstos, se trasplanta 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 (1991-2007) 
(incidencia acumulada)

REGISTRO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEAMemoria de proyectos
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REGISTRO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEAMemoria de proyectos

Porcentaje de donantes de médula ósea por Comunidades a 31 de diciembre de 2007. 
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El programa de pisos de acogida 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. 

La Fundación dispone 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.

Durante el año 2007, los pisos de la Fundación han acogido 23 pacientes acompañados de sus 
familiares que provenían de diferentes autonomías españolas. Desde 1994, se han beneficiado 
de este servicio unas 92 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, Jaén, Murcia, Cádiz, Badajoz, 
Castellón y Teruel) y de Rumania, Marruecos, Andorra, Argentina, Paraguay y Rusia.

Porcentaje de ocupación de los pisos de 
acogida (2004-2007)

PISOS DE ACOGIDA PARA PACIENTESMemoria de proyectos
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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, y 
sobre la necesidad de implicación y de ayuda en la lucha, etc. Durante el año 2007:

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 2007, más de 110.000 visitas.

- Se han atendido 148 peticiones de los medios de comunicación
- Se ha enviado el anuncio de la Fundación a 54 revistas y diarios
- Se ha enviado la cuña radiofónica de la Fundación a 39 emisoras de radio
- Se han enviado 12 comunicados de prensa
- Se han gestionado 17 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 297 noticias relacionadas con acciones de la Fundación, la leucemia o 
con la donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical
- Se han publicado 125 anuncios de prensa de la Fundación

PRENSA Y COMUNICACIÓN

M2007
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ALGUNAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN

M2007

Ricard Lobo, donante de médula ósea para un paciente 
italiano, y Lucía González, expaciente trasplantada de un 
donante americano participaron en un desayuno de 
prensa que organizó la Fundación en mayo de 2007 para 
explicar a los medios de comunicación las últimas 
novedades en materia de donación de médula ósea.

El reconocido artista catalán Josep 
Maria Riera i Aragó ha donado esta 
litografía a la Fundación Josep 
Carreras. Nuestra entidad dispone de 
una edición limitada de 75 ejemplares 
que se venderán a beneficio de la 
lucha contra la leucemia. 

En plena Semana Santa, el campo de golf La Envía de Vícar, 
Almería, celebró un campeonato muy “diferente”. Se 
trataba del I Campeonato a beneficio de la lucha contra 
la leucemia Rocío Mendoza. Lamentablemente, Rocío no 
consiguió superar esta enfermedad pero sus amigos y 
familiares no han perdido la esperanza y, tras el éxito de 
este primer torneo, organizarán cada año un evento 
deportivo similar. 

El 23 de abril, Día de Sant Jordi, la Fundación estuvo 
presente en plena Rambla Cataluña de Barcelona 
informando y sensibilizando a todos los paseantes sobre 
la lucha contra la leucemia y la importancia de la 
donación de médula ósea.



El año 2007 es cerró con 4.394 socios. Desde el inicio del año 2007, son 2.104 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 2007

Evolución total de los socios (1995-2007)
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44,5% hombres
55,5% mujeres

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

NUESTROS SOCIOS
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Origen y destino de los recursos
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ACTIVIDADES DE NUESTRO PRESIDENTE

Maratón de recitales benéficos de Josep Carreras
Los recitales benéficos que Josep Carreras realiza a lo largo del año representan una fuente de 
financiación importantísima para la Fundación. Entre otros, Josep Carreras ofreció recitales a favor de 
la lucha contra la leucemia en la catedral de Palma de Mallorca, en el Auditorio Josep Carreras de 
Fuenlabrada (Madrid), en el Concert Hall Megaron de Atenas y en el Liceo de Barcelona con motivo 
del 50 aniversario de la escuela de negocios IESE.

M2007

Los diarios La Vanguardia y El País han 
colaborado con la Fundación con motivo de 
una colección de ópera que ambos rotativos 
ofrecen a sus clientes celebrando los 400 
años del nacimiento de este género. Esta 
colección, que cuenta con famosas óperas 
como La Traviata de Verdi, Carmen de Bizet o 
La Bohème de Puccini, cuenta con un 
excepcional prescriptor: Josep Carreras. Éste 
ha cedido sus derechos de imagen a beneficio 
de la lucha contra la leucemia. 

Josep Carreras ha recibido este año la distinción 
de Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Pécs (Hungría). En su discurso de aceptación, 
Josep Carreras hizo énfasis en la extraordinaria 
riqueza musical húngara, de la que los 
compositores Franz Liszt y Bela Bartok son 
ejemplos paradigmáticos. Este último gran músico 
murió de leucemia lo que dió pie a nuestro 
presidente a transmitir un vez más el mensaje de 
solidaridad en favor de los pacientes de esta 
enfermedad. 



ACTIVIDADES DE NUESTRO PRESIDENTE
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6,5 millones de euros más para conseguir que algún día la 
leucemia sea 100% curable
El público alemán demostró su inmensa generosidad y su 
confianza en el proyecto de Josep Carreras. La decimotercera 
Gala benéfica de la Fundación Josep Carreras recaudó
donaciones por un importe de 6,5 millones de euros en poco 
más de dos horas de programa. Esta maratón solidaria se 
celebró en diciembre en Leipzig y se emitió en directo a través 
de la primera televisión pública alemana ARD.  
Las trece galas benéficas que ha organizado la Fundación 
Josep Carreras en Alemania han permitido recaudar más de 70 
millones de euros a beneficio de la lucha contra la leucemia. 
Los donativos de la Gala de esta año han superado en más de 
un millón de euros a la recaudación del 2006. La Fundación 
invierte estos fondos en investigación científica; búsqueda de 
donantes de médula ósea y sangre de cordón umbilical 
voluntarios para los pacientes que no disponen de un familiar 
compatible; promoción de infraestructuras hospitalarias, y 
servicios sociales para los pacientes y sus familiares. 

La Fundación Josep Carreras y la 
Fundación Caja Madrid aúnan esfuerzos 
en el ámbito de la investigación científica
El Sr. Josep Carreras y el Sr. Rafael 
Spottorno, Director de la Fundación Caja 
Madrid, se reunieron para sellar la 
colaboración de esta entidad en la lucha 
contra la leucemia. La Fundación Caja 
Madrid ya financia una beca de la 
Fundación Josep Carreras para la Lucha 
contra la Leucemia dirigida a jóvenes 
investigadores españoles. Ésta tiene una 
duración de 12 meses y está dotada con 
30.000 euros.

Josep Carreras recibió a los directivos de la empresa 
farmacéutica Bayer-Schering (empresa patrocinadora de la 
Fundación) para explicarles detalladamente en qué consisten 
las actividades de la Fundación como la donación de médula 
ósea y sangre de cordón umbilical para pacientes que no 
disponen de un familiar compatible o la investigación 
científica y cuales son los últimos datos y avances en estos 
ámbitos



En el mes de enero de 2007, la Sala de Juegos de la planta 6 del
Hospital Materno-Infantil La Paz recibió una visita muy especial. 
Josep Carreras e Iker Casillas estuvieron con los niños y niñas 
ingresados en el Servicio de Onco-hematología infantil de este 
hospital madrileño. Ambos quisieron demostrar su apoyo y cariño 
a los pacientes que sufren leucemia u otras enfermedades onco-
hematológicas. 

Tras la visita, Iker Casillas y el Sr. Manuel Lamela, Consejero de 
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid se unieron a 
Josep Carreras para presentar la campaña anual de comunicación 
de la Fundación. Todos lanzaron a la sociedad el gran reto de la 
campaña 2007 de la Fundación: “conseguir 4.000 colaboradores 
solidarios para dar esperanza a las 4.000 personas que enferman 
cada año de leucemia en España”. 

La campaña 2007 se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de les siguientes empresas 
patrocinadoras. Muchísimas gracias a Bayer-Schering, Allianz, Fundación Renta Corporación, 
Marcilla/Hornimans, Laboratorios Inibsa y Wurth.

EMPRESAS SOLIDARIAS
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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

AMGEN

Banc de Sabadell

BBVA

Bon Preu

Bristol Myers

Caja Navarra

Despacho Jiménez de Parga, Abogados
Asociados

Deutsche Bank

El País

Fundación Carrefour

Fundación Telefónica

Guipuzcoana

Honda

International Management Group

KPMG Auditores

La Vanguardia

Mango

RACC

Sony

Venca

También queremos agradecer la colaboración de otras 
empresas:

EMPRESAS SOLIDARIAS
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Si desea recibir la Memoria y las Cuentas Anuales de la 
Fundación, correspondientes al ejercicio económico 2007  

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

CONTACTO
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