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Apreciado/a amigo/a:
Hemos querido titular nuestra Memoria de Actividades 2017
como la historia de un año IMPARABLE, un año en que hemos
visto aumentar considerablemente nuestros colaboradores,
investigadores y donantes de médula. Sin ellos nuestro trabajo
no sería posible.
Durante 2017, en la Fundación Josep Carreras, hemos culminado la construcción del nuevo edificio del Campus ICO-Germans
Trias i Pujol del Instituto de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras en Badalona. Se trata de un edificio singular de
más de 10.000 m2 que podrá acoger hasta 300 investigadores.
El Instituto ya dispone de otros dos campus (Clínic-UB y Sant
Pau) y 11 líneas de investigación centradas en la leucemia y
otras enfermedades oncológicas de la sangre.
Nuestro programa REDMO (Registro de Donantes de Médula
Ósea) también ha continuado IMPARABLE. Durante 2017, gracias
al trabajo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y
de las comunidades autónomas, se han sumado 75.481 nuevos
donantes de médula ósea al Registro, un incremento del 31 %
respecto al año anterior. En 2017, en España, los hospitales públicos españoles han podido realizar 467 trasplantes de progenitores hematopoyéticos (médula ósea, sangre periférica o
sangre de cordón umbilical) de donante no emparentado localizado por REDMO. La probabilidad de localizar un donante es
del 85 % a los 6 meses de búsqueda; el 94 % de los cuales se localiza antes de los 3 meses con una mediana de 32 días. Seguimos trabajando para mejorar día a día la calidad de nuestro
Registro y ofrecer así la mejor alternativa posible al paciente
que requiere un trasplante.

En las páginas de esta Memoria de Actividades 2017, también
podrá informarse sobre nuestro programa de pisos de acogida y
nuestros servicios de atención al paciente. Entre otros aspectos,
la Fundación ha podido atender 1.561 peticiones de orientación
médica y ha organizado un año más el Día de los IMPARABLES,
una jornada en la que más de 1.500 pacientes y expacientes de
leucemia de toda España salieron a la calle para dar voz a la
enfermedad.
Finalmente, quisiera referirme de forma muy especial a todas
aquellas personas IMPARABLES contra la leucemia: nuestros
socios y colaboradores, así como a todas aquellas personas
que de forma espontánea deciden organizar un acto a beneficio de nuestra entidad. Todos ellos nos apoyan en nuestra visión: que algún día la leucemia y demás enfermedades de la
sangre sean curables en el 100 % de los casos.
Queremos acercar la fecha de la curación definitiva de la leucemia, y por ello seguiremos trabajando con perseverancia y
entrega.
Gracias por hacernos IMPARABLES.
Afectuosamente,

Josep Carreras, presidente
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Fundación Josep Carreras

Sobre nosotros

Fundación Josep Carreras
Cada año, miles de personas en el mundo enferman de
leucemia. La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia nació en el año 1988 con la intención de encontrar
una curación definitiva para esta enfermedad y mejorar
la calidad de vida de los pacientes. Una vez restablecido
de su enfermedad, Josep Carreras creó la Fundación para
agradecer la ayuda de la ciencia, así como las múltiples
muestras de afecto recibidas. La Fundación concentra
sus esfuerzos en las siguientes áreas básicas:

Hasta que la curemos, no pararemos
La Fundación ha invertido desde su creación más de 260
millones de euros en becas y proyectos de investigación.
En 2010 nació el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC) de la mano de la Generalitat de
Catalunya y de la Fundación Josep Carreras. El Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras dispone
de tres campus científicos en funcionamiento:
El Campus Clínic-UB, situado en las instalaciones de investigación del Hospital Clínic de Barcelona y su Instituto de Investigación IDIBAPS de la Facultad de Medicina de
la Universitat de Barcelona.
El Campus ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona, situado
en las inmediaciones del Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol y su Fundación de Investigación, la Unidad
Docente Germans Trias i Pujol de la Universitat Autònoma de Bellaterra.

compatible, en el año 1991 la Fundación creó el REDMO
(Registro de Donantes de Médula Ósea). Gracias a esta
iniciativa, los pacientes españoles pueden acceder a los
más de 31 millones de donantes de médula ósea y a las
más de 770.000 unidades de sangre de cordón umbilical
disponibles en todo el mundo*. En los últimos 23 años
(1994-2017), 8.857 trasplantes en todo el mundo se han
podido realizar gracias a donantes anónimos localizados
por el Registro de Donantes de Médula Ósea de la Fundación Josep Carreras.

Seguiremos imparables intentando
mejorar la calidad de vida de los
pacientes
La Fundación ofrece un servicio gratuito de asesoramiento médico, así como alojamiento para pacientes con recursos económicos limitados que tienen que trasladarse
lejos de su domicilio con el fin de recibir un tratamiento prolongado.
Todo nuestro esfuerzo persigue un único objetivo: que
la leucemia sea, algún día, una enfermedad curable en
todos los casos. A pesar de los avances logrados en los
últimos años, aún perdemos a dos de cada diez niños y
la mitad de los pacientes adultos. Hasta que la curemos
definitivamente, NO PARAREMOS.

El Campus St. Pau, ubicado en el complejo asistencial del
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y la Unidad Docente
Sant Pau de la Universitat Autònoma de Bellaterra y su
Instituto de Investigación IIB Sant Pau.

Hasta encontrar un donante
compatible para todos los pacientes,
no pararemos
Para que ningún paciente se quede sin una oportunidad
de curación por no disponer de donante de médula ósea

(*) Datos proporcionados por la World Marrow Donor Association (WMDA).
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Misión, visión y valores

Misión

Conseguir que la leucemia sea, algún día, una
enfermedad 100 % curable, para todos y en todos
los casos.

Visión

Trabajar para aumentar constantemente nuestra
base social, priorizar los esfuerzos en investigación
científica y consolidar las líneas actuales de trabajo.

Independencia: somos una fundación independiente, gestionada exclusivamente por personas
independientes, procedentes de los ámbitos científico, profesional y empresarial, sin ningún
tipo de servidumbre política ni institucional.

Valores

Rigor y transparencia: en la medida en que pedimos ayuda a la sociedad para poder seguir avanzando en nuestra misión, nuestro deber es dar respuesta clara y detallada del destino de la solidaridad que se nos confía, trabajando en todo momento con profesionalidad.
Protección de la reputación del nombre de Josep Carreras: la Fundación se beneficia de la reputación y nombre de Josep Carreras, por lo que tenemos la responsabilidad de hacer un buen
uso de su nombre en el desarrollo de nuestra actividad.
Compromiso: somos una fundación comprometida con la misión que siempre persiguió Josep Carreras al fundarla y por la que hoy en día continúa trabajando activamente.
Apuesta por la investigación científica: de la mano del sector público, concentramos nuestros
esfuerzos en hacer que la investigación científica avance más rápido de lo que permiten los recursos públicos realizando proyectos en este campo.
Facilitar respuestas personalizadas y cálidas a las consultas recibidas: todos estamos juntos
en esta idea de erradicar la enfermedad, por lo que el trato humano es esencial para ayudarnos
entre nosotros y dar apoyo a aquellas personas que están sufriendo la enfermedad, o bien les
surgen dudas acerca de sus características definitorias. Conseguir que la leucemia sea, algún día,
una enfermedad 100 % curable, para todos y en todos los casos.
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La importancia de la transparencia en nuestra Fundación

La importancia
de la
transparencia
en nuestra
Fundación

Desde la Fundación Josep Carreras, cumplimos, naturalmente, con la legislación vigente
y realizamos los controles y el seguimiento
de los indicadores que aseguran este compromiso.

• Estamos sujetos a la legislación vigente
sobre Fundaciones de la Generalitat de Catalunya: Ley 4/2008 del libro tercero del Código Civil de Catalunya, relativo a las personas
jurídicas, Ley 7/2012, de 15 de junio, de modificación del libro tercero del Código Civil de
Catalunya, relativo a las personas jurídicas y
Ley 21/2014, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las
asociaciones declaradas de utilidad pública.

• La Fundación Josep Carreras está acogida

Sobre nosotros

• Estamos sujetos a la Ley Orgánica 15/1999 de

Protección de Datos de Carácter Personal y la
seguimos con rigor. Disponemos del informe de
auditoría realizado por Faura-Casas donde se
verifica el cumplimiento de los procedimientos
e instrucciones vigentes en materia de protección de datos correspondiente a los ficheros
que tienen un nivel alto de seguridad.

• Cada año sometemos nuestras cuentas anua-

les a una auditoría externa por parte de la firma
Auditing.

En 2017…
• Por segundo año consecutivo, nos situamos en

a los beneficios fiscales que establece la Ley
49/2002 de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo ya que cumple con los requisitos exigidos en ella.

el primer puesto de transparencia en el ranking
de fundaciones de personas célebres, según
el informe «Construir Confianza 2017» de la Fundación Compromiso y Transparencia.

• Desde la Fundación Josep Carreras aplicamos

Prevención Penal para prevenir, mediante la
aplicación de dicho Manual, la comisión por
cualquier representante o empleado de cualquiera de los delitos en los que la LO 5/2010
prevé expresamente que son susceptibles de
dar lugar a responsabilidad penal de la persona jurídica.

la Ley 10/2010 (BOE Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo); disponemos de un
Manual donde se describen los procedimientos y medidas de control establecidas para la
Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

• En la Junta de Patronato del 20 de abril de

2017 se revisa el Código Ético y de Buen Gobierno que ha está disponible en la página
web de la Fundación.

• El Acuerdo del 20 de noviembre de 2003 de

la Comisión Nacional del Mercado de Valores
aprueba el Código de conducta de las Entidades sin ánimo de lucro para la realización
de inversiones temporales. En la reunión ordinaria del 27 de abril de 2004, el Patronato
de nuestra Fundación aprobó un Código de
Conducta. En cada Junta de Patronato, este
ha recibido la información sobre el cumplimiento del Código y ha dispuesto los soportes documentales relativos a las inversiones
realizadas en el ejercicio.

• Hemos elaborado y aprobado el Manual de

• En julio de 2017, todo el personal de la Fun-

dación se adhirió al Código de Conducta que la
Fundación Josep Carreras ha elaborado para
establecer las pautas de actuación a fin de
cumplir con los estándares éticos más elevados y la legislación vigente.

• Hemos trabajado la Matriz de Riesgos para
intentar prevenir cualquier tipo de contingencia interna o externa a la Fundación.

• Se han realizado las acciones necesarias para
garantizar el cumplimiento del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos.

*Puede consultar toda esta información y el material asociado a ella en nuestra página web, concretamente en
este apartado: www.fcarreras.org/es/transparencia

«Antes de todo esto pensaba que
lo tenía todo, un trabajo, amigos, un
coche... pero no me estaba dando
cuenta de una cosa: tenía salud, y eso
vale más que cualquier cosa. Ahora
mismo sé que cuando supere esta
enfermedad lo tendré todo en esta
vida, y el mejor recuerdo de todo
este camino es que he crecido como
persona y que todo lo malo pasa para
que te des cuenta de que siempre hay
cosas buenas».
ANA, EXPACIENTE DE LINFOMA DE HODGKIN
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Órganos
de gobierno
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Excmo.
Sr. Josep Carreras

Prof.
Evarist Feliu*

Sr. Ramiro Giménez*

Sr. Albert Carreras
Pérez*

Dr. Rainer Storb

Dr. Joan Uriach

Presidente
Vicepresidente
Secretario / Tesorero
Vocales del Patronato
Comisión delegada
Patronato de Honor
(*) Miembros de la Comisión delegada.

Patronato ejecutivo
El Patronato es el órgano gestor
de la Fundación y su función es el
cumplimiento del objeto fundacional,
además de garantizar la correcta
administración de los bienes que
componen la Fundación.

Sr. Calixto Mut

Sr. Albert Carreras*

Sr. Marcel Pascual*

Sr. Lluís Bassat

Dr. C. Dean Buckner

Sr. Arcadi Calzada

Sr. Joaquim
Folch-Rusiñol

Dr. Álvaro Urbano*

Prof. Jordi Sierra*

Dr. Enric Carreras*

Sr. Antoni Garcia
Prat*
Gerente

Sra. Virginia
Ensesa*
Secretaria de actas

Prof. Ciril Rozman
Vicepresidente de
Honor y patrono
cofundador

Equipo

Sobre nosotros
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Sr. Antoni
Garcia Prat

Equipo

Prof.
Evarist Feliu*

Adriana Bararu

Dirección
Dr. Enric Carreras

Coordinación
Núria Marieges

Coordinación
técnica
y oficina SCU*
Cristina Fusté

Dep. donantes
Cristina Bueno

Dep. donantes
Núria Giménez

Dep. donantes
Cecilia Montesinos

Dep. donantes
Serrat Marieges

Dep. donantes
Isabel
Monteagudo

Dep. donantes
Mariam Pérez

Dep. pacientes
Ana Pertusa

Dep. pacientes
Ana Montesinos

Dep. pacientes
Clara Rosés

Dep. pacientes
Mavi Díaz

Dep. SCU*
Montse Rebagliato

Contabilidad
Carolina Salillas

Contabilidad
Raissa Dardet

Socios,
iniciativas
solidarias y
herencias
Albertina Grau

Administración
de socios
y donativos
Anna Grau

Gestión de
iniciativas
solidarias
Regina Díez

Fidelización
y campañas
Laura Lorenzo

Alianzas
corporativas
Sira Franquero

Gestión y calidad
Anna Giner

Prensa,
Comunicación y
e-marketing
Alexandra
Carpentier de
Changy

Prensa,
Comunicación y
e-marketing
Marta Fernández

Esther Soto

Gerencia
Dirección científica
Secretaría general

Mario Gran

REDMO (Registro de Donantes de Médula Ósea)
Marketing
Pisos de acogida y administración de socios
Informática
Atención al público
(*) Sangre de cordón umbilical.

Maite Santiago
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Presencia
internacional
Deutsche José Carreras
Leukämie Stiftung e.V.

The Josep Carreras/
Thomas Endowed Chair
for Cancer Research

Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia
Muntaner 383, 2º
08021 Barcelona - España
Teléfono: (+34) 93 414 55 66
Fax: (+34) 93 201 05 88
www.fcarreras.org

Instituto de
Investigación
contra la Leucemia
Josep Carreras

Elisabethstraße 23
80796 Múnich - Alemania
Teléfono: (+49) 89 272 9040
Fax: (+49) 89 272 9044
www.carreras-stiftung.de

Fondation José Carreras pour la
lutte contre la leucémie, Genève.
1 Case Postale 85
CH-1217 Meyrin 2
Suiza

The Josep Carreras/Thomas Endowed Chair
for Cancer Research
La Friends of Jose Carreras International Leukaemia Foundation acordó su disolución y,
con sus fondos, dotó una cátedra de más
de 1 millón de dólares entre los miembros
de la división de investigación clínica del
centro de Seattle Fred Hutchinson Cancer
Research Center (Hutch) para períodos de
titularidad de cinco años.
El primer beneficiario de la cátedra Josep
Carreras / E.D Thomas en 2009 fue el doctor
Hans-Peter Kiem, responsable de importantes avances en terapia celular. En 2014, Kiem
pasó el relevo al doctor Bruce Clurman que
desarrolla su investigación sobre los mecanismos celulares que producen las células
cancerosas. A partir de julio de 2018, dicha
cátedra pasará a manos del doctor Geoffrey
Hill, hematólogo de renombre mundial procedente de Brisbane, Australia. Hill será también director del Programa de Trasplante de
Células Hematopoyéticas del Hutch.

Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung e.V.
Gracias a los más de 220 millones de euros
recaudados a lo largo de las 23 ediciones
de la Gala televisiva contra la leucemia y a
la generosidad de los donantes alemanes,
la Fundación Josep Carreras en Alemania
ha financiado 1.130 proyectos, de los cuales
658 corresponden a becas y ayudas de investigación, 63 a la creación y ampliación de
equipamientos asistenciales y de investigación y 409 a temas sociales y ayudas a asociaciones de pacientes y familiares.

Fondation José Carreras pour la lutte contre
la leucémie, Genève
La Fundación Josep Carreras en Suiza mantiene el programa de tipificación por alta
resolución de las unidades de cordón que
recoge el Registro suizo y que quedan a disposición de cualquier paciente del mundo.
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Información económica

Sobre nosotros

Origen
de los
recursos
durante el
ejercicio
2017

102.071,28 €

Ingresos financieros.

1.361.640,85 €

Donaciones y otros ingresos.

2.929.086,90 €

Cargo a reservas para financiación e inversión en Instituto.

5.565.799,30 €
			
			

Ingresos por la búsqueda de progenitores hematopoyéticos
(médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón umbilical)
para pacientes extranjeros.

9.613.082,08 €

Donaciones socios.

12.484.583,86 € Ingresos por la búsqueda de progenitores hematopoyéticos
			
(médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón umbilical)
			
para pacientes españoles.

*Puedes consultar las cuentas

anuales en nuestra página web
www.fcarreras.org

32.056.264,27 €

Información económica

Sobre nosotros

Destino
de los
recursos
durante el
ejercicio
2017

1.941.888,93 €

Sensibilización.

2.471.592,48 €

Gastos estructura REDMO.

2.985.004,57 €

Administración y captación de fondos.

3.283.484,82 €
			

Apoyo a la investigación científica y otros programas docentes
y de servicios sociales.

4.780.975,96 €
			
			

Gastos por la búsqueda de progenitores hematopoyéticos
(médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón umbilical)
para pacientes extranjeros.

5.196.851,53 €
		

Abono a reservas para la construcción y equipamiento del 		
Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

11.396.465,99 €
			
			

Gastos por la búsqueda de progenitores hematopoyéticos
(médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón umbilical)
para pacientes españoles.

32.056.264,27 €
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PROF. LUCIO LUZZATTO
Presidente del Comité Científico Externo del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras
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Líneas de trabajo

Líneas de trabajo
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Las diferentes líneas de trabajo

Las
diferentes
líneas de
trabajo

Líneas de trabajo

INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
CONTR A L A LEUCEMIA
JOSEP C ARRER AS (IJC)

ATENCIÓN AL
PACIENTE

REDMO
REGISTRO DONANTES
DE MÉDULA ÓSEA

PISOS DE
ACOGIDA

Las diferentes líneas de trabajo
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Investigación científica

El Instituto de
Investigación
contra la
Leucemia Josep
Carreras

Líneas de trabajo

El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, centro CERCA de
la Generalitat de Catalunya, se constituyó en 2010 con el objetivo de impulsar la
investigación biomédica y el desarrollo de la medicina personalizada de las hemopatías malignas y, especialmente, de la leucemia.
Se trata de un centro sin precedentes que, con el trabajo y rigor de investigadores de todo el mundo, utiliza las tecnologías más innovadoras para intentar ganarle la partida a la leucemia y las demás hemopatías malignas.
Las leucemias, junto con otras hemopatías malignas, son uno de los retos
más importantes en el estudio y tratamiento de los cánceres de la especie
humana. De hecho, han representado y continúan representando un modelo
de cáncer curable. No es extraño, pues, que los dos cánceres que en el momento actual pueden curarse en una gran proporción de enfermos sean la
leucemia linfoblástica aguda (LLA), en niños, y el linfoma de Hodgkin.
Las líneas de investigación y los diferentes campus científicos. Las oportunidades que representa la investigación sobre la leucemia y otras hemopatías
malignas son evidentes. Las estrategias de respuesta a estas oportunidades
deben utilizar la metodología y las tecnologías que encajen con los retos que
supone la lucha para llegar a curar estas enfermedades. Por este motivo, las
líneas de investigación que llevamos a cabo en el Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras son:

 Leucemias agudas
 Síndromes linfoproliferativos crónicos
 Neoplasias mieloproliferativas crónicas
 Gammapatías monoclonales
 Síndromes mielodisplásicos
 Anemias minoritarias (eritropatología)
 Hemopatías malignas y coagulación
 Complicaciones asociadas a procedimientos terapéuticos
 Trasplante de progenitores hemopoyéticos y terapia celular
 Investigación epidemiológica
 Investigación clínica
El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras dispone de
tres campus científicos independientes y coordinados: el Campus Clínic-UB,
situado en las instalaciones de investigación del Hospital Clínic de Barcelona
y su Instituto de Investigación IDIBAPS de la Facultad de Medicina de la Universitat de Barcelona; el Campus ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona, situado en las inmediaciones del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol
y su Fundación de Investigación, la Unidad Docente Germans Trias i Pujol de
la Universitat Autònoma de Bellaterra, y el Campus Sant Pau, ubicado en el
complejo asistencial del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y la Unidad Docente Sant Pau de la Universitat Autònoma de Bellaterra y su Instituto de Investigación IIB Sant Pau.

*Para más información sobre el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y sus equipos, puedes entrar en www.carrerasresearch.org

El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras en cifras

Líneas de trabajo

El Instituto de
Investigación
contra la
Leucemia Josep
Carreras en
cifras

122

ARTÍCULOS PUBLICADOS.

133

INVESTIGADORES.

14

PROYECTOS NACIONALES CONCEDIDOS.

43

2

6

PROYECTOS INTERNACIONALES CONCEDIDOS.

PROYECTOS NACIONALES ACTIVOS.

PROYECTOS INTERNACIONALES ACTIVOS.

824,608*

SUMA DEL FACTOR DE IMPACTO.

(*) El factor de impacto está calculado según los datos ISI Web of Knowledge (WoK) de 2016, los factores de impacto de 2017 se publicarán en junio de 2018.
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La actividad del Instituto durante 2017

Líneas de trabajo

Hemos puesto
en funcionamiento
el nuevo
edificio del
Campus ICO-GTiP

Este nuevo edificio, de más de
10.000m2, alberga a partir de
octubre de 2017 a los equipos
del Campus ICO-GTiP.
Es un centro sin precedentes
que se beneficia del trabajo
y el rigor de investigadores
básicos y clínicos.

Líneas de trabajo

El Instituto
en 2017

La actividad del Instituto durante 2017

Firma del Convenio entre el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, el Instituto de
Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) y el Instituto Catalán de Oncología (ICO)
En enero de 2017 se firmó un convenio general marco entre estas tres instituciones. Se trata de una alianza importante y estratégica para establecer una estrecha colaboración en el Campus Can Ruti. Gracias a
este acuerdo, se podrán generar proyectos conjuntos y la adscripción de investigadores, hechos que impulsarán aún más la investigación traslacional. Está previsto extrapolar este convenio de colaboración a
los otros campus científicos del Instituto Josep Carreras.
Hemos contado con la presencia de reconocidos investigadores internacionales que han visitado el Instituto Josep Carreras para poder compartir conocimiento con nuestros grupos de investigación
Figuras de reconocido prestigio como Roni Wright, Jesús Mª Hernández Rivas, el doctor Ulrich Germing,
entre otros, fueron nuestros invitados durante el año 2017 y tuvimos la oportunidad de darles a conocer
nuestra labor e intercambiar conocimiento.
Hemos elaborado el código de buena conducta y buen gobierno
Con el objetivo de mejorar la gestión y organización del Instituto y definir un marco de actuación ético y
transparente, se ha elaborado este código que se convierte en el compromiso de nuestro centro y se aplica a todos los que forman parte del Instituto, tanto colaboradores internos como externos, y nos compromete a los principios detallados en dicho código.
Hemos redactado el código de buenas prácticas científicas
Para mejorar la calidad de la actividad investigadora del Instituto y plantear un marco de actuación ético y
legal para la investigación, se ha elaborado este código que se convierte en el compromiso de nuestro centro y del personal investigador durante todo proceso científico, con el máximo nivel de excelencia posible.
Hemos preparado el plan estratégico del Instituto
Este primer documento elaborado en 2017 sienta las bases del trabajo para que durante 2018 se pueda
comparar y enriquecer gracias a las aportaciones del Patronato y el Comité científico, así como de todos
los investigadores que forman parte del Instituto.
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Campus
ICO-Germans
Trias i Pujol
Leucemia
linfoblástica
aguda
en adultos

Investigador principal:
Dr. Josep Maria Ribera
Investigadores:
Eulàlia Genescà
Jordi Ribera
Olga García-Calduch

Nº publicaciones en 2017

10

Nº proyectos activos

3

LA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA
EN ADULTOS
La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es un tipo de
cáncer de la sangre en el que, por causas desconocidas, se producen cantidades excesivas de células
progenitoras linfoides inmaduras. Las células cancerosas se multiplican rápidamente y desplazan a
las células normales de la médula ósea, el tejido
blando del centro de los huesos donde se forman
las células sanguíneas, a la vez que invaden la sangre e infiltran los órganos y tejidos del cuerpo.
La LLA es un cáncer agresivo que, si bien suele predominar en niños, es poco frecuente en adultos, suponiendo el 15 % de las leucemias agudas en adultos.
La probabilidad de supervivencia normalmente no
supera el 50 %, y a un grupo numeroso de enfermos
deberá realizársele un trasplante de progenitores
hematopoyéticos (médula ósea, sangre periférica o
sangre de cordón umbilical) a partir de un donante
histocompatible, intervención que puede comportar mortalidad o diversas complicaciones.

ACTIVIDAD EN 2017
El grupo del doctor Ribera recibió una beca de la
Asociación Española contra el Cáncer para un importante proyecto de investigación básica sobre
leucemia linfoblástica aguda en adultos. El proyecto pretende profundizar en los mecanismos
moleculares de la resistencia al tratamiento que
presentan los enfermos de leucemia linfoblástica
aguda de subtipo T (LLA-T). Si entendemos mejor
cómo se produce este proceso, estaremos en posición de diseñar nuevas alternativas terapéuticas
más eficientes y específicas que puedan combatir este grave problema para todos los enfermos de
LLA-T, en concreto, y de otras neoplasias, en general.
El grupo tiene activo asimismo un proyecto de investigación financiado a través del Fondo de Investigaciones Sanitarias, en el que se pretende comparar

dos métodos de estudio de la enfermedad residual
en la LLA: la citofluorometría y la secuenciación de
nueva generación.
El grupo también entró a formar parte del proyecto HARMONY, una iniciativa que tiene como objetivo
profundizar en el estudio clínico, biológico y terapéutico de diversas enfermedades de la sangre utilizando grandes volúmenes de datos.
El doctor Ribera y su grupo participaron en un estudio llamado TOWER en el que se demostró que la
terapia con blinatumomab aumenta de forma significativa la supervivencia de los pacientes adultos con
leucemia aguda linfoblástica de precursores B de
alto riesgo en recidiva o refractaria, en comparación
con el tratamiento estándar de quimioterapia. Asimismo, también participaron en un estudio de idéntico diseño, en el que se demostró la superioridad
del tratamiento con inotuzumab ozogamicina frente
al tratamiento convencional de rescate en pacientes
con LLA de precursores B refractarios o en recaída.
Ambos fármacos tienen indicación aprobada en esta
situación de la enfermedad.
Además, este grupo coopera activamente con el grupo
PETHEMA (Programa Español de Tratamientos en Hematología) para el diseño y análisis de los protocolos
de tratamiento de la LLA en los adultos.

PRÓXIMOS RETOS
Establecer y mejorar los protocolos asistenciales de ámbito nacional y participar en estudios internacionales.
Realizar ensayos clínicos de ámbito nacional y europeo.
Profundizar en el análisis de las lesiones genéticas
que permitan identificar «puntos calientes» en las células sobre los que actuar (dianas terapéuticas).
Profundizar en la metodología de estudio de la enfermedad residual en la LLA y en su utilización para la
estratificación del tratamiento en la LLA del adulto.
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Campus
ICO-Germans
Trias i Pujol
Grupo cromatina,
metabolismo y
destino celular

Investigador principal:
Dr. Marcus Buschbeck
Investigadores:
David Corujo
Jeannine Diesche
Iva Guberovic
Sarah Hurtado-Bagès
Michael Maher
Roberto Malinverni
Vanesa Valero
Marguerite Marie Le Pannérer
Raquel Casquero
Ainhoa Perez

Nº publicaciones en 2017

7

Nº proyectos activos

5

EL ESTUDIO DE LA EPIGENÉTICA
La epigenética es el estudio de lo que se produce
cuando los genes interaccionan con el ambiente.
La información epigenética está escrita en la cromatina. La investigación de los últimos 10 años se
ha centrado en la lectura de los genes y las posibles alteraciones. Aunque se ha desarrollado un
mayor conocimiento sobre muchas enfermedades,
en el caso de las leucemias todavía hoy no se ha
encontrado una causa. El equipo del doctor Buschbeck basa su trabajo en la investigación epigenética y tiene como objetivo entender dónde y cómo
ocurren los errores en la organización de los genes.
Si descubrimos por qué motivos una célula deja
de funcionar correctamente, podremos avanzar en
el desarrollo de fármacos que frenen o erradiquen
la enfermedad.

ACTIVIDAD EN 2017
En 2017, el laboratorio del doctor Buschbeck realizó estudios básicos y traslacionales avanzados.
Los estudios básicos se han centrado en las variantes de histonas, mientras que los estudios traslacionales evaluaron los reguladores epigenéticos
como posibles dianas farmacológicas.
Las histonas son elementos esenciales dentro de
la estructura de la cromatina. Las numerosas variantes de histonas están involucradas en diferentes procesos celulares. La investigación reciente
también ha incrementado nuestro conocimiento
sobre cómo las mutaciones podrían estar involucradas en el desarrollo de tumores. El equipo del
doctor Buschbeck ha publicado dos estudios importantes que muestran cómo las variantes de
histonas contribuyen a la organización nuclear y
al metabolismo celular. El doctor Buschbeck también fue coorganizador de la conferencia líder
mundial sobre el tema realizada en septiembre de
2017 en Múnich.

El doctor Marcus Buschbeck elaboró, junto con la
doctora Sandra Hake, una revisión que resume el
conocimiento actual de las variantes de histonas,
una familia de proteínas que participan en el empaquetamiento del ADN dentro del núcleo de las
células. El grupo del doctor Buschbeck ha hecho
muchas contribuciones al estudio de las histonas y la publicación de esta revisión en la revista más importante de revisiones científicas (Nature
Reviews Molecular Cell Biology) ha proporcionado
una mayor visibilidad para el grupo y para nuestro
Instituto. La conclusión es que si comprendemos
mejor la compleja biología de las histonas, podremos proporcionar nuevas dianas para la medicina
personalizada.

PRÓXIMOS RETOS
Las resistencias primarias y secundarias son la causa
principal del fracaso del tratamiento. Durante los
próximos años, Marcus Buschbeck coordinará el
proyecto RESPONSE, que tiene como objetivo la
explotación de los reguladores de la cromatina
como objetivos farmacológicos combinatorios y
biomarcadores para mejorar y predecir la respuesta al tratamiento. RESPONSE ha sido generosamente financiado por el Instituto de Sanidad Carlos III y
es uno de los pocos proyectos integrados de excelencia que reúne a seis laboratorios y a un investigador básico y clínico de varios institutos. La red
RESPONSE se enfocará en tres tipos principales de
cáncer y su mejor tratamiento actual, incluido el
síndrome mielodisplásico de alto riesgo.
Un segundo desafío será diseccionar el mecanismo
molecular de cómo las variantes de histonas se unen
al metabolismo y a la arquitectura nuclear. También
abordarán la cuestión de si este mecanismo es relevante para enfermedades como la leucemia mieloide aguda y el síndrome mielodisplásico.
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Campus
ICO-Germans
Trias i Pujol
Grupo neoplasias
mieloides

Investigadores principales:
Dra. Lurdes Zamora
Dra. Blanca Xicoy
Investigadores:
Natalia Estrada
Silvia Marcé
Marta Cabezón
Olga García
Laura Palomo
Diana Domínguez

Nº publicaciones en 2017

7

Nº proyectos activos

5

LAS NEOPLASIAS MIELOIDES
Las líneas de investigación de este grupo se focalizan en:
La leucemia mieloide crónica (LMC), una hemopatía clonal clasificada dentro del grupo de neoplasias mieloproliferativas crónicas con origen en
una célula madre pluripotente común a las tres series hematopoyéticas.
Los síndromes mielodisplásicos (SMD), un grupo de
hemopatías clonales en las que existe una hematopoyesis ineficaz que afecta al número, maduración
o funcionalismo de los componentes de la sangre
que se originan en la médula ósea y, por ello, existen citopenias y displasia en sangre periférica.
Las neoplasias mielodisplásicas/mieloproliferativas (SMD/NMP), un grupo de hemopatías clonales en las que existe una hematopoyesis alterada
que afecta al número, maduración o funcionalismo
de los componentes de la sangre que se originan
en la médula ósea.

ACTIVIDAD EN 2017
Líneas de investigación en LMC
El grupo estudia el papel y poder predictivo de factores biológicos que podrían estar relacionados,
por un lado, con la obtención y mantenimiento de la
respuesta molecular profunda y, por otro lado, con
la recaída tras la suspensión del tratamiento con
inhibidores de tirosina quinasa (ITK). Cualquiera de
estos factores o una combinación de ellos, asociados a factores clínicos, pueden ayudar a decidir qué
paciente es candidato para suspender el ITK con garantías de vivir sin tratamiento a largo plazo. La retirada del ITK supondrá, sin duda, una mejoría de
la calidad de vida del paciente y un descenso del
coste sanitario.
Líneas de investigación en SMD
El grupo estudia mutaciones genéticas y epigenéti-

cas, y otras características de la célula madre hematopoyética de los pacientes con SMD para identificar
si están relacionadas con el pronóstico de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos actuales.
Estos estudios permitirán conocer mejor la biología
de la enfermedad y ello favorecerá la elección del
mejor tratamiento para cada paciente.
Líneas de investigación en LMMC/SMD/NMP
En la LMMC: 1) El grupo estudia mutaciones genéticas
y epigenéticas, y otras características cromosómicas de los pacientes con leucemia mielomonocítica
crónica (LMMC), para identificar si están relacionadas con el pronóstico de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos actuales. 2) Estudio de
los telómeros en la LMMC como factor predictivo de
progresión en los dos subtipos (displásica y proliferativa) de esta enfermedad y su relación con genes
relacionados con el splicing, como el SRSF2. 3) Valor
pronóstico de mutaciones como la TP53.

PRÓXIMOS RETOS
Estudios in vitro con diversas líneas celulares de
la estirpe mieloide (entre ellas la K562, específica de la LMC), que nos permitan analizar el efecto de la combinación de distintos tratamientos con
el objetivo de encontrar aquella combinación que
sea capaz de mejorar la respuesta al tratamiento y
eliminar las células madre clonales específicas de
la LMC, las cuales creemos que podrían ser las responsables de las recaídas observadas tras la suspensión del tratamiento con el ITK.
Estudio del transcriptoma de muestras de médula ósea de pacientes con LMC que han suspendido el tratamiento. El objetivo principal es analizar
si existe alguna diferencia en cuanto a la expresión de genes entre los pacientes que recaen una
vez suspendido el tratamiento frente a los que no
lo han hecho.
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Campus
ICO-Germans
Trias i Pujol
Grupo síndromes
mielodisplásicos

Investigador principal:
Dr. Francesc Solé
Investigadores:
Blanca Xicoy
Laura Palomo
Mar Mallo
Francisco Fuster
Nuri de Haro
Pamela Acha

Nº publicaciones en 2017

8

Nº proyectos activos

5

LOS SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS
Los síndromes mielodisplásicos (SMD) son un grupo
de enfermedades de la médula ósea (MO), órgano encargado de fabricar los componentes de la
sangre (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas). En condiciones normales, estas células se reproducen y maduran en la médula ósea
hasta salir y circular por la sangre. En los SMD, la
MO fábrica estas células de forma anómala, tanto
en número, maduración, como en funcionamiento, y estas anomalías se detectan en la sangre
cuando hacemos una analítica (hemograma) y miramos la sangre en el microscopio.
La incidencia de los SMD en la población general es
de 5 casos nuevos por cada 100.000 personas, con
una mayor incidencia entre los hombres; en personas mayores de 70 años, la incidencia es de 20-45
casos por cada 100.000 personas y va incrementándose conforme aumenta la edad. Sin embargo, un
10% de pacientes con SMD pueden presentarse en
personas de menos de 50 años. Los SMD en niños y
adolescentes y los SMD familiares son raros.

ACTIVIDAD EN 2017
Publicación de la Guía de aplicación clínica de la
secuenciación masiva en SMD y leucemia mielomonocítica crónica. El uso de la tecnología Next
Generation Sequencing (NGS) permite a los investigadores examinar el material genético asociado,
a la vez que identifica un gran número de causas
de la enfermedad hasta ahora desconocidas. Esta
guía será una referencia para que los profesionales clínicos puedan utilizar estas técnicas con el
fin de diagnosticar a los pacientes. La guía incluye
información de distintos tipos de alteraciones conocidas, instalación y uso del equipamiento, análisis e interpretación de los resultados y pautas
para presentar informes de resultados en un formato estándar. Esta guía servirá de patrón para

elaborar las guías nacionales del uso de la NGS en
otras neoplasias hematológicas, y posteriormente
para elaborar las guías de NGS europeas en los SMD.
Uso de la tecnología Single Cell para la detección
de los síndromes mielodisplásicos: este tipo de
plataforma permite estudiar células individualmente, incluso su código genético, o también se puede
ver qué genes se activan o se desactivan. Esta aproximación permite estudiar si dentro de un tumor
aparentemente homogéneo, existen diferentes
tipos de células: unas responsables de la resistencia al tratamiento, otras de las recaídas y otras de
la metástasis. Esto significa que se pueden separar
las células cancerosas en diferentes tipos, algo muy
importante ya que los diferentes tipos de células
pueden necesitar diferentes tratamientos.

PRÓXIMOS RETOS
Prever los pacientes que, tras superar un cáncer
sólido o neoplasia hematológica, pueden desarrollar una leucemia secundaria: tras superar un cáncer sólido o neoplasia hematológica, un paciente
puede llegar a desarrollar un tipo de leucemia secundaria. La idea del uso de las tecnologías citadas anteriormente puede permitir determinar qué
pacientes pueden tener un riesgo más elevado de
desarrollar esta enfermedad oncológica de la sangre y diagnosticar la leucemia secundaria en una
fase inicial de la enfermedad.
Potenciar más el uso de la tecnología Single Cell
para conocer mejor el origen y las causas que provocan este tipo de enfermedades oncológicas
de la sangre, saber por qué unos pacientes presentan un curso muy rápido y otros más lento, y
poder encontrar el medicamento adecuado para
cada tipo de paciente.
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Campus
ICO-Germans
Trias i Pujol
Metabolismo del
hierro: regulación
y enfermedades

Investigador principal:
Dra. Mayka Sánchez
Investigadores:
Jessica Aranda
Clara Esteban
Beatriz Cadenas
Jorge Couso
Sònia Sabaté
Josep Fita

Nº publicaciones en 2017

2

Nº proyectos activos

5

EL HIERRO EN LAS ENFERMEDADES
HEMATOLÓGICAS
Sin hierro no hay sangre; de ahí la importancia que
tiene estudiar su presencia para ver cómo afecta en
determinadas enfermedades hematológicas. La deficiencia de hierro lleva a la anemia y la sobrecarga
es mala para un trasplante de médula ósea y para el
hígado (puede provocar cirrosis y hepatocarcinoma).
La mayoría de nosotros estamos familiarizados
con la idea de que si no tenemos hierro tendremos
anemia. Sin embargo, la complejidad del sistema
de control de la hematopoyesis y del metabolismo del hierro hace que existan muchos tipos de
anemias, con diferentes causas y consecuencias;
y también existen enfermedades debidas a lo contrario, una sobrecarga de hierro, que se acumula en diferentes partes del cuerpo y conducen a
graves problemas de salud. Además existe un subgrupo de síndromes mielodisplásicos que se caracterizan por tener una sobrecarga de hierro en
forma de sideroblastos en anillo.
Hoy en día desconocemos cuál es la totalidad de
los genes que regulan estas anomalías en el hierro
que están presentes tanto en enfermedades genéticas iniciales (en niños) como en adultos con síndromes mielodisplásicos.
Es muy importante conocer los mecanismos de la
regulación del hierro para ver cómo afectan en determinadas enfermedades y para desarrollar terapias específicas.

ACTIVIDAD EN 2017
Descubrimiento de una nueva proteína involucrada
en el metabolismo del hierro: la profilina 2. El trabajo que publicaron describe que la profilina 2 está
regulada por las proteínas IRPs (proteínas reguladoras de hierro) y que los ratones deficientes en esta
proteína presentan anormalidades en el metabolismo del hierro con acumulación de hierro en el ce-

rebro y deficiencia de hierro en el hígado. Con esta
publicación se va avanzando para comprender aún
más cómo se regula el metabolismo del hierro, un
bioelemento esencial para producir glóbulos rojos.
Estudios en el síndrome de hiperferritinemia hereditaria con cataratas.
Estudios con 70 casos de pacientes con SMD con sideroblastos en anillo o sin sideroblastos en anillo mediante paneles de Next Generation Sequencing (NGS)
para verificar si estos pacientes presentan mutaciones
somáticas o germinales en genes de anemia sideroblástica congénita. Además, en estos pacientes se estudió la expresión génica de 96 genes seleccionados.
Estudios en aceruloplasminemia, una enfermedad genética rara causada por mutaciones en el gen de la
ceruloplasmina que cursa con anemia microcítica, diabetes mellitus, degeneración retinal, neurodegeneración y sobrecarga de hierro en cerebro e hígado. Se han
descrito 12 mutaciones nuevas en 11 familias con 13 pacientes afectados. Este es un gran estudio colaborativo
y es la primera vez que se reporta una serie tan amplia
de pacientes con aceruloplasminemia.
Estudios en anemia diseritropoyética congénita
para mejorar su diagnóstico y su tratamiento.
Participación en un ensayo clínico sobre atransferrinemia.

PRÓXIMOS RETOS
Mejorar el diagnóstico de enfermedades hematológicas hereditarias y puesta a punto de nuevos paneles de diagnóstico por NGS.
Estudios de terapia génica para anemia diseritropoyética congénita.
Caracterización de nuevas entidades en anemias
raras y enfermedades del metabolismo del hierro.
Continuar participando en ensayos clínicos.
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Campus
ICO-Germans
Trias i Pujol
Mieloma múltiple

Investigador principal:
Dr. Albert Oriol
Investigadores:
Paula Gómez
Isabel Granada
Mar Mallo
Neus Ruiz

Nº publicaciones en 2017

16

EL MIELOMA MÚLTIPLE

PRÓXIMOS RETOS

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la sangre que afecta a las células plasmáticas, un glóbulo blanco que se localiza preferentemente en la
médula ósea.

En el año 2018 se han puesto en marcha en el centro
dos grandes proyectos terapéuticos: uno con células CAR-T, células del paciente modificadas genéticamente y reinfundidas para atacar específicamente
las células del mieloma, y los primeros ensayos en
humanos de anticuerpos biespecíficos, anticuerpos
modificados también genéticamente para atacar las
células tumorales de forma específica.

Cada año, en nuestro país más de 2.000 personas
son diagnosticadas de mieloma múltiple, un tipo
de cáncer de la sangre, de momento difícilmente
curable. El mieloma múltiple afecta predominantemente a personas de edad avanzada (la mitad de
los pacientes tiene más de 65 años).
El mieloma múltiple se trata mediante la combinación de fármacos específicos para la enfermedad. En pacientes jóvenes se suele hacer además
un trasplante autólogo de médula ósea. Con todo
esto, la enfermedad se controla, pero no se cura.
Los enfermos tienen constantes recaídas, por lo
que se debe repetir el tratamiento o buscar tratamientos alternativos.

Nº proyectos activos

14

ACTIVIDAD EN 2017
El doctor Albert Oriol ha participado, junto con otros
facultativos a nivel internacional, en diversos ensayos clínicos orientados a obtener un tratamiento curativo para el mieloma. Estos ensayos incluyen
nuevos fármacos orientados a dianas específicas
de la célula del mieloma y que, administrados en
la combinación y secuencia más adecuadas, permiten un efecto antitumoral impensable con los tratamientos disponibles hace unos años.
Los trabajos más importantes desarrollados durante 2017 incluyen un gran estudio internacional que
ha descrito la evolución de los pacientes refractarios a tratamientos convencionales y la demostración de beneficios en términos de supervivencia de
fármacos como lenalidomida y carfilzomib.
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Campus
ICO-Germans
Trias i Pujol
Anemias
minoritarias
(eritropatología)

Investigador principal:
Joan Lluis Vives Corrons
(Jefe de grupo)
Investigadores:
Mª del Mar Mañú
(directora científica
de EuroBloodNet)
Victoria Gutiérrez
(data manager de EuroBloodNet)
Valeria Rizzuto
(Becaria del proyecto
H2020- RELEVANCE)
Elena Krishnevskaya
(Becaria del proyecto
FP7-COMITTMENT)
Iosu Iraola
(Estudiante del Master en
Análisis Clínicos Universidad
Pompeu Fabra)
Nº publicaciones en 2017

8

Nº proyectos activos

3

LAS ANEMIAS MINORITARIAS

PRÓXIMOS RETOS

La anemia no es una enfermedad, sino un signo
o manifestación de una enfermedad, que puede
obedecer a muchas causas. Por eso, la investigación de una anemia, ha de ir siempre dirigida a la
enfermedad que la produce. La existencia de anemia se establece de acuerdo con la concentración
de hemoglobina y dentro del campo de las llamadas enfermedades minoritarias (EM); existe un
grupo cuya expresividad clínica fundamental es
la anemia. A este grupo de EM se le conoce como
anemias minoritarias (AM), que son mayoritariamente de origen hereditario o congénito, y, por
tanto, son enfermedades crónicas cuya gravedad
clínica depende, en gran medida, de la intensidad
de la anemia. Se clasifican en dos grandes grupos:

Para 2018 y siguientes, el grupo de investigación,
tiene planteados los siguientes retos:

Anemias de causa central (arregenerativas) debidas a un defecto en la formación de hematíes (eritropoyesis).
Anemias de causa periférica (regenerativas) debidas a un defecto en la estructura o función de los
hematíes, con pérdida de su capacidad de deformación (deformabilidad) y eliminación prematura
de la circulación (hemólisis).

ACTIVIDAD EN 2017
Durante todo el año 2017, la actividad del grupo se
ha visto prácticamente paralizada debido al traslado de la Unidad de Eritropatología desde el Hospital
Clinic (Fundación Clinic) al Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras (IJC). Este proceso ha finalizado a principios de 2018 con la ubicación del personal y los equipamientos en las nuevas
dependencias del Instituto. Solo dos investigadoras,
María del Mar Mañú y Victoria Gutiérrez, han podido
realizar una labor dedicada a estructurar el organigrama de la red Europea de Referencia en Enfermedades Hematológicas Raras (EuroBloodNet), bajo la
dirección del doctor Pierre Fenaux del Hospital Saint
Louis (París, Francia) , coordinador de dicha red.

El estudio del comportamiento funcional de los
glóbulos rojos mediante el análisis de su composición, forma y capacidad de deformación en diferentes medios que emulan las características de la
microcirculación.
Desarrollo de un equipo único (μCOSMOS) que integra y combina tecnologías de imagen basadas en
microscopia optofluídica y escaneo de conductancia iónica mediante microscopia para la detección
de biomarcadores moleculares.
Desarrollo de una plataforma epidemiológica europea para crear un registro de casos de déficit
de la enzima eritrocitaria piruvato cinasa (PK).
Desarrollo de un programa de formación predoctoral para mejorar el diagnóstico y tratamiento de
las anemias raras.
Desarrollo de la red europea para el estudio de las
anemias minoritarias (ENERCA). El doctor Vives Corrons y la doctora Maria del Mar Mañu han venido
desarrollando un proyecto, denominado European
Network for Rare and Congenital Anaemias (ENERCA), subvencionado por la Comisión Europea desde
2002 hasta 2016 y que actualmente forma parte del
Instituto Josep Carreras.
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Campus
ICO-Germans
Trias i Pujol
Grupo neoplasias
linfoides

Investigadores principales:
Dr. Tomás Navarro
Dr. Juan Manuel Sancho
Investigadores:
Maria Joao Baptista
Josep Muncunill

LOS LINFOMAS
Son una enfermedad de la sangre que aparece cuando los linfocitos T o B, en distintos estados de maduración y fuera de la médula ósea (normalmente
en los ganglios linfáticos o en un órgano), manifiestan algún tipo de defecto que, por un lado, prolonga su vida de manera anormal y, por el otro, hace
que se reproduzcan de forma descontrolada.
Tradicionalmente los linfomas se clasifican en dos
grandes grupos: linfoma de Hodgkin (LH) y linfoma
no Hodgkin (LNH).
Los linfomas no Hodgkin se pueden clasificar según
la velocidad de su crecimiento (su agresividad): linfomas agresivos e indolentes.

Nº publicaciones en 2017

17

Nº proyectos activos

2

El grupo del doctor Navarro se centra en detectar
las diferencias biológicas entre los linfomas que
afectan a los enfermos con VIH (muy frecuentemente el linfoma B difuso de células grandes y el
linfoma de Burkitt) y los que afectan a pacientes libres del VIH.

ACTIVIDAD EN 2017
El grupo ha llevado a cabo por primera vez un estudio de perfiles genéticos de un grupo de enfermos inmunodeprimidos para diferenciar si el
linfoma difuso de células grandes que padecen es
del subtipo de célula de centro germinal o de célula linfoide B activada. Las conclusiones de este estudio determinan que, sea cual sea el tipo de célula
de este linfoma, no hay una implicación directa en
el pronóstico, pero en cambio sí que puede haberla
en el tratamiento de la enfermedad. Si se trata cada
subtipo de forma diferente y más dirigida, se podría
mejorar la supervivencia de estos enfermos.
Por otra parte, a muchos de los enfermos que tienen
una inmunodepresión por VIH, se les detecta la presencia de otro virus llamado virus de Epstein-Barr.
Este virus desempeña seguramente un papel importante en el desarrollo de los linfomas, sobre todo en

las personas inmunodeprimidas. En este sentido, el
grupo quiere comprobar si está presente en todos
los casos de linfoma, ya que, con los métodos utilizados actualmente, hay pacientes a los que no se
les detecta este virus. Han empezado a hacer estudios de micro-RNA, unas partículas diminutas de
material genético, para ver si a este nivel el virus
puede estar actuando.
Los resultados obtenidos se han presentado en varios congresos Internacionales.

PRÓXIMOS RETOS
Seguir avanzando en el estudio de las partículas
del virus de Epstein-Barr y profundizar en su estudio genético, así como en las características genéticas de los pacientes con linfomas no Hodgkin con
VIH, algo que no se había estudiado anteriormente.
Predecir aquellos pacientes que puedan tener más
riesgo de padecer un linfoma. Conociendo mejor
las características de cada célula tumoral se podrán identificar nuevas dianas terapéuticas para
conseguir tratamientos más personalizados.

28

Campus
ICO-Germans
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Grupo citómica
funcional

Investigador principal:
Dr. Jordi Petriz
Investigadores:
Jorge Bardina
Angel Bistué
Laura García

Nº publicaciones en 2017

3

Nº proyectos activos

3

EL ESTUDIO DE LA CITÓMICA
La citómica estudia las complejas características
moleculares y bioquímicas en la célula única, preservando inalteradas las características funcionales. En
cuestión de pocos minutos, es posible analizar millones de células vivas, una tras otra, con la finalidad de
identificar las células patológicas desde su más temprana aparición.
Para ello utilizamos la citometría de flujo, una tecnología que lleva a cabo medidas (metría) sobre las células (cito). Cuando las células entran en el citómetro
son impulsadas a una gran velocidad. Durante pocas
millonésimas de segundo, cada célula dispersa la luz
y también emite luz fluorescente como consecuencia
de la interacción con los láseres del citómetro. Unas
potentes estaciones de datos permiten almacenar la
información de millones de células por cada muestra
y representar los resultados gráficamente.
Desde este grupo de investigación aproximamos el
mundo de la investigación al de la clínica, estudiando los linfomas y leucemias mediante nuevos sistemas de citometría que contribuyen a un mejor
diagnóstico. En cuanto a la utilización de la citómica en el campo de la investigación, comparamos células madre sanas y leucémicas para conocer cómo
funciona el mecanismo por el que algunos pacientes
no responden a los tratamientos de quimioterapia.

ACTIVIDAD EN 2017
Publicación de la Guía de aplicación clínica e investigacional de la citometría de flujo y la separación celular en estudios inmunológicos. El uso de
la citometría de flujo policromática permite examinar las características fenotípicas en toda la diversidad de las características clínicas. Esta guía
servirá de patrón para el uso de la citometría a
nivel internacional, y servirá de base para nuevas
revisiones futuras.

Uso de nuevos sistemas de luz de láser para mejorar la detección de células madre de la sangre
CD34+: la utilización de láseres de color verde-amarillo está hoy por hoy relegada a los citómetros de
flujo de investigación. Dado que los citómetros clínicos carecen de este tipo de láser, han estudiado y
demostrado que podemos detectar las células CD34+
de una manera mucho más clara y de forma muy nítida. Gracias a las células CD34+ se consigue repoblar
completamente una nueva médula ósea sana para el
receptor del trasplante hematopoyético.
Desarrollo de teorías y métodos para minimizar la
manipulación de productos celulares.

PRÓXIMOS RETOS
Consolidar la incorporación a la clínica de los métodos basados en citometría de flujo para el estudio de alta resolución del contenido celular de ADN
(ciclo celular y ploidía), estudio de oncoproteínas y
de proliferación celular.
Ofrecer nuevos métodos diagnósticos más sensibles e ideales para cada paciente, como implementación y personalización de los clínicamente
establecidos. En el caso de las células madre de la
sangre, trabajar en los procesos de automati¬zación
del recuento de las células CD34+, como parámetro
predictivo del éxito del trasplante he¬matopoyético,
ayudando a definir claramente las células que tienen
que repoblar el organismo de la médula enferma.
Potenciar la formación de los profesionales de la
oncohematología a través de las redes educativas
internacionalmente establecidas (CCEN, Clinical
Cytometry Education Network) y la organización
de congresos nacionales e internacionales en colaboración con la ICCS (International Clinical Cytometry Society) y la ESCCA (European Society for
Clinical Cell Analysis).
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Investigador principal:
Dr. Fumiichiro Yamamoto
Investigadores:
Emili Cid
Miyako Yamamoto

Nº publicaciones en 2017

4

Nº proyectos activos

1

LOS GRUPOS SANGUÍNEOS
El doctor Yamamoto ha dedicado la mayor parte de su
carrera al estudio de la base genética molecular del
sistema de grupos sanguíneos ABO.
Este sistema consiste en antígenos A y B y los anticuerpos contra esos antígenos, anticuerpos anti-A y anti-B,
en los individuos que no expresan los antígenos. La
transfusión del tipo incorrecto de sangre induce una
reacción inmune entre los antígenos y los anticuerpos
que puede ser fatal. Por tanto, la compatibilidad ABO
es crucial para una transfusión de sangre.
Los antígenos A y B, dependiendo del tipo de sangre
ABO del individuo, también se expresan en otros tipos
de células aparte de los glóbulos rojos, como son, por
ejemplo, las células epiteliales del tracto gastrointestinal y las células endoteliales que recubren los capilares sanguíneos.
En consecuencia, la coincidencia con ABO también es
crítica en el trasplante de células/tejidos/órganos, incluido el trasplante de células madre hematopoyéticas.

ACTIVIDAD EN 2017
Emili Cid estudió la enzima llamada A transferasa,
que transfiere un azúcar para formar un antígeno A en
los grupos sanguíneos ABO. La información genética
almacenada en la secuencia de nucleótidos del ADN
se transcribe a ARN, que a su vez se traduce en la secuencia de aminoácidos de la proteína.
La traducción sigue el código de conversión de tres
nucleótidos, llamados codones, que son la unidad
básica de información en el proceso de traducción. Mientras estudiaba mutaciones que inactivan
el codón de iniciación de la traducción, el doctor Cid realizó un descubrimiento sorprendente:
el codón que iniciaba la traducción era diferente
al que se pensaba. El equipo también demostró la
importancia de la región transmembrana de la en-

zima para la actividad enzimática, ya que la enzima
debe estar dentro del aparato de Golgi (un área celular especial) para ser funcional.
Miyako Yamamoto encontró dos mecanismos complejos a través de los cuales la transferasa A del sistema ABO puede producir el antígeno de Forssman
de un grupo sanguíneo diferente, el sistema FORS,
bajo ciertas condiciones. La mayoría de los humanos son antígeno negativo de Forssman. Sin embargo,
el antígeno de Forssman aparece en células y tejidos
cancerosos. Debido a que las alteraciones en el empalme son un sello distintivo del cáncer, este último
puede explicar, al menos parcialmente, la aparición
del antígeno Forssman en el cáncer humano. Este es
un importante paso adelante en el camino para descubrir el mecanismo completo y la forma en que podría estar implicado en el desarrollo del cáncer.
Utilizando herramientas bioinformáticas y datos disponibles de la base de datos del genoma de varias
docenas de especies, Fumiichiro Yamamoto investigó la evolución del gen ABO y el gen GBGT1 especificando los sistemas de grupos sanguíneos ABO y
FORS en una variedad de especies. Descubrió que
esos genes se encuentran en los extremos de los
fragmentos cromosómicos que parecen haber sido
recombinados durante la evolución de las especies. Debido a que las duplicaciones/eliminaciones
de genes son frecuentes en la recombinación o
cerca de ella, esto puede explicar la aparición de
divergencia de esos genes en diferentes especies y
también dentro de una misma especie.

PRÓXIMOS RETOS
Los antígenos de glicanos genéticamente inapropiados a menudo se expresan en el cáncer. Estos incluyen antígeno A en tejidos cancerosos de individuos
del grupo sanguíneo B u O y antígeno FORS1 en tejidos cancerosos de individuos con FORS1 negativo.
La hipótesis de este grupo es que el sistema inmune
elimina esas células cancerosas con glucosilación
alterada en una etapa temprana de la carcinogénesis. Aunque se desconocen los mecanismos moleculares exactos, creen que esta supresión puede
estar mediada por el ataque inmune dirigido al antígeno llamado Tn, que tiene similitud estructural
con los antígenos del grupo sanguíneo A y FORS1. El
hecho de que el cáncer aún se desarrolle muestra
que la supresión no es suficiente.
En los próximos años, quieren dilucidar los mecanismos y luego traducir esos descubrimientos en
el desarrollo de nuevos diagnósticos de cáncer y
tecnologías innovadoras de intervención médica.
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Clínic-UB
Leucemia
mieloide aguda

Investigador principal:
Dra. Ruth M. Risueño
Investigadores:
Antònia Banús Mulet
Amaia Etxabe Alberdi
Mari Carmen Lara Castillo
Josep Maria Cornet Massana
Laura Isabel García Gutiérrez

LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
La leucemia mieloide aguda (también conocida
como leucemia mieloblástica aguda, leucemia mielógena aguda, leucemia granulocítica aguda o LMA)
es el tipo más común de leucemia aguda en adultos. En condiciones normales, la médula ósea
produce unas células denominadas mieloblastos
que, tras madurar, se convierten en granulocitos,
células encargadas de la defensa del organismo
contra las infecciones.
En la LMA, las células de la línea mieloide (mieloblastos) proliferan de forma anormal invadiendo progresivamente la médula ósea, interfiriendo
la producción de células normales de la sangre, lo
que origina insuficiencia medular e infiltra tejidos
extramedulares.

Nº publicaciones en 2017

2

Nº proyectos activos

5

Las tasas de remisión de este tipo de leucemia con
quimioterapia estándar están hoy en día entre el
50 y el 85%, aunque la mayoría de los pacientes sufrirá una recaída.

ACTIVIDAD EN 2017
Han identificado un nuevo mecanismo para luchar
contra la leucemia mieloide aguda. El resultado de
su investigación ha sido publicado en la revista Leukemia. En este estudio, cuya autora principal es la
investigadora Amaia Etxabe, se ha descrito una potencial terapia específica de las células madre de
la leucemia. En su investigación, el grupo del IJC ha
detectado que las células leucémicas expresan en
su superficie el receptor de serotonina tipo 1 (HTR1).
Los HTRs se han asociado clásicamente al sistema nervioso y es la primera vez que se identifica su
papel en procesos tumorales.
La inhibición de este receptor conlleva la destrucción de este tipo de células leucémicas, mientras
que se observa un efecto mínimo en las células sanguíneas sanas.

Este estudio, por tanto, muestra la importancia del
HTR1 en la producción de este tipo de leucemia e
identifica este grupo de receptores como una nueva
diana terapéutica en la LMA con valor pronóstico.

PRÓXIMOS RETOS
Describir más profundamente el papel de los
HTR1 en la LMA y otros cánceres hematológicos
para poder diseñar mejores estrategias terapéuticas centradas en la inhibición de este receptor.
Desplegar una plataforma de desarrollo de nuevos fármacos para LMA y otros cánceres hematológicos de linaje mieloide (SMD, LMMC) combinando
estudios bioinformáticos y ensayos preclínicos en
el laboratorio.
En colaboración con la empresa de bioinformática
Mind the Byte, se está implementando un protocolo de diseño de nuevos fármacos para leucemia linfoblástica aguda T (LLA-T) y LMA basada en
los estudios biológicos realizados en el laboratorio y la predicción de la estructura tridimensional
de proteínas.
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Equipo:
Dra. Ruth M. Risueño
Dr. Enrique Llaudet
Dra. Mari Carmen Lara

LEUKOS BIOTECH
Actualmente, la incidencia de la leucemia mieloide
aguda (LMA) es de 3 casos por cada 100.000 habitantes, aunque aumenta exponencialmente cuando consideramos la población de edad avanzada.
Las terapias estándar son la quimioterapia intensiva y, en algunos casos, el trasplante de médula ósea. Por desgracia, estas terapias fracasan en
muchos casos, a causa de la resistencia y falta de
eficacia, y los casos de recaída son muy difíciles de
tratar. A los 5 años tras el diagnóstico de la LMA, la
mortalidad supera el 70 % de los casos.
La propuesta terapéutica de Leukos Biotech es diferente: han identificado el potencial de la apomorfina, un medicamento ya conocido y comercializado
para la enfermedad de Parkinson, que podría ser
efectivo como un nuevo tratamiento para la curación de la LMA.

ra el ensayo clínico Fase II que empezará a mediados del 2018. A su finalización, se sublicenciarán los
derechos de la patente a una compañía farmacéutica con la capacidad de finalizar el desarrollo clínico
y la comercialización del nuevo medicamento para
que este pueda llegar a la práctica clínica habitual.
Nuestros asesores clínicos estiman que el 85 % de
los pacientes con LMA responderían adecuadamente a este nuevo tratamiento por lo que el tamaño de
mercado potencial en 2024 sería de 400.000 pacientes con un valor estimado de 400 millones de euros.

ACTIVIDAD EN 2017
Se ha desarrollado una nueva formulación de liberación sostenida de apomorfina. Este nuevo producto permite mejorar la eficacia de la apomorfina
en LMA y facilita la administración del fármaco.

El grupo liderado por la doctora Ruth Risueño ha
descubierto que el tratamiento con apomorfina
tiene un efecto antileucémico en células de pacientes con LMA ex vivo. Este tratamiento representa una ventaja clínica para los pacientes ya
que dispondrían de una alternativa terapéutica
segura y efectiva. Desde un punto de vista de desarrollo, el coste y el tiempo serían menores al
estar utilizando como punto de partida las mismas dosis y vías de administración que el medicamento actualmente utilizado para el Parkinson.

Se ha desarrollado un método de diagnóstico y pronóstico de la LMA basado en citometría de flujo.

Los recursos de Leukos Biotech consisten en una
ampliación de capital privado aportado por la Fundación Josep Carreras, más una ronda de inversión
con capital riesgo (Inveready), y financiación pública competitiva proveniente de Catalunya, España y Europa.

Obtención por parte de la Agencia Española del Medicamento del permiso para realizar el ensayo clínico Fase II de la apomorfina en pacientes de LMA.

Desde Leukos Biotech, se están realizando las
actividades regulatorias preliminares frente a la
agencia europea y la española con el fin de lide-

Se ha obtenido un préstamo ENISA del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, por valor de
150.000 €.
Se ha implementado el plan de fabricación y control
de calidad de los lotes técnico y clínico del fármaco.

PRÓXIMOS RETOS

Comienzo del ensayo clínico y reclutamiento del
primer paciente.
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Dr. Enric Carreras
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Nº publicaciones en 2017

4

Nº proyectos activos

2

EL ENDOTELIO

PRÓXIMOS RETOS

Las células que recubren la cara interna de los
vasos sanguíneos (las venas, las arterias y los capilares) se denominan endoteliales y forman el órgano más grande del cuerpo humano: el endotelio.
Este órgano es el responsable de desencadenar
las respuestas fisiológicas y adaptativas de nuestro cuerpo. Las células endoteliales, dependiendo
de su ubicación, pueden tener distintas tareas.

Investigar estrategias para prevenir y tratar la
disfunción endotelial asociada a la enfermedad
injerto contra receptor: una vez han descrito que
existe daño endotelial asociado a esta complicación del trasplante, quieren evaluar distintas aproximaciones farmacológicas que puedan paliarlo y
así mejorar la calidad de vida de los pacientes trasplantados.

La superficie de las células endoteliales está recubierta de receptores que les permiten interactuar
con moléculas y otras células, y llevar a cabo múltiples funciones. Hoy sabemos que el endotelio
desempeña un papel importante en el desarrollo
de muchas enfermedades, así que existe un gran
interés en investigar cómo funciona.

Profundizar en los mecanismos de acción de un
fármaco protector del endotelio del que ya han
descrito cómo interacciona con las células endoteliales en un estudio publicado en el año 2016. El
reto es descifrar el conjunto de proteínas y genes
sobre los que actúa este fármaco a través de los
cuales lleva a cabo su acción profiláctica y terapéutica de protección endotelial.

El equipo de investigación liderado por el doctor
Enric Carreras estudia el papel que desempeñan
las células endoteliales en las diversas complicaciones observadas en el transcurso del trasplante de progenitores hematopoyéticos (médula ósea,
sangre periférica o sangre de cordón umbilical).

ACTIVIDAD EN 2017
Inicio de la de beca Fundación Carreras Alemana
titulada «Enhancement of endothelial regeneration and endothelial function during graft versus
host disease».
Publicación de los resultados de un estudio sobre
la disfunción endotelial asociada a la enfermedad
injerto contra receptor en la revista internacional
e indexada Bone Marrow Transplantation.
Presentación de los resultados de un trabajo de
investigación sobre la activación del complemento en varias microangiopatías trombóticas, entre
ellas las que suceden asociadas al trasplante de
progenitores hematopoyéticos, en el congreso internacional de la International Society of Thrombosis and Haemostasis, en Berlín.

Daño endotelial de fármacos empleados en el tratamiento del mieloma múltiple: el síndrome del
implante (SI) es una complicación relativamente
frecuente del trasplante de progenitores hematopoyéticos. A pesar de que de manera ocasional
puede suceder en el contexto del trasplante alogénico, normalmente se diagnostica en el autólogo.
Su objetivo es investigar en un modelo endotelial
in vitro si estos fármacos provocan daño endotelial.
Presentación de una tesis doctoral: el estudiante Enrique Mir defenderá una tesis doctoral europea con los estudios que ha llevado a cabo en los
cuatro años que ha trabajado en BET (2013-2016).
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Investigador principal:
Dr. Álvaro Urbano
Investigadores:
Beatriz Araceli Martín Antonio
Guillermo Suñé Rodríguez
María Castellá Castellá
Lorena Pérez Amil
Sheila Leon Turell

LA INVESTIGACIÓN EN INMUNOLOGÍA
La inmunoterapia trabaja potenciando nuestro propio sistema inmunitario para que elimine de forma
natural las células cancerosas. El objetivo es que
el sistema inmunitario ataque a las células neoplásicas de la manera que queremos y detecte si
estas se vuelven a reproducir y vuelven a actuar.
Estamos trabajando sobre varias líneas de investigación en este ámbito. Destacamos tres principales:
1) Inhibidores de los «checkpoints»

Nº publicaciones en 2017

5

Nº proyectos activos

1

Llamamos «checkpoints» a la señal que se envía de
la célula tumoral a la célula inmune para evitar su
ataque. Se quiere intentar quitar el freno de esta
señal para que la célula inmune recupere su función antitumoral. Trabajan en la identificación de
sustancias para desarrollar fármacos que actúen
en esta señal. Se ha comenzado esta línea de investigación poniendo el énfasis en el linfoma de Hodgkin y en otros tumores sólidos, como el melanoma.
2) Mecanismos de muerte celular natural dirigidos a la célula tumoral
Trabajan en la estimulación en laboratorio de las
células NK (natural killer) de sangre de cordón umbilical, un tipo de linfocito importante en la defensa
inmunitaria. A posteriori se infunden en el paciente para que puedan atacar de forma natural en las
células malignas. Esta terapia se está empezando a
estudiar con enfermos de mieloma múltiple aunque
se podría replicar en diversas enfermedades.
3) Terapia T-CAR
El proyecto más importante de investigación en
leucemia de los últimos 10 años es el descubrimiento de los T-CAR (Chimeric Antígeno Receptor T). Los
T-CAR son células de nuestro sistema inmune (linfocitos T) que se reprograman genéticamente para
atacar selectivamente a las células leucémicas y
dejar indemnes a las sanas.

Los T-CAR serían capaces de eliminar, en el 80 % de
los pacientes, la leucemia aguda linfoblástica resistente a los tratamientos convencionales. Es, por
tanto, un procedimiento antileucémico muy eficaz
y poco tóxico para el paciente.

ACTIVIDAD EN 2017
1) Ensayo clínico CAR 19 en LAL y linfoma.
2) Desarrollo de un CARBCMA para mieloma múltiple.

PRÓXIMOS RETOS
1) Ensayo clínico CARBCMA en mieloma múltiple.
2) Introducción de mejoras clínicas en el proyecto
CAR 19 y CARBCMA.
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LA INVESTIGACIÓN EN MIELOMA MÚLTIPLE
Antes de utilizar el trasplante de médula ósea y
nuevos fármacos, la media de supervivencia de un
paciente afecto de mieloma múltiple era de pocos
años. Sin embargo, tras la introducción del trasplante y de nuevos medicamentos, el pronóstico
ha mejorado significativamente. Esta posibilidad
puede aumentar de manera considerable si el paciente se somete a un trasplante de médula ósea
autólogo (con la propia médula), pero la elevada
edad de los enfermos o su estado clínico a menudo impiden esta intervención.
Pese a todo ello, aún hoy las recaídas son frecuentes, aunque los sucesivos tratamientos ofrecen periodos libres de la enfermedad cada vez más largos.

Nº publicaciones en 2017

8

Nº proyectos activos

7

Está demostrado que todos los pacientes con
mieloma múltiple han pasado anteriormente por
estadios previos de la enfermedad sin síntomas llamados mieloma quiescente o GMSI (gammapatías
monoclonales de significado incierto). Las personas
diagnosticadas con estas alteraciones, a menudo
detectadas en análisis rutinarios y muy frecuentes
en personas mayores, tienen un riesgo más elevado de desarrollar un mieloma múltiple.

ACTIVIDAD EN 2017
Demostración de la actividad de un inhibidor de
bromodominio en el mieloma múltiple: se han realizado ensayos con un nuevo fármaco inhibidor del
bromodominio BET, CPI203, que podría representar una nueva opción terapéutica para el mieloma múltiple, de forma individual o en combinación
con terapias estándares basadas en lenalidomida/
dexametasona. Su administración combinada con
estas otras terapias ofrece una actividad prometedora tanto in vitro como in vivo, siendo un enfoque
logísticamente viable para mejorar la respuesta en
pacientes con mieloma múltiple en recaída.

La presencia de células plasmáticas en la sangre
de pacientes con mieloma múltiple se considera un
marcador de enfermedad altamente proliferativa.
Han analizado el impacto de las células plasmáticas circulantes evaluadas por citología en la supervivencia de 482 pacientes con mieloma múltiple. En
el análisis, la presencia de 5 a 20 % de células plasmáticas circulantes se asoció con una supervivencia
global más corta, independientemente de la edad, la
creatinina y el estadio. La presencia de ≥5 % de células plasmáticas circulantes en pacientes con mieloma múltiple tiene un impacto pronóstico adverso
similar al de la leucemia de células plasmáticas (definido por el 20 % o más de células plasmáticas).

PRÓXIMOS RETOS
El estudio de las moléculas inmunorreguladoras
relevantes en las gammapatías: los prometedores
resultados del bloqueo de moléculas inmunorreguladoras inhibidoras han suscitado un gran interés en la hematología, ya que abren la posibilidad
de desarrollar fármacos basados en un mecanismo de acción diferente a los disponibles hoy en
día. En este sentido, han demostrado que la molécula inhibidora CD85j se halla significativamente
disminuida en las células plasmáticas malignas de
los pacientes con mieloma, en relación con la expresión génica y proteica.
Los microRNAs en el suero y médula ósea en el mieloma múltiple: la detección de microRNA (miRNA),
pequeñas moléculas en el suero, nos permite de
forma rápida y poco invasiva determinar perfiles
característicos para diferentes estadios de la enfermedad, así como tener una aproximación del
pronóstico y la respuesta al tratamiento de los pacientes. En la actualidad se están analizando los
patrones de expresión de miRNA en las células mesenquimales de los pacientes afectos de gammapatías en diferentes fases de la enfermedad.
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LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
La leucemia mieloide aguda (LMA) es una enfermedad clínica y biológicamente heterogénea para la
que existen tratamientos con potencial curativo solo
para una parte de los enfermos, de menos edad, y
no exentos de una elevada toxicidad. La quimioterapia intensiva y el trasplante alogénico son las herramientas fundamentales en el tratamiento de los
enfermos «fit» (candidatos a quimioterapia intensiva), con la reciente incorporación de inhibidores dirigidos a dianas terapéuticas. Por otra parte, el gran
avance en el conocimiento genético de la enfermedad en los últimos años ha dado un gran impulso al
desarrollo de nuevos fármacos.
Este grupo de investigación se ha centrado en la
vertiente clínica —tanto en el estudio del tratamiento de la enfermedad, como en el impacto de
varias características genéticas en el pronóstico de la enfermedad y su influencia en el resultado del trasplante alogénico— y la investigación en
áreas traslacionales, como el estudio de la expresión de varios RNA no codificantes en los diferentes subtipos de la enfermedad.

ACTIVIDAD EN 2017
Se ha incorporado el estudio genómico mediante secuenciación de última generación (Next Generation
Sequencing) en el diagnóstico de rutina de los pacientes del Hospital Clínic.
Asimismo, han profundizado en el conocimiento genómico de enfermos de una determinada categoría
pronóstica genómica mediante secuenciación masiva del transcriptoma en el marco de un proyecto
que pretende conocer la arquitectura genética de
este grupo de enfermos y su comportamiento clínico, en colaboración con el CNAG (Centro Nacional de
Análisis Genómico).
El grupo ha tenido gran actividad en el análisis del

papel del trasplante alogénico en diferentes subtipos moleculares de LMA o en pacientes de más
edad con LMA asociada a la mutación FLT3-ITD, que
confiere un mal pronóstico.
Durante este último año, la participación del grupo
en diferentes ensayos clínicos ha sido notable,
desde fases preliminares (Fase 1-2) con el uso de
nuevos agentes inmunoterapéuticos en la enfermedad, o la combinación de agentes dirigidos a dianas
terapéuticas y nuevos anticuerpos monoclonales
con agentes hipometilantes para enfermos no candidatos a quimioterapia intensiva.
Adicionalmente, el grupo ha participado en fases
más avanzadas del desarrollo clínico (Fase 3) para
enfermos con LMA refractaria o en recaída con inhibidores de FLT3, el inhibidor de la proteína Mdm2 o
el nuevo agente hipometilante guadecitabina.

PRÓXIMOS RETOS
La mejor caracterización genómica de los subgrupos
de LMA no bien definidos en la actualidad y, sobre
todo, su impacto clínico son retos fundamentales
del grupo en la vertiente traslacional de su investigación. Asimismo, la profundización en los estudios de ncRNA de gran longitud, ya iniciados, es uno
de los objetivos prioritarios por desarrollar en los
próximos años.
Un campo de importancia estratégica capital será
la participación conjunta en protocolos terapéuticos de grandes grupos cooperativos europeos para
el análisis de nuevos agentes terapéuticos, prevista
en los próximos años.
El desarrollo de plataformas de innovación terapéutica para el desarrollo clínico de alguno de los fármacos identificados por su potencial terapéutico clínico
por el grupo de investigación de la doctora Ruth M.
Risueño es otra área de investigación preferencial.
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LEUCEMIA INFANTIL: LA LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA CON FUSIÓN MLL-AF4
La leucemia es el cáncer infantil más frecuente: supone el 30 % de los cánceres pediátricos, un total
de 300 nuevos casos en España cada año. El 80 %
son leucemias linfoblásticas agudas (LLA). La máxima incidencia se produce entre los 2 y 5 años.
A pesar de la posibilidad de curación en un alto número de casos (el 85 % de los niños con leucemia
linfoblástica aguda la supera), otras leucemias de
niños siguen siendo muy difíciles de curar y siguen
provocando mucho sufrimiento a los pacientes y
sus familias.
En el caso de la leucemia linfoblástica aguda existe un tipo muy poco frecuente (6-8 casos al año en
España) que se diagnostica especialmente en lactantes y, casi siempre, tiene un diagnóstico fatal. Se
trata de la leucemia linfoblástica aguda pro B del
lactante con translocación t (4; 11) (MLL-AF4 +). Este
es el tipo de leucemia en el que está centrando sus
investigaciones el grupo del doctor Pablo Menéndez.

ACTIVIDAD EN 2017
El doctor Damià Romero-Moya, miembro de este
grupo, desarrolló un trabajo sobre la creación de
un modelo de enfermedad, gracias a la reprogramación celular, basado en células madre pluripotentes
inducidas/reprogramadas (iPSCs). El trabajo se hizo
sobre una enfermedad metabólica rara: deficiencia
de coenzima Q con mutación en el gen COQ4.
El doctor Rafael Díaz de la Guardia, del grupo del
doctor Pablo Menéndez, llevó a cabo el trabajo de
caracterización más extensivo que se ha hecho
hasta ahora en pacientes con leucemia mieloide
aguda sobre el estroma de la médula ósea, que comprende todas aquellas células no directamente implicadas en la función primaria de la hematopoyesis,
pero que, sin embargo, le dan apoyo y la regulan.

El grupo ha publicado un trabajo donde se demuestra el impacto del antígeno NG2 en la LLA con reordenamiento del gen MLL. Este estudio, liderado
por Cristina Prieto, Clara Bueno, Belén López y
Heleia Roca, demuestra por primera vez que en
esta enfermedad en concreto la expresión del NG2
define los blastos capaces de colonizar el sistema nervioso central (SNC), santuario típico de los
blastos leucémicos, y que la proporción de células infiltrantes en el SNC es mayor que lo que se
diagnostica en la clínica. El equipo ha depositado la patente europea sobre el uso terapéutico de
este antígeno.
El grupo publicó un trabajo sobre el impacto del factor RUNX1c (también conocido como AML1) en la generación de las primeras células sanguíneas que se
producen en el embrión humano durante las primeras etapas del desarrollo hematopoyético.

PRÓXIMOS RETOS
Descifrar los mecanismos epigenéticos que subyacen a la LLA-B pediátrica con t (4;11).
Descifrar los defectos en segregación cromosómica en la LLA hiperdiploide.
Establecer modelos PDX (modelos que portan las
células del paciente y nos predicen la evolución del
tumor) para leucemia mieloide aguda.
Recapitular translocaciones cromosómicas con
CRIPSR-CAS9 (una herramienta molecular que permite modificar la secuencia genética de una célula).
Diseño y optimización de inmunoterapias (CAr T
cells) para LLA y LMA.
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LA INVESTIGACIÓN
El grupo del profesor Sierra trabaja analizando los
factores pronósticos clínicos y biológicos en la leucemia mieloide aguda (LMA). Desde 1988 ha liderado 5 protocolos consecutivos de terapia adaptada
al riesgo para esta enfermedad que han incluido a
más de 2.000 pacientes.
El profesor Sierra ha sido también uno de los líderes del estudio sobre el uso de un inhibidor de la
proliferación de la leucemia mieloide aguda (LMA)
en los pacientes con mutaciones del gen FLT3. Los
resultados muestran que la adición de midostaurina a la quimioterapia intensiva mejora la supervivencia de estos pacientes, particularmente del
subgrupo que recibe un trasplante alogénico en
primera remisión completa. La importancia de los
hallazgos ha merecido, por un lado, su publicación
en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine y, por otro, la aprobación por la FDA y la EMA
de midostaurina en combinación con quimioterapia
en los pacientes con LMA con mutaciones de FLT3.
El profesor Sierra ha colaborado con otros investigadores del grupo en las líneas de enfermedad
residual medible (ERM, IP, Josep Nomdedeu), inmunoterapia (IP, Javier Briones), biología y factores
pronósticos en la leucemia linfática crónica (LLC),
nuevas modalidades de trasplante hematopoyético (TPH) y estudios de calidad de vida (IP, Rodrigo
Martino), modelos animales de hemopatías malignas y tumores sólidos (IP, Ramón Mangues) y trombosis y cáncer (IP, Joan Carles Souto).
En los últimos años, una línea estratégica muy importante del grupo es el desarrollo de células T CAR
propias, en el ámbito académico.

ACTIVIDAD EN 2017
El profesor Jordi Sierra ha sido coautor de un trabajo de recomendaciones sobre LMA en adultos publicado en la revista Blood. Con el título «Diagnosis and

management of AML in adultos: 2017 ELN recommendations from an international expert panel», un comité de expertos internacional, entre los que se halla
el profesor Sierra, ha definido los avances en el conocimiento de esta enfermedad, tanto desde el punto
de vista biológico como clínico y terapéutico. La European Leukemia Net, conocida como ELN, es una
red de investigación formada por 39 países que tiene
como objetivo la curación de la leucemia. Las guías
de la ELN sobre LMA se publicaron por primera vez en
Blood el año 2010, y en aquella primera versión también participó El profesor Sierra.
Las recomendaciones de la ELN han sido redactadas por los líderes mundiales en esta enfermedad,
e incluyen a autores europeos, americanos, australianos y japoneses, entre otros.

PRÓXIMOS RETOS
Implementación del Campus Sant Pau del IJC en
cuanto a obras y equipamientos.
Consolidación de la plataforma de registro de datos
y biobanco de pacientes con LMA y mielodisplasias
de alto riesgo financiada en la convocatoria PERIS
(IP, J. Sierra) de la Dirección General de Recerca.
Alianza en curso con los grupos AMLSG de Alemania (profesor H. Döhner) y HOVON (profesor B.
Lowenberg) para estudios y ensayos con nuevos
fármacos en LMA.
Puesta en marcha de ensayos clínicos con células T
CAR de producción académica en Sant Pau.
Estudios preclínicos y en Fase 1 con una nanopartícula dirigida a CXCR4 en hemopatías malignas y
tumores sólidos.
Consolidación de la Secretaria y centro de datos del
grupo europeo de LLC (ERIC) en Sant Pau.
Analizar los resultados del estudio prospectivo de genómica en pacientes con cáncer con y sin trombosis.
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LA INMUNOTERAPIA
La inmunoterapia con células T CARs ha supuesto la
gran revolución del tratamiento del cáncer hematológico en los últimos 5 años y fue reconocido internacionalmente como el mayor avance científico en
el tratamiento del cáncer en el año 2013.
Este tratamiento se centra en los linfocitos T del
paciente, ya naturalmente encargados de la defensa del organismo. Una vez se extraen del cuerpo del
paciente, se aumenta su número, se modifican genéticamente y se les incorpora un anticuerpo que
reconoce el antígeno tumoral. Una vez modificadas,
estas células se vuelven a administrar al paciente.
El grupo del doctor Briones están trabajando con
el fin de llevar a cabo un ensayo clínico para el tratamiento con T CAR destinado a pacientes con linfomas no Hodgkin de células B y linfoma de Hodgkin.
Gracias a la máquina Prodigy que se pudo adquirir mediante la campaña de sensibilización de la
Fundación Josep Carreras en 2015 (ver foto), este
grupo está trabajando en la fase preclínica del ensayo, en la que se están llevando a cabo las validaciones necesarias para poder iniciar a medio plazo
las primeras fases del ensayo clínico.

ACTIVIDAD EN 2017
Se han podido llevar a cabo la primera parte de la
fase preclínica, determinando cuales son las células
que se va a utilizar para los CARTs, concretamente los
linfocitos T de Memoria. Se han completado los estudios preclínicos con CAR19 y CAR30, que incluyen:
1) Métodos para la producción y expansión de las
células T de memoria en condiciones GMP.
2) Análisis de la modificación genética de las células T de memoria con CAR 19 y 30.

3) Efecto antitumoral in vitro y efecto in vivo de
células T CAR de memoria en modelos de linfoma
Hodgkin y no Hodgkin.

PRÓXIMOS RETOS
Para poder llegar a realizar el ensayo clínico se
precisará:
1) Validaciones en condiciones GMP, es decir, en las
mismas condiciones en las que se haría el ensayo en pacientes.
2) Preparar la documentación necesaria para el ensayo con pacientes (en colaboración con la empresa CRO): en esta documentación se explicita paso a
paso todo el proceso del tratamiento con esta inmunoterapia.
3) Una vez la agencia del medicamento apruebe
todos los pasos, se podría pasar a la Fase 1 del ensayo clínico con pacientes. En esta primera fase se
trabaja con tres grupos de pacientes para poder encontrar la dosis adecuada (la dosis limitante, la que
no puede excederse) que presente máxima eficacia
con mínima toxicidad.
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LA TROMBOSIS

ACTIVIDAD EN 2017

La trombosis es una de las complicaciones más graves y frecuentes en pacientes con cáncer. Es la primera causa de muerte aparte de la debida al propio
cáncer.

Reclutamiento de los casos de trombosis venosa e ictus en los pacientes con cáncer activo del
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El grupo de investigación del doctor Souto investiga las causas de la trombosis en la población general y en pacientes neoplásicos, principalmente
los factores genéticos relacionados con ella.
En 2000, este grupo llevó a cabo el primer estudio
mundial que permitió averiguar en la población
general el componente genético de la enfermedad tromboembólica: más del 60 % de la trombosis tiene relación con la genética de los pacientes.
Así pues, conocer la base genética ayuda a establecer un pronóstico más detallado del riesgo de
trombosis en cualquier individuo y, particularmente, en los pacientes con cáncer. Las actuales escalas de riesgo trombótico en los pacientes con
cáncer tienen muy poco poder predictivo, en parte
porque no utilizan ningún dato genético.
A raíz de esta certeza genética, se quiere construir
un modelo predictivo que determine el perfil de
riesgo de presentar una trombosis en un paciente
con cáncer (tanto en tumores sólidos como en enfermedades oncológicas de la sangre).

Mediciones en sangre de múltiples biomarcadores
relacionados con la trombosis y obtención de ADN
para estudios genómicos. Se trata del proyecto
MIRTO (Modeling the Individual Risk of Thrombosis in Oncology). Desde su inicio, el proyecto ha
reclutado unos 150 casos. Por desgracia, a mediados de 2017 tuvieron que interrumpir el trabajo de
reclutamiento por imposibilidad de mantener los
contratos del personal necesarios.

PRÓXIMOS RETOS
Reanudar las tareas de reclutamiento, en cuanto
se consiga financiación.
Alcanzar el objetivo de incluir 800 pacientes en el
estudio.
Sacar adelante el proyecto clínico para poder crear
un instrumento predictivo (algoritmo matemático)
que permita identificar a los pacientes oncológicos con mayor probabilidad de complicación tromboembólica.
Diseñar las estrategias preventivas adecuadas (individualizadas) para cada caso.
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LA INVESTIGACIÓN
Cuando suministramos un medicamento a un enfermo de forma tradicional, este se distribuye por
todo el cuerpo, a través de la circulación sanguínea,
afectando tanto a las células enfermas como a las
sanas. Conseguiríamos mayor efectividad y menor
toxicidad mediante la administración de fármacos
inteligentes que sean captados únicamente por
las células enfermas.
La entrega dirigida del medicamento consigue atacar de forma selectiva las células tumorales, dado
que el fármaco se acopla a una nanopartícula de
proteínas, que se denomina coloquialmente un
«misil», capaz de reconocer de manera específica
un marcador en la célula tumoral diana.
Una pequeña parte de las células tumorales son células madre metastásicas, aquellas capaces de producir crecimiento metastático en órganos diferentes
a aquellos en los que se originan. El grupo del doctor Mangues trabaja sobre la proteína CXCR4, que es
muy abundante en la superficie de estas células con
capacidad de diseminación metastática. El grupo
utiliza nanotecnología con la idea de crear medicamentos capaces de eliminar selectivamente las células portadoras de esta proteína para bloquear la
formación de metástasis en el cáncer.

ACTIVIDAD EN 2017
Demostración de potente actividad antimetastática, tras la administración intravenosa a dosis repetidas, de nanoconjugados proteicos portadores
de fármacos clásicos (derivado de fluoropirimidinas) o de toxinas (auristatina), en modelos animales de cáncer colorrectal y de bloqueo efectivo de
la diseminación tumoral en modelos animales de
leucemia mieloide aguda, sin toxicidad sistémica
asociada. Esta actividad se consigue por la eliminación selectiva de las células neoplásicas CXCR4+.

Demostración de biodistribución selectiva a tumor,
e internalización dependiente de receptor en células CXCR4+, y potente actividad antitumoral, tras
la administración de nanopartículas proteicas que
incorporan dominios polipeptídicos proapoptóticos, en modelos de cáncer colorrectal, sin toxicidad sistémica asociada.

PRÓXIMOS RETOS
Aumentar el efecto antitumoral y antimetastático de las nanopartículas proteicas y nanoconjugados dirigidos a células madre tumorales CXCR4+,
que generamos, mediante la incorporación de dominios peptídicos que eviten su degradación en el
lisosoma y aumenten la entrega efectiva de fármacos o dominios terapéuticos activos en el citosol de la célula diana.
Generar una nueva forma farmacéutica de liberación sostenida de nanopartículas proteicas dirigidas que permitan su inyección subcutánea, para
evitar la necesidad de su inyección intravenosa.
Llevar a cabo estudios preclínicos regulatorios e
iniciar un ensayo clínico Fase 1 para el primer nanoconjugado dirigido a células madre metastáticas
CXCR4+, con el que hemos demostrado ya potente actividad antimetastática en diversos modelos
animales. Nuestro objetivo es introducir en el mercado oncológico el primer fármaco selectivamente antimetastático.
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LA PSICOONCOLOGÍA
El trasplante de progenitores hematopoyéticos, también conocido como trasplante de médula, es un
proceso complejo para los pacientes y sus familiares. El trasplante no solo repercute a nivel físico y
anímico, sino que también afecta a las esferas familiar y social, así como a la actividad laboral.
La doctora Barata analiza la calidad de vida y el
bienestar emocional referidos por los pacientes
desde el pretrasplante hasta los 2 años posteriores. La percepción del paciente complementa los
datos obtenidos a nivel clínico, y solo así se puede
entender el impacto global que el trasplante tiene
en los receptores.
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ACTIVIDAD EN 2017
La doctora Anna Barata publicó un trabajo en el
que evaluó el grado de acuerdo que los médicos
y pacientes receptores de trasplante tienen de la
calidad de vida percibida por el paciente. Se analizaron los resultados de 96 pacientes y 11 médicos y se concluyó que el acuerdo entre médico y
paciente en la calidad de vida percibida no es óptimo, particularmente en cuanto al bienestar emocional y social en el que se aprecian deficiencias
significativas. La implementación de cuestionarios
que recojan los resultados referidos por el paciente en la clínica diaria tiene el potencial de mejorar
la atención centrada en el paciente.
En el marco del 43º European Bone Transplant Meeting (EBMT), la doctora Anna Barata recibió el premio Best Young Abstract Award. El premio fue el
resultado de un trabajo en el que se muestra que la
disfunción sexual es significativa durante el primer
año postrasplante tanto en los receptores de trasplante autólogo como alogénico. A partir del día 90,
el funcionamiento sexual de los receptores autólogos empieza a mejorar de manera significativa, aun-

que no hay diferencias entre los dos grupos de los
días 180 y 360.
Las mujeres, la edad avanzada, la depresión y la
enfermedad de injerto contra el huésped crónica
están asociadas a disfunción sexual en el día 360.
Los resultados apuntan a que el funcionamiento
sexual se debe evaluar de manera rutinaria y considerar intervenciones eventuales en las dos poblaciones de pacientes, sobre todo durante el primer
año postrasplante. Adicionalmente se debe reforzar la atención clínica a los pacientes más vulnerables a presentar disfunción sexual.

PRÓXIMOS RETOS
Seguir analizando la repercusión que el trasplante tiene en la calidad de vida y bienestar psicológico de los pacientes durante la hospitalización y su
recuperación posterior. Esta información ayudará a
detectar los factores de riesgo asociados al malestar emocional y a las dificultades de adaptación.
Evaluar el impacto del trasplante en los cuidadores
de los pacientes a fin de desarrollar programas para
atender mejor sus necesidades y su preparación.
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¿QUÉ ES EL REDMO?

¿QUÉ ES LA DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA?

Hasta que no encontremos un donante de médula ósea compatible para todos los pacientes,
NO PARAREMOS.

En términos generales, puede ser donante de médula ósea toda persona sana, desde los 18 años y
hasta los 60 años, siempre que no padezca ninguna enfermedad susceptible de ser transmitida al
receptor y que tampoco padezca ninguna enfermedad que pueda poner en peligro su vida por el
hecho de la donación.

A menudo, la única oportunidad de curación para
muchos pacientes de leucemia u otras hemopatías es un trasplante de médula ósea, sangre
periférica o sangre de cordón umbilical (progenitores hematopoyéticos). Por desgracia, tan
solo 1 de cada 4 pacientes dispone de un donante familiar compatible; el resto tiene que recurrir
a un donante voluntario. La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia creó y gestiona, desde
1991, a través de un Acuerdo Marco con el Sistema Nacional de Salud, el Registro de Donantes
de Médula Ósea (REDMO). El REDMO está interconectado con la red internacional y, por tanto,
puede acceder en cada búsqueda a los más de 31
millones de donantes de médula ósea y a las más
de 770.000 unidades de sangre de cordón umbilical disponibles en todo el mundo*.
En el REDMO trabajan 17 personas a tiempo completo, en plantilla, y 2 personas más a tiempo
parcial, en aspectos informáticos y de calidad.
El REDMO trabaja directamente con todos los
hospitales españoles que realizan trasplantes de
progenitores hematopoyéticos de donante no
emparentado (36), y con todos los registros de
donantes y bancos de cordón umbilical autorizados a nivel mundial.

A partir de 2018, solo se incluirán en el registro NUEVOS DONANTES con edades entre 18 y 40
años. Esto se debe al objetivo de rejuvenecer y
optimizar la composición de nuestro registro de
donantes, ya que los donantes más jóvenes (menores de 40 años) son los más solicitados y con
los que se obtienen mejores resultados clínicos
en los pacientes que se trasplantan.
La donación de médula ósea en nuestro país es
voluntaria y altruista. Se rige por el principio
de solidaridad internacional. Cualquier persona inscrita como donante de médula ósea está a
disposición para dar progenitores hematopoyéticos (células madre de la sangre) para cualquier
persona del mundo que lo necesite.

(*) Datos proporcionados por la World Marrow Donor
Association (WMDA).

El REDMO está reconocido oficialmente como establecimiento de tejidos y cumple los requisitos
del Acuerdo Marco y el RDL 9-2014.

*Puedes encontrar más información y un vídeo explicativo en www.fcarreras.org/donamedula

RUBÉN, PACIENTE DE LINFOMA DE HODGKIN
«Hola, soy Rubén y tengo 34 años. A los 17 años me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin.
A los 24 años sufrí una segunda recaída. Me tuvieron que hacer un trasplante de donante no
emparentado. Hoy hace 10 años. Si tuviera a mi donante delante, no creo que tuviera palabras
ni hechos para poder agradecérselo. Son 10 años de vida que llevo muy disfrutados y muy
aprovechados. Si lo viera me arrodillaría, me hincharía a llorar».
El testimonio de Rubén aparece en un vídeo que realizó la Fundación Josep Carreras para el Día Mundial del
Donante de Médula Ósea. Puedes verlo aquí.
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La actividad
del REDMO
durante
2017
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Trasplantes
En los últimos 23 años (1994-2017), 8.857 trasplantes en todo el mundo se han podido realizar gracias a donantes anónimos localizados por el Registro de Donantes de Médula Ósea de la Fundación Josep Carreras.

Trasplantes

Donantes MO/SP/SCU/LIN*
Pacientes españoles

Pacientes
españoles

Pacientes
extranjeros
Total

Pacientes extranjeros

Total

1.218 4.825 6.043
2.814
2.814
4.032 4.825 8.857

(*) MO: médula ósea / SP: sangre periférica / SCU: sangre cordón umbilical / LIN: linfocitos

MIREIA, PACIENTE DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
«He podido llevar a mi hija al colegio, he podido tener una vida
laboral fantástica, he podido cumplir muchos sueños y todo gracias
a que él hizo un pequeño gesto de donación, por lo tanto, la palabra
GRACIAS se queda muy corta».
El testimonio de Mireia aparece en un vídeo que realizó la Fundación Josep Carreras para el Día Mundial del Donante de Médula Ósea. Puedes verlo aquí.
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Donantes
Evolución del número de donantes disponibles de médula ósea en España
(1994-2017).

Donantes disponibles

322.530*
Incremento 2017

31 %

Incremento 2012-2017

201 %
(*) La cifra de donantes registrados en el REDMO nunca coincide con las cifras
de donantes registrados ofrecidas por la ONT o las comunidades autónomas.
Ello es debido a que, a pesar de estar registrado, un donante no puede ser volcado en el REDMO e incluido en la red internacional de donantes hasta que se
disponga de su estudio HLA, de su consentimiento informado firmado y de los
datos mínimos establecidos por el Plan Nacional de Médula Ósea (PNDMO).

Búsquedas
Porcentaje de donantes de progenitores hematopoyéticos localizados
antes de 3 meses.

Activaciones de búsqueda
de donante para pacientes
españoles durante 2017.
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Mediana de días de búsqueda de médula ósea o sangre periférica.
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41

37

33

35

*Puedes leer la Memoria REDMO 2017 en www.fcarreras.org/memorias
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673

Donantes compatibles
localizados para pacientes
españoles durante 2017.

78

20 1

83

926

Pacientes españoles por los que se
ha localizado uno o más donantes
compatibles durante 2017.

60%

20 0

MANUEL, DONANTE
«Es una experiencia muy
emocionante y única, y
más sabiendo que con
un simple gesto, estás
ayudando a alguien.
Me siento muy
afortunado de haber
podido realizar la
donación y, desde aquí,
os animo a los
que tengáis dudas,
a los que no sabéis si
haceros donantes, a los
que empezáis a curiosear,
a interesaros por la
donación de médula
ósea; de verdad, merece
la pena hacerse donante,
sobre todo sabiendo que
hay alguien en el mundo
que te va a necesitar y
podrás llegar a ser un
superhéroe sin quererlo».

1.245

Atención al paciente

Líneas de trabajo

Atención
al paciente

Una de nuestras líneas de trabajo va dirigida a los pacientes de alguna enfermedad hematológica maligna y a sus familiares. Cuando una persona es
diagnosticada de una enfermedad de este tipo, le
pueden asaltar dudas acerca del diagnóstico, de su
tratamiento o sintomatología. Por ello, la Fundación Josep Carreras pone a su servicio una línea
de consultas médicas para resolver todas aquellas
dudas que le puedan surgir relacionadas con una
enfermedad de la sangre.

dar a conocer nuestro trabajo y satisfacer estas peticiones de información, la Fundación cuenta con
personal dedicado al seguimiento y atención de las
demandas recibidas a través de estos canales y de
las líneas telefónicas.

Este servicio está dirigido por el doctor Enric Carreras, reconocido hematólogo, director médico de la
Fundación y director del Registro de Donantes de
Médula Ósea. En 2017, el doctor Carreras atendió
1.561 peticiones de orientación médica.
De la misma manera, son muchas las personas que,
sobre todo a través de nuestra presencia en las
redes sociales como Facebook, se acercan a nuestra Fundación para solicitar más información acerca de una enfermedad hematológica o en relación
con la donación de médula, entre otras. Para poder

«Hola, me llamo Carlos y soy un Imparable. Me
diagnosticaron LMC el 31 de marzo de 2011. Hace
tres años conocí más de cerca la Fundación Josep
Carreras y lo que ellos hacen por nosotros. Aquel
año creamos el equipo Imparables-Cantabria,
que está formado por pacientes y familiares, y
organizamos muchas actividades a la vez que
compartimos nuestras dudas.

respecto a la Fundación, porque me siento así,
un «Imparable». Mi vida no es fácil, tiene sus
momentos difíciles y duros, pero cuando lo
veo grabado en mi brazo siento las fuerzas de
muchísimas personas, una fuerza que me hace
seguir luchando día a día, seguir afrontando
nuevos retos para poder dar más visibilidad a
la gran labor que hacen desde la Fundación.

Os quiero enseñar una parte de mi cuerpo que
es muy especial para mí: desde hace tres años
esta palabra está marcada en mi forma de ser y
vivir, IMPARABLE. Desde el 27 de noviembre de
2016, esta palabra se metió aún más dentro de
mí y empecé a plantearme retos, comportarme
como lo que significa e intentar motivar al
resto de personas.

Desde hace cuatro años soy una persona
diferente, mi vida ha cambiado a mejor porque
ahora no me dejo llevar por la enfermedad,
sino que le planto cara y sé que no me
derrotará.

Os explicaré qué significa este tatuaje: es algo
muy importante para mí, por lo que representa
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IMPARABLE significa no rendirse, luchar
día a día y mantener los valores humanos
para ayudar a los demás; pienso que esta
mentalidad está ayudando a muchas personas,
y eso me hace muy muy feliz».
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Pisos de acogida

Líneas de trabajo

Pisos de acogida

31
1.590

La creación de la red de pisos de acogida nace
de la especial preocupación de la Fundación
Josep Carreras por el bienestar del paciente y
su familia durante el tratamiento. Desde 1994,
ofrecemos seis pisos de acogida a aquellos
pacientes (y a sus familiares) que disponen
de recursos económicos limitados.

FAMILIAS DURANTE
DÍAS

Muchas veces, una persona que se ha sometido a un tratamiento tiene que pasar largas
temporadas lejos de su domicilio. Nuestros
pisos están situados muy cerca de los principales hospitales de referencia en tratamiento de leucemias y otras hemopatías malignas

de Barcelona: el Hospital Clínic, el Hospital de
la Vall d’Hebron, el Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, el Hospital Duran i Reynals / ICO
- L’Hospitalet de Llobregat y el Hospital Germans Trias i Pujol / ICO - Badalona.
Además, desde 2012, la Fundación también
cuenta con una habitación de hotel disponible para los pacientes y sus familias en el
hotel NH Porta de Barcelona gracias a un convenio de colaboración firmado con el Hospital
infantil Sant Joan de Déu de Barcelona y la cadena NH Hoteles.
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¿Quién nos
ayuda a hacerlo
posible?

El día de los

Es el 6º año consecutivo que la Fundación Josep Carreras
ha realizado la acción del Día de los Imparables durante
la Semana Contra la Leucemia en el mes de junio.
Desde 2011, el número de pacientes participantes y sus
familias… ¡se ha multiplicado por diez! Hemos estado
presentes en casi todas las provincias españolas con
amplios equipos de pacientes. Desde sus inicios, esta
campaña ha conseguido recaudar alrededor de medio
millón de euros, que se han invertido íntegramente en
programas de investigación científica del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

¡Regala
solidaridad!

Esta acción ha sido posible gracias a la colaboración
de Chopard, Janssen, Allianz, Novartis, Celgene, Óptica
Universitaria, Roche y Würth.

¿Quién nos ayuda a hacerlo posible?

Nuestra comunidad: campañas de comunicación y e-marketing

Más de
1.500 pacientes
de leucemia de toda
España salieron a
la calle para poner
una fecha final
a la enfermedad.
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Semana contra
la leucemia
2017
Todas las grandes historias
tienen un comienzo. El de la
Semana contra la Leucemia se
llama Yolanda Martínez. La suya
fue una historia personal, fuerte
y sensible, el primer rumor de
algo grande, quien originó que
hoy estés aquí leyendo esto.
2011

EMPEZÓ UNA…

A los 22 años le diagnosticaron un linfoma
de Hodgkin, un tipo de cáncer de la sangre.
Tras muchos meses de tratamiento fue ingresada para someterse a un autotrasplante de médula ósea en un hospital de Madrid.
«Tercera planta, módulo A, habitación 318, 17
días encerrada en la habitación, 31 días ingresada, 744 horas para asimilar, 16 meses,
44.640 minutos para darme cuenta de que
no hay nada peor que no poder ver a tu familia, a tus amigos, no poder abrazarlos, no
poder besarlos, no poder estar con ellos...
No poder dormir en tu cama, no poder salir
corriendo sin que nadie te persiga, no poder
comprometerte a largo plazo, no poder saborear tu plato preferido, no poder levantarte de la cama, no poder salir a la calle
bajo la lluvia y notar cómo te calas hasta los
huesos, no poder disfrutar de unas vacaciones, no poder hacer lo que hace una persona
normal, no poder tener las preocupaciones
que tiene una persona de tu edad, no poder
hacer nada por miedo a empeorar».
Al cabo de un año, Yolanda salió a la calle
a decir: «No sabes lo fuerte que eres hasta
que la vida te pone a prueba. Valora la vida,
disfruta, colabora, aprende, sonríe…». Y Yolanda sonreía mientras entregaba su hoja,
con una foto de cuando estaba en tratamiento, sin decir nada.
Hubo abrazos, hubo llantos, hubo sonrisas
y, por supuesto, hubo personas que no lo
leyeron y lo tiraron. Al fin y al cabo, estas
cosas pasan. Lo importante es que ella no
se desanimó.

2012

… LA SIGUIERON 152…

Desde la Fundación vimos que podíamos organizar un día que fuese el fiel reflejo del «Valora la vida» que había empezado Yolanda y lo
instauramos en junio, dentro de la Semana
contra la Leucemia. Se convocó a pacientes
y expacientes de todo tipo de enfermedades
hematológicas, para que bajaran a la calle a
repartir folletos personalizados con sus historias de valor y esperanza. La respuesta fue
maravillosa: 152 pacientes apoyaron la idea.
La sociedad empezaba a conocernos mejor.

2013

… Y SE ANIMARON 210…

En 2013 quisimos ir un poco más allá. ¿Podríamos conseguir 10.000 € mediante SMS para
empezar una de las líneas de investigación
de nuestro Instituto? Nos pusimos manos a
la obra, saliendo a la calle y explicando que
este dinero iba a ir destinado a la investigación de las complicaciones broncopulmonares, muy habituales a causa del tratamiento
de quimioterapia o los trasplantes de médula ósea. ¿Y sabes qué pasó? Que superamos
el reto en 40.000 €. Sí, llegamos a los 50.000 €.
Ese año salieron a la calle 210 pacientes. El
grupo se hacía grande…

2014 y 2015

… SE CONVIRTIERON EN MÁS DE 300…

En estas ocasiones centramos el objetivo en
conseguir fondos destinados a adquirir un
separador celular necesario para el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras. Organizamos la campaña «La máquina mágica» y volvimos a salir, llenos de
ilusión. En Barcelona, sede de nuestra Fundación, hicimos un divertido evento para
atraer a la prensa y poder llegar a más familias y más donantes. ¿El resultado? Las historias de los participantes contagiaron de
esperanza las calles y conseguimos más de
55.000 € para nuestra investigación.

2016

… SE MULTIPLICARON HASTA 650…

Ese año intentamos llegar más lejos. Necesitábamos alcanzar los 150.000€ para comprar
un equipo de alto nivel destinado a nuestro
instituto de investigación. Se trataba de un

¿Quién nos ayuda a hacerlo posible?

sistema de selección celular de última generación que nos permitiría identificar las
mejores células y modificarlas con el fin de
llevar a cabo un proyecto único de inmunoterapia, el futuro en el tratamiento de las
leucemias (tratamiento CART). Gracias a los
más de 650 participantes, conseguimos superar el reto y pudimos adquirir este equipamiento. Nuestros investigadores están
trabajando a fondo en ello. Ya no éramos un
grupo, éramos un movimiento.

2017

… ¡FUIMOS MÁS DE 1.000!

Estuvimos en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias y en las principales ciudades españolas. El año 2017 ha sido
fundamental para nuestra Fundación: inauguramos el nuevo edificio del Campus ICOGTiP de nuestro Instituto de Investigación y
los proyectos que llevamos a cabo cada vez
son más importantes e internacionales.

Nuestra comunidad: campañas de comunicación y e-marketing

¿Quién nos ayuda a hacerlo posible?

Nuestra
comunidad:
campañas de
comunicación
y e-marketing

Nuestra comunidad de IMPARABLES en las redes:

+218.000

personas les gusta nuestra página de Facebook www.facebook.com/fundacioncarreras

+10.700
+1.700
+11.000

seguidores han seguido nuestro Twiter oficial www.twitter.com/fcarreras

suscriptores www.youtube.com/fundacionjcarreras

seguidores @imparablescontralaleucemia

Nuestra web en 2017 / www.fcarreras.org

+1.600.000
usuarios

+2.100.000
sesiones

Nuestra presencia en los medios de
comunicación en 2017

644
menciones en prensa

2.079
menciones en medios digitales
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Nuestra
campaña
#PonleFecha
Coincidiendo con la Semana Contra la
Leucemia (del 21 al 28 de junio), desde
la Fundación Josep Carreras llevamos
a cabo una campaña bajo el nombre
de #PonleFecha.
Tal como muestra la imagen gráfica, vemos 6 huecos vacíos, separados
por dos barras que significan mucho.
Seis huecos que podrían conformar
una fecha que todavía no existe, un
día que todos anhelamos. «La leucemia se curará. Ayúdanos a decidir cuándo». Con este lema directo
y contundente quisimos lanzar una
pregunta a la sociedad: «¿Cuándo
crees que se curará la leucemia?». A
pesar de todas las posibles respuestas, solo hay una válida: MAÑANA. Y
este mañana únicamente se conseguirá invirtiendo más recursos en
investigación científica.
Con esta campaña de sensibilización, hemos querido explicar a la
sociedad la realidad de la leucemia
y así poder generar un debate social
sobre su fecha de curación con el
fin de que este mueva conciencias y
llame a hacer donaciones para continuar investigando. Los fondos obtenidos ya se están dedicando a los
programas de estudio del Instituto
de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras (IJC), único centro en
Europa que investiga monográficamente la leucemia y los demás cánceres de la sangre.

¿Quién nos ayuda a hacerlo posible?

¿Quién nos ayuda a hacerlo posible?

«¿Cuándo
crees que se
curará definitivamente
la leucemia?».

Nuestra comunidad: campañas de comunicación y e-marketing

Quisimos hacer esta pregunta a 15 personas que podrían ser, de forma simbólica,
el elenco de la lucha contra la leucemia.

14/02/2008

Cecilia, expaciente de leucemia de 18 años:
«Es la fecha en la que empecé el trasplante. Y con él, el final de mi enfermedad».

01/01/2031

Doctor Josep Mª Ribera, investigador del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y jefe del Servicio del Instituto Catalán de Oncología – Badalona:
«Nos quedan 15 años apasionantes de investigación. En los últimos años se han
producido grandes cambios en el tratamiento de las leucemias. Tengo plena
confianza en que acabaremos curándolas todas».

12/12/2032

Lydia y Rubén, papás de Mateo, un bebé que falleció de leucemia.
«Hemos elegido el 12 de diciembre porque fue el día que le diagnosticaron a
Mateo la leucemia, y el 2032 porque es cuando él hubiese cumplido 18 años».
Y también entrevistamos a un investigador de Harvard, a una psicooncóloga, a
una paciente que quiere ser mamá, a la persona que traslada médulas por el
mundo, a una investigadora junior, a una paciente que después se hizo enfermera, a dos hermanos que donaron médula a desconocidos, a una familia de
una niña que ha recibido un tratamiento experimental, a un expaciente que recibió una donación de la médula ósea de su hermana, a un médico de cuidados paliativos… Todos ellos son representantes de la lucha contra la leucemia,
contra los linfomas, contra el mieloma múltiple, desde diferentes perspectivas.
Todos ellos nos han dado sus fechas con la ilusión y esperanza de que, algún
día, esa fecha sea MAÑANA.
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Nuestros socios y amigos

¿Quién nos ayuda a hacerlo posible?

Nuestros socios y amigos
A Alfonso le diagnosticaron un
linfoma no Hodgkin en 2006.
Después de un largo tratamiento
y un autotrasplante, en 2012 volvió
a recaer y tuvo que someterse a
un trasplante de médula ósea no
emparentado, gracias al cual se
está recuperando. Actualmente,
colabora con Naddia, su pareja,
en la lucha contra la leucemia.
«Como tantos otros, no conocimos
a la Fundación hasta que nos tocó
recibir su ayuda. Ahora hace ya
más de 4 años que colaboramos
con ella como podemos y siempre
que podemos, porque sabemos
lo imprescindible que es su labor,
tanto en la investigación para
ofrecer nuevos tratamientos y más
oportunidades de curación a otros
pacientes, como por su trabajo
de búsqueda de donantes que
realiza a través del Registro de
Donantes de Médula Ósea.
Nos hace felices poder contribuir
para que muchos otros también
puedan superar esta batalla».
Naddia, pareja de Alfonso.

Nuestros socios y amigos –personas que colaboran con donativos puntuales– son el motor
fundamental que nos permite seguir avanzando hacia nuestro objetivo: conseguir que,
algún día, la leucemia sea una enfermedad curable para todos y en todos los casos.
En 2017, dimos la bienvenida a 17.489 nuevos socios, llegando, así, a un total de 93.766. Además, 1.590 personas se sumaron a nuestra causa haciendo uno o más donativos puntuales.
A cada una de ellas les damos las GRACIAS por estar a nuestro lado, dando impulso a nuestra labor de investigación para ayudar a todos los pacientes de leucemia y demás cánceres de la sangre.

Importes más habituales
de los socios:

Evolución del número de socios de la Fundación (2006 - 2017)
100.000
93.766

120,00 €

90.000
79.455

80.000

100,00 €

69.443

70.000

96,00 €

59.222

60.000
50.000

72,00 €

47.164

40.000

34.291

60,00 €

30.346

30.000

23.662
19.639

20.000
8.111

10.000
2.290

4.394

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

¡Gracias
por hacernos
imparables!

Actos benéficos

¿Quién nos ayuda a hacerlo posible?

Actos benéficos
Durante 2017, se han acercado a nuestra entidad más de 490 personas, entidades y empresas con un objetivo común: sumar sus
ganas y solidaridad a nuestros proyectos. Esta familia de IMPARABLES está repartida por todos los puntos de la Península; su esfuerzo se materializa en la realización de un acto benéfico cuya
finalidad es recaudar fondos a beneficio de la lucha contra la leucemia y el resto de hemopatías malignas.

Gracias a estos IMPARABLES, se han recaudado 337.162 €, que provienen de casi 500
iniciativas solidarias.

En los últimos 3 años hemos recaudado un

56 %+
1.235 €

El promedio de donación por acto es de

Actos solidarios promovidos por pacientes y familiares

Evolución del número de actos benéficos (2014-2017)
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HEMOS GESTIONADO CASI

500 INICIATIVAS
SOLIDARIAS

ESTO SUPONE QUE HEMOS GESTIONADO UN 19% MÁS QUE EL AÑO PASADO.

*Para más información, puedes llamar al 93 414 55 66 y preguntar por Regina Díez o enviarnos un correo a imagina@fcarreras.es
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Actos benéficos

¿Quién nos ayuda a hacerlo posible?

Pedalea por la vida.
Maratón de cycling:
imparables contra
la leucemia

Carrera solidaria Badalona Running,
homenaje a Luis Condón

Espectáculo de danza
Bailando con alma

Boda solidaria de
Nuria & Rubén

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Espectáculo del Circo Raluy
Legacy a beneficio de la
lucha contra la leucemia

Actividades solidarias
de Volats Engrescada

¡Gracias a todas las personas que han recaudado fondos orga

Actos benéficos

¿Quién nos ayuda a hacerlo posible?
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Obra de teatro Cree el ladrón
que todos son de su condición

La Carrera del Color

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Gala solidaria del Hotel Alay

Cruce a nado del
Estrecho de Gibraltar

II Festival de Música Sona
Mollet, memorial Ana Villaescusa

anizando iniciativas solidarias durante 2017!

Prueba deportiva 1.000 kilómetros
contra la leucemia
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Herencias y legados solidarios

Herencias y
legados
solidarios

¿Quién nos ayuda a hacerlo posible?

Testar a favor de nuestra Fundación es una forma de seguir colaborando, transformando la última voluntad en nuevas oportunidades para los pacientes.
Además, hacer testamento es un acto de responsabilidad en el que se evitan preocupaciones futuras a la familia. Es una manera de reflexionar sobre lo que tenemos y sobre quién hará un mejor uso.
Si no hay herederos ni testamento, los bienes pasan a disposición del Estado.
En total, en 2017 hemos gestionado 16 herencias con un importe total de 559.083 €.

¿QUÉ SE PUEDE CONSEGUIR CON UNA HERENCIA O LEGADO?

GLORIA MADRE Y GLORIA HIJA.
FOTO TOMADA UN PAR
DE MESES ANTES DE SER
DIAGNOSTICADA DE
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA.

Un piso
=

Una colección de joyas
=

Puede
convertirse en un
hogar de acogida
para el paciente con
leucemia y su familia
durante el tratamiento.

Puede
transformarse en
una nueva máquina
de investigación de última
generación.

La verdad es que conoces la palabra leucemia,
así, como de lejos, como si no fuese contigo,
te dices: «Bah, esas cosas que les pasan a los
demás… Ah, sí, el tenor Josep Carreras la tuvo y se
curó, fíjate, no será tan grave…».
Hasta ese día en el que recibes la llamada que
marcará para siempre tu vida. Hay un antes y un
después brutal desde aquel momento, jamás lo
olvidaré. Salía de trabajar e iba pensando que
tenía que ir a comprar un aperitivo para celebrar
al día siguiente en la oficina la proximidad de la
Navidad. Paro el coche para contestar al teléfono
y era mi madre. Piensas: «Mira, la mami me llama
para ir organizando las comidas y celebraciones
que se acercan», pero me dice: «Mari (así me
llamaba), hija, que estoy en urgencias, que ya me
han dicho lo que tengo, es leucemia».
Lo que se puede llegar a sentir es indescriptible,
es un dolor tan profundo y tan agudo, difícil de
describir, y por eso no puedo hacerlo.
Los años siguientes fueron una lucha constante,
una incertidumbre diaria, se sufre sí, se sufre
mucho, muchísimo.
Ella luchó con todas sus fuerzas, pero «el
bicho» estaba comodísimo con ella, no la quería
abandonar, hasta que decidió que Gloria debía
dejar este mundo y descansar, por fin.
Durante la enfermedad de tu madre ya van
cambiando muchas de tus creencias, valores,
paradigmas de vida, prioridades, pero cuando
ella muere y empiezas a «aterrizar» es cuando
sientes esa potentísima llamada que se activa

Un fondo de inversión
=
Puede
transformarse en
mejoras técnicas
que permitan optimizar la
búsqueda de un donante de
médula ósea compatible para
un paciente que necesita un
trasplante.

en tu interior y que te dice: «NO puede servir
para nada el que mi madre ya no esté, no
puede caer en el olvido, tengo que hacer algo,
QUIERO hacer algo para contribuir a que, en
la medida de lo posible, se pueda curar esta
enfermedad y se pueda desahuciar "al bicho"».
Es en ese momento cuando, entre otras
muchas cosas, quiero dar a conocer la
donación de médula ósea y la gran labor de
la Fundación Josep Carreras y decido hacer
testamento de todos mis bienes presentes y
futuros en favor de la Fundación que lleva el
nombre «de ese tenor que tuvo leucemia y se
curó: Josep Carreras».
Lo tuve claro. Fui al notario, redacté mi
testamento y, en fin, que no tiene ningún
mérito y siento cierto pudor en contarlo,
pero… va por mí, va por ti, mamá, por todas
las personas que reciben esa llamada y son
diagnosticadas de esta enfermedad, por ellas
y por sus familias y amigos.
Dedicar recursos (dinero) para la investigación
es la única forma que tenemos, en este
momento, de honrar la memoria y dignificar
la muerte de aquellos que lucharon y no
llegaron.
No quisiera acabar este pequeño relato sin
hacer de nuevo un llamamiento a que TODOS
los que podamos nos hagamos donantes de
médula ósea: es otra puerta que se abre para
los enfermos. Gracias.

¿Quién nos ayuda a hacerlo posible?

Colaboradores solidarios

Colaboradores solidarios
Queremos dar las gracias a las empresas y organizaciones que nos han apoyado durante 2017, tanto
a las que se han sumado como a las que se han mantenido fieles en su colaboración en la lucha contra la leucemia. Su apoyo es una alianza de valor compartido, una apuesta por la solidaridad que nos
permite llevar a cabo nuestra labor. A todas ellas, GRACIAS.

EMPRESAS QUE HAN COLABORADO EN NUESTRA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN:

EMPRESAS SOCIAS:

Formar parte de la Fundación como Empresa socia implica un compromiso a largo plazo con la enfermedad, con los valores y objetivos de la Fundación. Con una aportación mínima de 1.500 € anuales,
nuestro más sincero agradecimiento a todas ellas.

Empresa socia de honor

ABET, S.L. · CAFEWORLD, S.L. · CDM RESTAURANTES SOCIEDAD LIMITADA · CELGENE, S.L. · ENAGAS, S.A. · FUNDACIÓN CANARIA
SATOCAN JÚNGUEL SANJUAN · GIDATXA, S.L. · PICULI RESTAURANTES, S.L.

Empresa socia VIP

ALIMENTACIÓN Y FARMACIA, S.A. · AUXADI CONTABLES & CONSULTORES, S.A. · AYUDAS TECNO DINÁMICAS, S.L. · COMMON
MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L. · DRONAS 2002, S.L. · GUARRO CASAS, S.A. · INSTITUTS ODONTOLOGICS ASSOCIATS, S.L. · THE
KITCHEN IS CLOSE, S.L. · KERN PHARMA, S.L.

Empresa Socia

ALUMINIOS CORTIZO, S.A. · ALUMINIOS SECADES, S.L. · ALZAMORA PACKAGING, S.A. · ASOCIACIÓN GAIA COMMERCIUM · CAFF,
S.L. · CHECKPOINT SYSTEMS ESPAÑA, S.L. · CONSUM S. COOP. VALENCIANA · ERRA TECNI RAM, S.L. · EV. SANT JUST, S.L. · FRUTOS
SECOS IBIZA, S.L. · FUNDICIONES Y SISTEMAS AVANZADOS, S.L. · GEDESCO, S.A. · HARRY BROKERS, S.L. · HOUSE STANDING, S.L. ·

INGECAL, S.L. · INGENIEROS EMETRES, S.L.P. · INTERNACO, S.A. · JOSE SALCEDO SORIA, S.L. · LAMBERTS ESPAÑOLA, S.L. · LERRASA

HIDRÁULICA, S.A. · MON-PIRINEU S.L. · PAVIMARSA, S.A. · PILGRIM REST PROJECT S.L. · PINOS DEL RASO, S.L. · SIERRA DE JABUGO,
S.L. · VITOGAS ESPAÑA, S.A. · VOE, S.A.O.E.

*Para más información, pueden ponerse en contacto con el departamento de Alianzas Corporativas: 93 414 55 66 / sira.franquero@fcarreras.es
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Colaboradores solidarios

¿Quién nos ayuda a hacerlo posible?

EMPRESAS Y COLABORADORES

Las siguientes empresas y particulares han colaborado con la Fundación de distintas formas: aportaciones económicas directas, acciones de captación vinculadas a empleados, clientes o usuarios;
cesión de espacios de publicidad y ayudas de difusión en nuestras campañas de sensibilización.
ABACES · PONFERRADA · ABADMINTON GRANOLLERS · AC MANAGEMENT · ACCI JOVEN · ACOFARMA · ADEAS · AIMORE ·

AJUNTAMENT DE BARCELONA / DEPARTAMENT DE SALUT · AJUNTAMENT DE BARCELONA / DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ

· AJUNTAMENT DE LLEIDA · ALAIA PRODUCTIONS · ALIAS MUSIC · ALOOHA · ALTO RENDIMIENTO · ALUSVI · AMPA GREDOS

· ANTCORPS, S.L. · ARAGÓN RADIO · ASOC. ARCOIRIS · ASOC. ARTE HASTA LA MÉDULA · ASOC. ARTURO DARCH · ASOC.
CULTURAL ROGER DE LLAURIA · ASOC. MAYORDOMOS LUQUÍN · ASOC. MOTEROS ALLIANZ · ASOC. MUYERES · ASOC. POR

ESA SONRISA · ASOCIACIÓN INSERTA EMPLEO · ASOCIACIÓN LUCHA Y SONRÍE POR LA VIDA · AUDITORIO DE GETAFE ·

AURRENAK · AYTO. ALABAT DE SORRELLS · AYTO. BIGUES I RIELLS · AYTO. CALPE · AYTO. CHICLANA · AYTO. CONTSANTÍ · AYTO.
CORRALES DEL BUELNA · AYTO. GELIDA · AYTO. GRANOLLERS · AYTO. LA LLAGOSTA · AYTO. LEDESMA · AYTO. MOLLET · AYTO.

MOTRIL · AYTO. ORCASITAS · AYTO. PALAMÓS · AYTO. ROSAS · AYTO. SANT CARLES DE LA RÁPITA · AYTO. SUANCES · AYTO.

TALAVERA REINA · AYTO. TARRAGONA · AYTO. VILASANA DE MENA · AYTO. VILLABLINO · AYTO.LUQUÍN · AYUNTAMIENTO
DE VALDEIGLESIAS · BADALONA RUNNING · BADMINTON ESPAÑA · BALANCÉ · BALEARIK · BANC DE SABADELL, S.A. · BANC

DE SABADELL, S.A. · BANMINTON CATALUÑA · BARCELONA FM · BECRISA 2011, S.L. · BIDAWAY · BIERZO NATURA · BODEGAS
MAURO, S.A. · BON PREU, S.A. · BONITURAS BCN · BOUS BARRANQUISTAS · BTV · CADENA COPE · CADENA PIRENAICA
DE RÀDIO I TELEVISIÓ · CADENA SER · CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA · CAMILO DE BLAS · CARRERA LAS
PEDROÑERAS · CAS MIOT · CASA RONALD MCDONALD BARCELONA · CECABANK · CEIP AIRÉN · CEIP EL SAUCE · CEIP TORELLÓ ·

CENTRO ESPORTIU JHONNY MONTAÑES · CERVIGLAS · CHUPACHUPS · CIRCO RALUY LEGACY · CLUB HARO DEPORTIVO · CLUB
VILLAFAMÉS · COLECTIVO SUPERNENENAS · COLEGIO AGUSTÍN DE GERICÓ · COLEGIO CORAZONISTAS · COLEGIO EL ARENAL
DE LLEVANT · COLEGIO ESCLAVES · COLEGIO FRUCTUÓS GELABERT · COLEGIO INMACULADA · COLEGIO SAN JUAN BOSCO

· COLEGIO SEK PONTEDRA · COLLA CARNAVALERA WENDYS · COLLA PIM PAM PUN · COOL ART · COPS CAVE · CORAL BEL

CANTO · CORO ALBOREDA · COSTA BRAVA GLOBAL MEDIA · CREMA TURRONS · CRONICA DE UNA LEUCEMIA · CUATRECASES
· DAVID LLYD BARCELONA PADEL · DECAL ESPAÑA, S.A.U · DIPUTACIÓ DE LLEIDA · DIRECCIÓ DE RODALIES DE CATALUNYA ·

DOMENYS RADIO · DONA VIDA BALEARES · DOUBLE MATCH · DULCE VIDA PASTELERÍA · El BÚFALO · EL SEIS DOBLE · EMPRESA
MUÑÓZ BOSCH · EROS PERRUQUERS · ESCOLA FRUCTUOS GELABERT · ESCUELA DE DANZA M. JESÚS · ESMEETING SPAIN

SL · ESMEETING SPAIN, S.L. · ESPINALER · FAMILIA CASAL · FAMILIA MORALES · FARMACIA TORRENT · FEBRER ASESORES ·
FILMOTECA DE CATALUÑA · FLINT GROUP · FLORES CONTRA LA LEUCEMIA · FUNDACIÓN ATRESMEDIA · FUNDACIÓN BARÇA ·

FUNDACIÓN BEQUAL · FUNDACIÓN O.N.C.E PARA LA COOP. E INTEGRACIÓN SOC. · FUNDACIÓN REAL DREAMS · FUNDACIÓN
TEAMING · GABINETE ENEAS · GANCHET SOLIDARI · GAUDI SHOPPING · GETAFE NEGRO · GIMAGE · GIVE PADEL · GLOBIN ·

GRANOLLERS PEDALA · GRUPO ANDILANA · GRUPO DE TEATRO ACEÑA · GRUPO IBERSOL · GRUPO LEO · GRUPO TEATRO
DRAO · GRUPO TMB FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS · GSM LLEM · HAPPY MAN, 1MOTIVO 1000 RAZONES · HEVENTS · HILA LA

LIBÉLULA · HOLISTK · HOTEL ALAY · HOTEL MAJESTIC · HUFFINGTONPOST · HUMANIA · IES BANYOLES · IES CHAVES NOGALES ·
ILUNION HOTELS, S.A. · IMPARABLES CANTABRIA · IMPULSA BROKERS, S.L. · INTERCOORP · JEAN LEON, SLU · KRISPY CUTS · LA
COLECCIÓN GRÁFICA, S.L. · LA COSMICA · LA XARXA · LAVINIA TV · LILLY · LLIBRERIA + BERNAT · LORENA GÓMEZ MUSIC · LUCIA

BE · MATINÉE GROUP · MEDAILVA · MEDIA BASE SPORTS · METROPOLITANA · MI NUBE · MIGUINA DE PAN · MM DATALECTRIC,
S.L. · MOLLET CONTRA EL CÁNCER · MUSEU OLIMPIC · NEO ADVERTISING · NURIA ROURA · OCTAVIO PÉREZ ENTRENADOR

PERSONAL · OFFSTE COLLAGE · OH MY BLOC · ONCOLLIGA TARRAGONA · ONDA CERO ÉCIJA · ONDA MADRID · OPERA DEL
VALLÉS · OPTICA DEL PENEDÉS · OPTICA UNIVERSITARIA · ORANGE ESPAGNE, S.A. · OS MELLIDADOS · PAPER STREET ACTORS

· PASTELERÍA 5 SENTIDOS · PASTELERÍA CAMILO DE BLAS · PASTELERÍA LONDON · PEDALA PER LA VIDA · PENGUIN RANDOM
HOUSE GRUPO EDITORIAL, S.A.U. · PEÑA SAN JOAQUÍN · PLAYGROUND · PONTE EN MARCHA YA · PREBENTONG CIMIENTOS

· PREOTORIANA SOLIDARIA · PRINCESA FERROTE · PUBLICIDAD MIX FM · PUBLIESPAÑA-MEDIASET · PUBLIPRESS MEDIA ·
PULESSE · PUNTS D'ILUSIÓ · PURPURA HOME · RAC 1 · RADIO 21 · RÀDIO CANET · RADIO COSTA · RADIO ESPACIO · RADIO IRIS

7 · RADIO L'HOSPITALET DE L'INFANT · RADIO RADIO NETWORK · RCD ESPANYOL · REAL AUTOMOVIL CLUB DE CATALUNYA ·

RENOLD · RESTAURANTE A FENESTELLA · RIJK ZWAAN IBERICA, S.A. · ROSSA WEEK · ROTARY BADALONA · RUN 4 HELP · SANTS
3 RÀDIO · SINERGES TÉCNICAS DE MONTAJE, S.A. · SISTEMAS DIGITALES CORPORATE S.L. · SOFTLINE · SONA MOLLET · SOPAR

DE LES ESTRELLES · SS&M PERSONALITIES MANAGEMENT, S.A. · STARBOX SPECIAL PACKAGING, S.L. · SUP BARCELONA ·

TARTIERE AUTOS · TELÉCIJA · TELEDONOSTI · TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA, S.A. · TELEFÓNICA ON THE SPOT SERVICES ·

TELEMEDICAL · TOMELLOSOS CONTRA LA LEUCEMIA · TOUT COLOR · TRAGSA · TRIATHLON BOIRO · TU CARA ME SUENA · TV3

· TVE INFORMATIVOS · UD ALMERÍA · UK ONLINE GIVING FOUNDATION · UTTOPY · VALLÈS PREU, S.A. · VENTURA 24 · VERMUT

SOLIDARI · VODAFONE ESPAÑA, S.A. · VOLATS LA LLAGOSTA · XFERA MOVILES, S.A. · YO LO VI PRIMERO · ZAPEANDO · ZURICH
MARATÓ · 8TV

Nuestro objetivo es conseguir que algún día la leucemia sea

100 % curable.
Muntaner, 383 2º 08021 - Barcelona
Tel. 93 414 55 66 / info@fcarreras.es

www.fcarreras.org

