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Carta al presidente

El 2008 ha sido especialmente importante ya que nuestra Fundación ha cumplido 20 años de 
vida. 

El científico más popular del mundo, Albert Einstein dijo una vez: “Hay dos maneras de vivir la vida: 
una como si nada es un milagro, la otra es como si todo es un milagro”. Nuestra Fundación no hace 
milagros. Apostamos por la investigación científica para conseguir que la leucemia sea algún día una 
enfermedad curable en todos y cada uno de los casos. Por el momento, un 50% de los pacientes 
adultos y un 70% de los niños se recupera. Estoy seguro que estos índices de curación mejorarán en 
los próximos años. 

Tras 20 años de lucha, hemos vivido momentos muy positivos como, por ejemplo, la celebración de 
los 1.000 trasplantes de médula ósea procedentes de donantes no emparentados en nuestro país 
hace 3 años. Por desgracia, también hemos tenido que afrontar  otros más amargos. Hemos conocido 
a muchísimos pacientes que han logrado superar la enfermedad pero también a grandes y no tan 
grandes luchadores que nos han dejado. 

Hace dos décadas las posibilidades que tenían los enfermos de leucemia, eran escasas. Ante esta 
situación, la Fundación se constituyó como un gran compromiso para intentar solventar estos 
problemas. Para cualquier enfermo de leucemia el milagro no es curarse, es cómo ves la 
vida después de la enfermedad.  Este año hemos querido saber cómo, los pacientes de 
leucemia, quieren ver la vida tras la enfermedad, qué desean, qué anhelan…cuáles son sus 
planes. La Fundación quiere hacerse socia de estos planes pero, para llevarlo a cabo, necesitamos 
invertir más recursos en investigación científica. Muchas gracias.

Josep Carreras

Carta del Presidente
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Nos avalan 20 años de experiencia y una trayectoria internacional con sedes independientes y 
coordinadas en España, Estados Unidos, Alemania y Suiza.

Basamos nuestros esfuerzos en financiar proyectos de investigación científica para mejorar el 
futuro de nuestros pacientes.

Nos financiamos mayoritariamente gracias a las aportaciones individuales de los socios y 
donantes puntuales, a las donaciones de empresas, a los legados y muy especialmente, gracias a 
los conciertos y recitales benéficos del presidente, Josep Carreras. 

El compromiso con el paciente es una de nuestras razones de ser. Ofrecemos ayudas a hospitales, 
servicios gratuitos de consulta médica y una red de pisos de acogida para mejorar la calidad de 
vida de estos pacientes.
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La Fundación Josep Carreras contra la leucemia es una entidad 
privada con un objetivo muy claro: trabajar para que, algún día, la 
leucemia sea una enfermedad curable para todos y en todos los 
casos.

¿Quiénes somos?



El apoyo a la investigación científica a través de la adjudicación de becas nacionales e 
internacionales para jóvenes investigadores.

La búsqueda de donantes no emparentados de medula ósea, sangre periférica y 
sangre de cordón umbilical para pacientes que requieren un trasplante y no disponen de un 
familiar compatible. El Registro de Donantes de Médula Ósea, REDMO, gestionado por la 
Fundación, se desarrolla mediante convenio con el Ministerio de Sanidad y Consumo, y en 
colaboración con todas las Comunidades Autónomas. 

La provisión de infraestructuras a centros asistenciales.

Los servicios sociales para pacientes y sus familiares con escasos recursos económicos, como 
los pisos de acogida.

La Fundación Josep Carreras contra la leucemia se dedica 
fundamentalmente a 4 grandes áreas de trabajo:

¿Qué hacemos?
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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 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 correspondiente a este año 2008 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.

La ganadora de la Beca Internacional FIJC-08/EDTHOMAS es la Dra. Hanna Cullup
(Australia). El proyecto se denomina “Antibody-mediated dentritic cell depletion o attenuate GVHD 
and promote GVL”.”.

La ganadora de la Beca EHA Josep Carreras 2008 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.

Apoyo a la investigación científica

La investigación científica, nuestra razón de ser.
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Evolución del número de 
donantes de médula ósea 
desde 1992.

REDMO: donantes 2008
-8.500 donantes españoles de médula ósea más. 

- Más de 13 millones de donantes en el mundo y más de 300.000
unidades de sangre de cordón umbilical (de las cuales más de 36.000
se encuentran en España).
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EVOLUCIÓ NÚMERO DE DONANTS TIPIFICATS EN CLASSE I Y II
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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 para realizar trasplantes a pacientes que no disponen de un 
familiar compatible. 

El programa REDMO nace en el año 1991 y es el 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 totalidad de las Comunidades 
Autónomas.

El 31 de diciembre de 
2008, el total de donantes 
españoles ya alcanzaba 
72.157 personas. 
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Evolución de los pacientes 
con donación
compatible encontrada 
desde 1992.

REDMO: búsqueda de donantes

Durante el año 2008 se han iniciado 570 nuevas búsquedas de donantes de médula ósea y 
sangre de cordón umbilical y se han encontrado donaciones compatibles para un total de 645 
pacientes. Los hospitales solicitantes pertenecientes a la red pública han realizado 309 
trasplantes durante el año 2008.

Desde el año 1992 se han encontrado donaciones compatibles para más de 3.500 pacientes con 
leucemia u otras enfermedades hematológicas. La mediana de tiempo de las búsquedas 
completadas con donante localizado durante 2008 ha sido de 52 días. 

Más del 71% de las búsquedas culminadas con éxito han 
encontrado donante en menos de tres meses.
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- 570 búsquedas de 
donante compatible en 
2008 y más de 300 
trasplantes realizados.



EVOLUCIÓ DEL NÚMERO DE TRASPLANTAMENTS 
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Evolución de los transplantes 
desde 1992 a 2008

Desde el año 1992 se han hecho 1.892 trasplantes procedentes de donante no emparentado a 
pacientes españoles. Es interesante ver el incremento de los trasplantes a partir de unidades de 
sangre de cordón umbilical. Sólo entre 2005 y 2008, éstos han aumentado un 30%. 

Procedentes de sangre de cordón 
umbilical.

Procedentes de sangre periférica.

Procedentes de médula ósea

REDMO: trasplantes
Los progenitores hematopoyéticos, es decir, las células que se necesitan para 
trasplantarse al paciente, puede extraerse tanto de una unidad de cordón umbilical, de 
la médula ósea, o de la sangre periférica. Depende del caso, en función de los donantes 
encontrados y del tipo de enfermedad del paciente, el médico valorará qué extracción es 
la más conveniente.
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REDMO: pacientes españoles

España es el tercer país del mundo en cuanto a unidades de sangre 
de cordón umbilical almacenadas con más de 35.000 unidades.
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REDMO: pacientes
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REDMO tiene acceso a los más de 13 millones de donantes de médula ósea disponibles en todo el 
mundo y a las más de 300.000 unidades de sangre de cordón umbilical.

Origen de los donantes de médula ósea para 
pacientes españoles
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umbilical para pacientes españoles



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 2008, 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 115 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, Perú y Rusia.

Pisos de acogida para pacientes

La media de ocupación de los pisos de acogida de la Fundación 
durante 2008 ha sido del 75%.
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Nº SOCIS
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Nº SOCIS

Evolución de los socios durante 2007

Evolución del  total de los 
socios de la Fundación  entre 
1995 y 2008.

Apoyo social

El año 2008 se cerró con 8.111 socios. Desde el inicio del año 2008, son 3.635 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.

En los últimos 2 años, nuestro apoyo social se ha triplicado.
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Destino de los recursos de la 
Fundación.

46%
5%

5%

18%

26%

Cataluña
Andalucía
Comunidad Valenciana
Madrid
Otros

Distribución de los 
socios según la 
Comunidad Autónoma 
de procedencia.

Apoyo social

El 37% de los socios de la Fundación son hombres y el 63% 
mujeres.
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Campaña 2008

Con motivo de la Semana Europea contra la Leucemia (21-28 de junio), la Sala de Juegos de Onco-
hematología del Hospital Niño Jesús de Madrid recibió una visita muy especial. Josep Carreras y 
Belén Rueda compartieron la mañana con los niños y niñas enfermos de leucemia y otras 
enfermedades oncológicas. Ambos quisieron demostrar su apoyo y cariño a los pacientes y a sus 
familiares. Tanto Josep Carreras como Belén Rueda conocen de cerca la situación que están 
pasando estas personas.

Detrás de una enfermedad como la leucemia hay personas de todas las edades y de diferentes 
lugares. Todos estos enfermos tienen como objetivo inmediato curarse pero cada uno tiene un plan 
futuro que le permite luchar contra la enfermedad con más fuerzas. Por muy grandes o pequeños 
que parezcan estos planes... ¡la Fundación Josep Carreras quería conocerlos! Queríamos que las 
personas que estaban luchando contra la leucemia en ése momento compartiesen sus planes 
futuros con nosotros y conseguir que la sociedad los conociera.

La página web de la Fundación Josep Carreras (www.fcarreras.org) se habilitó para informar a las 
personas que padecen leucemia sobre cómo pueden compartir sus planes con el mundo entero

Belén Rueda se unió a nuestra causa.
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Empresas solidarias hasta la médula.

Empresas colaboradoras: Advocats i Economistes Associats, AMGEN, Banc de Sabadell, 
BBVA, Bristol Myers, Caixa Girona, Caja Navarra, Carat, Despacho Jiménez de Parga, Abogados 
Asociados, Deutsche Bank, El País, Fundación Carrefour, Fundación Telefónica, Hola, Honda, 
KPMG Auditores, La Vanguardia, Mango, RACC, TMB. 

Empresas patrocinadoras:

Empresas protectoras: 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.14



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 2008:

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 2008, más de 111.000 visitas.

- Se ha enviado el anuncio de la Fundación a 108 revistas y diarios
- Se ha enviado la cuña radiofónica de la Fundación a 73 emisoras de radio
- Se han enviado 14 comunicados de prensa

Entre muchas otras acciones, el programa Saber Vivir de TVE1 ofreció un programa especial 
sobre la leucemia y la Fundación Josep Carreras.

Prensa y Comunicación
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Actividades del presidente

Con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra la 
leucemia, Josep Carreras ofreció en octubre un recital 
participando como invitado de honor en una velada a beneficio de
la Fundación contra la leucemia que lleva su nombre y de la 
Maison Million Home Appeal, para personas de avanzada edad 
que sufren Alzheimer. Este acontecimiento tuvo lugar en la isla 
de Guernsey, perteneciente a las Islas del Canal. 

Dos meses más tarde, el espectáculo de Josep Carreras y Sara 
Baras aterrizó en Londres por primera vez y con fines solidarios.

Josep Carreras y Sara Baras ofrecieron este espectáculo en el 
Royal Albert Hall de Londres. Josep Carreras también 
interpretó acompañado por su pianista Lorenzo Bavaj algunas 
melodías de Gardel o Puccini.

En el concierto solidario también participaron la Orquestra 
Sinfónica de Londres, conducida por David Giménez, la soprano 
Kiri Te Kanawa y el tenor Johan Reuter, entre otros artistas.

Josep Carreras también actuó en el Liceo de Barcelona en un 
recital benéfico, patrocinado por Bankinter, que tenía como 
objetivo recaudar fondos contra la leucemia.

En esta velada musical, Josep Carreras interpretó, acompañado 
al piano por Lorenzo Bavaj,  un repertorio compuesto por obras 
de P. Mario Costa (Luna nova), Isaac Albéniz (El eco de tu voz), 
Nicola Valente (Passione), o Carlos Gardel (Lejana tierra mía), 
entre otros.

Josep Carreras, junto a Sara Baras, 
durante su espectáculo en Londres.

Una vez más, el público alemán demostró su inmensa generosidad  
respondiendo al llamamiento contra la leucemia. La decimocuarta 
Gala benéfica de la Fundación Josep Carreras para la 
Lucha contra la Leucemia recaudó donaciones por un importe 
de 5,6 millones de euros. Esta maratón solidaria se celebró en 
diciembre  en Leipzig y se emitió por 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: Judy Weiss, Chris de Burgh, Daliah Lavi, André Rieu, Tony
Henry, Rosenstolz, Mike Batt, Sarah Connor, Michele Tiziano o 
Petter Maffay y la gran violinista Anne-Sophie Mütter, entre muchos
otros.

Las catorce galas benéficas que ha organizado la Fundación Josep 
Carreras en Alemania han permitido recaudar más de 85 millones de 
euros a beneficio de la lucha contra la leucemia. La Fundación 
invierte estos fondos mayoritariamente en investigación científica y 
servicios sociales para los pacientes y su familiares.
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Actividades del presidente

El conocido tenista Alex Corretja entregó a laFundación el 
premio que ganó en el concurso de TV3 “Sis a traïció”. En 
este programa, un verdadero juego de tensión, Alex Corretja tuvo 
que enfrentarse a otros participantes y tuvo la perspicacia de 
investigar y deducir si las historias de los demás eran verdaderas o 
falsas. El resultado: 20.000€ para la lucha contra la leucemia. 
¡Muchas gracias Alex!

La Fundación Josep Carreras y la 
FundaciónPequeño Deseo unieron sus 
esfuerzos para proporcionar ilusión a los niños 
enfermos de leucemia. En concreto, la 
Fundación Josep Carreras para la lucha contra la 
Leucemia ofreció la posibilidad de que la 
Fundación Pequeño Deseo pudiese contactar con 
las familias de los niños que se alojan en los 
pisos de acogida de su Fundación e intentar 
llevar a cabo sus sueños. La Fundación Pequeño 
Deseo nace el año 2000 con el objetivo de 
cumplir los deseos de niños con enfermedades 
crónicas o de mal pronóstico con el fin de 
ayudarles a sentirse mejor anímicamente. En 
estos ocho años de vida ya son más de 900 
deseos los que han podido hacer realidad.

La Fundación Caixa Girona acordó realizar  una aportación de 45.000€
a la Fundación Josep Carreras  a fin de  colaborar en la financiación de 
los pisos de acogida que ponemos a disposición de los pacientes de 
leucemia  y de sus familiares.  Concretamente, la ayuda de la Obra 
Social de Caixa Girona se destinará al piso de acogida que la Fundación 
Josep Carreras tiene en Badalona para los pacientes del Hospital
Germans Trias i Pujol. Este hospital acoge a muchos pacientes de 
leucemia que se desplazan desde localidades gerundenses para recibir 
tratamiento. El acuerdo establecido  tendrá una vigencia de 3 años.

Josep Carreras junto a Arcadi Calzada, Presidente de Caixa
Girona.
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Actividades de sensibilización

La Fundación Josep Carreras creó su primera cátedra de 
investigación clínica en la sede estadounidense de la 
organización. Ésta se otorga en el Fred Hutchinson 
Cancer Research Center de Seattle, recibe el nombre de E. 
Donnall Thomas y está dotada con la cantidad de 
1.000.000$. El Prof. Thomas fue el primer científico en 
realizar un trasplante de médula ósea a nivel mundial, 
tratamiento que cada año salva la vida de miles de 
persones enfermas de leucemia. Su encomiable labor le 
valió el Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1990. 

En 2008 se  celebraron distintos torneos de 
golf a beneficio de la Fundación. En el mes de 
marzo tuvo lugar el II Torneo benéfico en 
Memoria de Rocío Mendoza, que falleció de 
leucemia. Su familia, amigos y el Club de Golf La 
Envía de Almería recaudaron más de 12.000€
(en la foto).

El Club de Golf Peralada también organizó un 
torneo benéfico a favor de la Fundación Josep 
Carreras para la lucha contra la leucemia. 

De todo corazón, muchas gracias.

Durante 2008, vio la luz la cuarta carpeta de la 
Colección de Obra Gráfica Original de la 
Fundación Josep Carreras, con un grabado 
del artista Ramón Pujolboira. 

La cuarta carpeta se limita a un total de 75 
ejemplares, numerados y firmados por el 
artista. La obra fue realizada mediante técnica 
con aguafuerte y aguatinta. El grabado, a dos 
planchas de cobre, se estampó sobre papel 
Somerset Velvet de 250 gr., con medidas 535 x 
710 mm.

Durante la Diada de Sant Jordi, la Fundación estuvo presente con un 
stand informativo en la Rambla Catalunya de Barcelona. Durante todo el día 
se distribuyeron infinidad de dípticos informativos, se explicó a las personas 
que paseaban sobre la donación de médula y de sangre de cordón umbilical y 
se recaudaron donativos para la lucha contra la leucemia.
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Actividades de sensibilización

“Cuéntanos tu plan”

En su momento consideramos necesario que los colaboradores de la Fundación, los pacientes y ex-pacientes, 
sus familiares, etc. tuviesen un espacio más íntimo, diferente, para poder expresar su opinión y conocer 
mejor algunos casos. Decidimos crear un blog de la Fundación (http://cuentanostuplancontralaleucemia.
blogspot.com) al cual se puede acceder desde nuestra página web (www.fcarreras.org). 

Durante 2008, la Fundación recorrió diversos hospitales grabando los planes futuros de pacientes de
leucemia de todas las edades. Estos vídeos se colgaron en el blog de la Fundación para poder sensibilizar a la 
población a partir de historias e ilusiones reales. Muchos ex-pacientes también se solidarizaron y decidieron 
enviarnos los planes que habían conseguido realizar y así animar a las personas que en el momento sufrían 
leucemia. De la misma manera, se habilitó en Youtube, un grupo de la Fundación en el que también se 
pueden colgar distintos vídeos relacionados con la lucha contra la leucemia.

Entre otros pacientes, los siguientes se involucraron mucho en esta iniciativa. ¡Muchas gracias!

Víctor Jordi Mireia

Clàudia

Josep

Quim Esther

Daniel

Marc y Rubén Laura David
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Si desea recibir la Memoria y las Cuentas Anuales de la Fundación, 

correspondientes al ejercicio económico 2008  y para cualquier otra

información, puede ponerse en contacto con nosotros en:

M2007

Contacto

C/Muntaner, 383 2º

08021 Barcelona

Teléfono: 93 414 55 66

Email: info@fcarreras.es

Web: www.fcarreras.org


