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Apreciado amigo/apreciada amiga: 

El año 2018 ha sido muy importante para 
nosotros, ya que pudimos celebrar el 30.º 
aniversario de nuestra Fundación. Durante 
todo este tiempo, hemos podido desarrollar 
y consolidar nuestras líneas de trabajo 
con la clara intención de conseguir que la 
leucemia sea, algún día, una enfermedad 
curable en el 100 % de los casos.

La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia 
nació en 1988 con la intención de contribuir 
a encontrar una curación definitiva para esta 
enfermedad. Los esfuerzos de la Fundación se 
centran en tres áreas básicas: la investigación 
científica, que se lleva a cabo desde el Instituto 
de Investigación contra la Leucemia Josep 
Carreras; la gestión del Registro de Donantes 
de Médula Ósea (REDMO) en España, y la 
mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Durante el año 2018 se ha consolidado el 
funcionamiento del nuevo edificio del Campus 
ICO-Germanos 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 
albergar hasta 300 investigadores. El Instituto 
ya dispone de otros dos campus (Clínic y Sant 
Pau) y once líneas de investigación. A largo 
de esta Memoria podrá conocer cada uno 
de los grupos de investigación y la actividad 
que han desarrollado a lo largo del 2018. 

Nuestro programa REDMO también ha 
continuado desarrollando una tarea encomiable. 
En los últimos 27 años se han podido realizar 
9.610 trasplantes en todo el mundo gracias a un 
donante anónimo localizado por este Registro. 
Durante el año 2018, trabajando junto con la 
Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y las 
comunidades autónomas, se ha incrementado el 
número de donantes de médula ósea disponibles 

en España un 16 % respecto al año anterior. En 
cuanto a la actividad del Registro, la probabilidad 
de localizar un donante es del 90 % antes de 
dos meses, con una mediana de 30 días. 
En las páginas de esta Memoria de actividades 
de 2018, también podrá informarse sobre 
nuestro programa de pisos de acogida y nuestra 
orientación al paciente. Entre otros aspectos, la 
Fundación ha podido atender 1.588 peticiones 
de orientación médica y hemos podido alojar a 
31 familias en alguno de nuestros pisos de acogida.

Finalmente, querría referirme de manera muy 
especial a la comunidad de IMPARABLES 
contra la leucemia. Son muchos los que con su 
colaboración, predisposición y entusiasmo nos 
ayudan a seguir avanzando en nuestra misión. 
Hablamos de todos los pacientes y expacientes 
que salen a la calle a dar voz a la enfermedad 
en el Día de los Imparables, a nuestros socios 
y colaboradores, a las empresas que se 
suman a nuestra causa, o a las personas que 
han decidido dejarnos una herencia o legado 
para mantener su voluntad de seguir adelante 
con la investigación contra la leucemia. 

Cada vez son más también aquellas personas 
que, espontáneamente, deciden organizar un 
acto a beneficio de nuestra entidad, o adquirir 
alguno de nuestros productos solidarios.

Todas y cada una de estas personas son 
el motor de la Fundación. Les agradezco 
de todo corazón su solidaridad.

Gracias por hacernos IMPARABLES. 

Afectuosamente, 
Josep Carreras, presidente
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Cada año, en el mundo miles de personas enferman de leucemia. La Fundación Josep 
Carreras contra la Leucemia nació en 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 áreas básicas siguientes:

Investigación científica
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, de la mano de la Generalitat de Cataluña 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 
Universidad de Barcelona.

El Campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB de Badalona, ubicado en los alrededores del 
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, su fundación de investigación y la Unidad Docente 
Germans Trias i Pujol de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El Campus Sant Pau-UAB, situado en el complejo asistencial del Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, la Unidad Docente Sant Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona y su instituto 
de investigación IIB Sant Pau.

REDMO 
El año 1991, la Fundación creó el REDMO (Registro de Donantes de Médula Ósea) con el objetivo 
de conseguir que todos los pacientes con leucemia (u otras enfermedades de la sangre), que 
requerían un trasplante de médula ósea para su curación y carecían de un donante familiar 
compatible, pudieran acceder a este mediante una donación procedente de un donante 
voluntario no emparentado.

Orientación al paciente 
La Fundación ofrece un servicio online gratuito de asesoramiento médico, así como alojamiento 
para aquellos pacientes con recursos económicos limitados que se han de trasladar lejos de 
su casa para recibir un tratamiento prolongado.

Fundación Josep Carreras
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Misión, visión y valores

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

Rigor y transparencia
En la medida en que pedimos ayuda a la sociedad 
para poder continuar avanzando en nuestra misión, 
nuestro deber es dar una respuesta clara y detallada 
del destino de la solidaridad que se nos confía, 
trabajando en todo momento con profesionalidad.

Protección de la reputación y el nombre 
de su fundador,  Josep Carreras
La Fundación se beneficia de la reputación y el nombre de 
Josep Carreras, por lo que tenemos la responsabilidad de hacer 
un buen uso de su nombre en el ejercicio de nuestra actividad.

Compromiso
Somos una fundación comprometida con la misión que 
siempre persiguió Josep Carreras al fundarla y para la 
cual 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 
y llevamos a cabo 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 apoyar a aquellas personas 
que están sufriendo la enfermedad, o bien les surgen 
dudas sobre sus características definitorias. Queremos 
conseguir que la leucemia sea, algún día, una enfermedad 
100 % curable, para todo el mundo y en todos los casos.

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

Misión

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

Visión
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30 años imparables contra la leucemia
En el año 2018, la Fundación celebró su 30º cumpleaños. En estos años hemos alcanzado 
muchos hitos:

Con motivo de esta celebración, la Fundación grabó una entrevista a Josep Carreras 
con la periodista Elordi García. Se trata de una conversación entre dos luchadores y 
supervivientes de una grave enfermedad como es la leucemia. Ambos repasan también 
en esta ocasión la trayectoria de la Fundación en las últimas tres décadas.
Elordi García ha estado siempre vinculada a la televisión autonómica (vasca y de 
Castilla-La Mancha) en informativos y programas en directo. En 2013, le diagnosticaron 
leucemia y se sometió a un trasplante de médula ósea de un donante anónimo localizado 
por la Fundación Josep Carreras a mediados de 2014.
La entrevista se puede ver en: www.fcarreras.org/30-aniversario/ 

«Cuando enfermé, siempre 
pensé que si había una 
oportunidad de sobrevivir 
entre un millón, aquella era 
la mía. ¡Quién me hubiera 
dicho que 30 años después 
seríamos miles y miles los 
#imparablescontralaleucemia 
de la Fundación!». 

Josep Carreras

354.148
donantes de médula

inscritos en el REDMO

13.971
donantes de médula 

localizados para pacientes españoles

+260 M€
invertidos en

investigación científica

358
pacientes acogidos 
en nuestros pisos

19.595
consultas médicas online

105.205
socios y colaboradores

www.fcarreras.org/30-aniversario/
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Presidente
Excm. Sr. Josep Carreras*

Vocales del Patronato
Sr. Ramiro Giménez*
Sr. Albert Carreras Pérez*
Sr.  Marcel Pascual*
Sr. Lluís Bassat
Dr. C. Dean Buckner
Sr. Arcadi Calzada
Dr. Rainer Storb
Dr. Joan Uriach
Sr. Joaquim Folch-Rusiñol
Dr. Álvaro Urbano*
Prof. Jordi Sierra*
Dr. Enric Carreras*

Comisión Delegada 
Sr. Antoni Garcia Prat*
Gerente
Sra. Virginia Ensesa*
Secretaria de actas
Dr. Enric Carreras
Director REDMO

Patronato de Honor
Prof. Ciril Rozman 
Vicepresidente de Honor 
y patrón cofundador

Vicepresidente
Prof. Evarist Feliu*

Secretario
Sr. Calixto Mut

Tesorero
Sr. Albert Carreras*

Órganos de gobierno 

El Patronato es 
el órgano gestor 
de la Fundación 
y su función es el 
cumplimiento del 
objeto fundacional, 
además de 
garantizar la 
administración 
correcta de 
los bienes que 
componen la 
Fundación.
(*) Miembros de la Comisión Delegada.

Patronato ejecutivo 
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Equipo

(*) Sangre de cordón umbilical.

Gerencia
Sr. Antoni Garcia Prat

Dirección
Dr. Enric Carreras

Socios, Donativos, Herencias 
y Legados 
Albertina Grau

Pisos de Acogida y 
Administración de Socios
Esther Soto

Alianzas Corporativas
Sira Franquero

Dep. Pacientes
Ana Montesinos
Clara Rosés
Mavi Díaz
Ana Pertusa

Dep. SCU*
Montse Rebagliato

Coordinación
Núria Marieges

Administración de 
Socios y Donativos 
Anna Grau 

Informática
Mario Gran

Gestión y Calidad
Anna Giner

Coordinación Técnica 
y Oficina  SCU*
Cristina Fusté

Gestión de Iniciativas Solidarias
Regina Díez
Clàudia Nogués

Atención al Público
Maite Santiago

Comunicación y Marketing Digital 
Alexandra Carpentier de Changy
Marta Fernández

Dep. Donantes
Cristina Bueno 
Núria Giménez
Cecilia Montesinos
Serrat Marieges
Isabel Monteagudo
Mariam Pérez
Jordi Martínez

Fidelización 
y Campañas
Mireia Bel

Dirección Científica
Prof. Evarist Feliu

Secretaria General
Adriana Bararu

Registro de Donantes de  Médula Ósea (REDMO)

Marketing

Otros

Contabilidad 
Carolina Salillas
Raissa Dardet
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Donaciones y otros ingresos

1.698.474,64 €  
Puedes consultar nuestras 
cuentas anuales en la página 
web www.fcarreras.org

Ingresos financieros

74.360,09 €

Cargo a reservas para financiación e inversión del Instituto

3.602.209,42 €  
Ingresos para la búsqueda de progenitores hematopoyéticos* para pacientes extranjeros

5.281.305,19 €
Donaciones de socios

10.695.281,93 €
Ingresos para la búsqueda de progenitores hematopoyéticos* para pacientes españoles

11.744.992,91 €
Total 33.096.624,18  €

Información económica 

(*) Médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón umbilical.

Origen de los recursos durante el ejercicio 2018
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Sensibilización

1.553.789,63 €

Administración y captación de fondos

2.617.925,17 €  

Total 33.096.624,18  €

Destino de los recursos durante el ejercicio 2018

Gastos de la estructura del REDMO

2.514.608,78 €  

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

4.641.104,50 €
Gastos para la búsqueda de progenitores hematopoyéticos* para pacientes extranjeros

4.708.155,80 €
Abono a reservas para la construcción y equipamiento del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras

6.365.482,84 €
Gastos para la búsqueda de progenitores hematopoyéticos* para pacientes españoles

10.695.557,46 €
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Elisabethstraße 23
80796 Múnich - Alemania 

Teléfono: (+49) 89 272 9040
Fax: (+49) 89 272 9044

www.carreras-stiftung.de

1 Case Postale 85
CH-1217 Meyrin 2

Suiza

The Josep Carreras / E. D. 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 un millón 
de dólares entre los miembros de la 
división de investigación clínica del 
centro de Seattle Fred Hutchinson 
Cancer Research Center (Hutch) por 
períodos de titularidad de cinco años.

El primer beneficiario de la cátedra 
Josep Carreras / E. D. Thomas, el 
año 2009, fue el doctor Hans-Peter 
Kiem, responsable de importantes 
avances en terapia celular. En 2014, el 
doctor 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 del 2018, 
esta cátedra pasó a manos del doctor 
Geoffrey Hill, hematólogo de renombre 
mundial procedente de Brisbane 
(Australia). El doctor 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 24 
ediciones de la gala televisiva contra 
la leucemia y a la generosidad de los 
donantes alemanes, la Fundación 
Josep Carreras en Alemania ha 
financiado 1.193 proyectos, de los 
cuales 702 corresponden a becas y 
ayudas de investigación, 63 a creación 
y ampliación de equipamientos 
asistenciales y de investigación, y 428 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 
mantiene en Suiza el programa de 
tipaje por alta resolución de las 
unidades de cordón que recoge 
el registro suizo y que quedan a 
disposición de cualquier paciente 
del mundo.

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

Presencia internacional 



Sobre nosotros 9

Investigación  
científica:
El Instituto de 
Investigación 
Contra la 
Leucemia 
Josep Carreras

Registro de 
Donantes 
de Médula 
Ósea

Orientación 
al paciente

Pisos de 
acogida

Líneas de trabajo



2Investigación científica
El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras 
El Instituto en cifras
La actividad del Instituto durante el año 2018 

Registro de Donantes de Médula Ósea
¿Qué es el REDMO?

La actividad del REDMO durante el año 2018 
Orientación al paciente 
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El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, 
centro CERCA de la Generalitat de Cataluña, se constituyó 
el año 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 el rigor de investigadores de todo el mundo, utiliza las 
tecnologías más innovadoras para intentar ganar la partida 
a la leucemia y al resto de hemopatías malignas.

Las leucemias, junto con otras hemopatías malignas, 
son uno de los retos más importantes en el estudio y el 
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, actualmente, se pueden curar 
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 
tienen que utilizar la metodología y las tecnologías que 
encajen con los retos que comporta 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 hematopoyéticos 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 
Universidad de Barcelona; el Campus ICO-Germans Trias i 
Pujol de Badalona, ubicado en los alrededores del Hospital 
Universitario Germans Trias i Pujol, su fundación de investigación 
y la Unidad Docente Germans Trias i Pujol de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, y el Campus Sant Pau, situado en 
el complejo asistencial del Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, la Unidad Docente Sant Pau de la Universidad Autónoma 
de Barcelona y su instituto de investigación IIB Sant Pau.

Para mayor información sobre el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras y sus equipos, podéis entrar en www.carrerasresearch.org/es

El Instituto de 
Investigación 
contra la 
Leucemia 
Josep Carreras 

http://www.carrerasresearch.org/es
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El Instituto en cifras

8 proyectos 
nacionales 
concedidos

2 premios

38 proyectos 
nacionales 
activos

5 proyectos 
internacionales 
concedidos

11 proyectos 
internacionales 
activos

142 artículos publicados

129 investigadores

743,324 suma de factor 
de impacto
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La actividad 
del Instituto 
durante el año 
2018
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Campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB

Nuestra historia empieza hace siete años, cuando nació nuestra hija Clara con una 
anemia congénita que requería transfusiones cada 3 o 4 semanas. Un año después 
nació Manuel con una enfermedad similar. Sabíamos que nos enfrentábamos al 
mayor reto de nuestras vidas: una enfermedad minoritaria. Es un camino incierto, 
pero también tenemos la esperanza de que llegue una curación parcial o completa 
que mejore su calidad de vida.  Clara y Manuel

Jefe de grupo 
Dr. Joan Lluís 
Vives Corrons

Equipo
Elena Krishnevskaya

Grupo de anemias minoritarias
La anemia no es una enfermedad propiamente dicha, sino una manifestación 
clínica de una enfermedad que puede estar originada por diferentes causas. 
«Anemia» quiere decir que la concentración de hemoglobina y el denominado 
hematocrito en la sangre son inferiores a lo que se considera normal. 
Una parte de las anemias más minoritarias son, en general, graves y de 
difícil diagnóstico. En esta situación se encuentran dos grandes tipos que 
comprenden 80 afecciones:

·  Anemias que surgen como consecuencia de que la médula ósea no 
funciona debido a un defecto congénito, como es el caso de la aplasia 
medular o la anemia de Fanconi.

·  Anemias producidas porque los hematíes o glóbulos rojos sufren una 
lesión y se destruyen por diferentes motivos, como por ejemplo las 
anemias hemolíticas, las talasemias o la anemia de células falciformes.

El 80 % de las anemias minoritarias son diagnosticadas en los primeros años 
de vida, por lo cual afectan eminentemente a niños.

Son enfermedades graves y de muy difícil diagnóstico.

Actividad 2018 
·  Estudio del comportamiento funcional de los glóbulos rojos como 
células que circulan por el torrente sanguíneo, mediante el análisis de su 
composición, forma y capacidad de deformación en diferentes medios que 
emulan las características de la microcirculación. Esto permite conocer el 
grado de lesión de los eritrocitos y su capacidad para superar las barreras que 
impone la circulación a través de los diferentes tejidos, especialmente el bazo.

·  Estudio de la base molecular de las anemias raras mediante la utilización 
de paneles de genes que permitan identificar las mutaciones implicadas 
en cada una de ellas, que modifiquen su manifestación clínica, o que, de 
algún modo, puedan explicar su mecanismo etiológico o fisiopatológico.

·  Establecimiento de nuevos vínculos con las Redes Europeas de 
Referencia en Enfermedades Raras (ERN), especialmente con 
EuroBloodNet, para avanzar en el diagnóstico y conocimiento de las 
enfermedades hematológicas raras (RHD), y facilitar la investigación con 
equipos multidisciplinarios y transfronterizos. 
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Cuando me diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda no me lo podía creer. 
¿Moriré? ¿Quimioterapia, yo? ¡Cuánto miedo tenía! El trasplante llegó gracias a 
una persona maravillosa a la que le debo mi segunda vida: una donante alemana 
compatible conmigo que fue localizada gracias a la grandísima tarea de la 
Fundación Josep Carreras.  Natalia

Campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB

Jefe de grupo 
Dr. Jordi Petriz

Equipo
Laura García

Jorge Bardina
Àngel Bistué

Grupo de citómica funcional
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 el fin 
de identificar las células patológicas desde su aparición más temprana.

Para ello utilizan la citometría de flujo, una tecnología que realiza mediciones 
(metría) sobre las células (cito). Cuando las células entran en el citómetro son 
impulsadas a 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.

Con esta tecnología, el grupo compara células sanas y células leucémicas para 
conocer cómo funciona el mecanismo por el cual algunos pacientes no responden 
a los tratamientos de quimioterapia.

Actividad 2018 
·  Por primera vez, abrieron las puertas a nuevos sistemas de diagnóstico 
gracias a la utilización de un citómetro de enfoque acústico, que permite 
aplicar ondas sonoras para orientar a las células con el fin de que pasen 
a través del haz de luz en una posición concreta. Gracias a esta nueva 
metodología, se puede analizar de una en una cada célula que pasa por el 
haz sin rodar, en un tiempo récord (menos de un minuto) y sin tener que 
utilizar reactivos que puedan alterar la célula.

·  El uso de esta técnica permite detectar la calidad de los eritrocitos antes 
de la donación de sangre y después de la transfusión. También puede 
aplicarse al estudio del daño que pueden producir las válvulas artificiales 
sobre los glóbulos rojos en enfermedades cardíacas, la hemólisis, las 
anemias, el daño térmico o su fragilidad osmótica.

·  Con su investigación, el grupo ha enriquecido las normativas 
internacionales relativas al estudio y cuantificación de las células 
madre de la sangre. El grupo ha trabajado en la mejora de los procesos 
de automatización del recuento de las células madre de la sangre (que 
expresan la proteína CD34 en su superficie), como parámetro predictivo 
del éxito del trasplante hematopoyético, ayudando a definir claramente las 
células que han de repoblar el organismo de la médula enferma.
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Grupo de cromatina, 
metabolismo y destino celular
Podríamos definir la epigenética como el estudio de lo que ocurre cuando los 
genes interaccionan con el ambiente. Para explicarlo de forma sencilla podemos 
decir que los genes son los libros de una biblioteca y la epigenética estudiaría 
cómo están ordenados estos libros en esta biblioteca y el filtro que decide qué 
libros leeremos y cuáles no. Cada célula de nuestro cuerpo es genéticamente igual, 
pero su funcionamiento es diferente.

En una enfermedad de la sangre, el médico puede ver que las células malignas han 
cambiado su aspecto (displasia), o que la enfermedad se agrava cuando, además 
de no hacer bien su trabajo, estas células empiezan a multiplicarse (leucemia).

La investigación epigenética tiene como objetivo entender dónde y cómo se 
producen los errores en la organización de los genes.

Actividad 2018 
·  Entender mejor la unidad de la cromatina, la forma en que se presenta el 
ADN en el núcleo celular. Un cambio en la cromatina puede determinar que 
un paciente responda o no a un tratamiento. Las histonas son elementos 
esenciales dentro de la estructura de la cromatina. Se trata de una familia 
de proteínas que participan en el empaquetamiento del ADN dentro del 
núcleo de las células. Las numerosas variantes de histonas desempeñan 
una importante función en la regulación génica, la organización nuclear y 
el metabolismo celular.

·  Avances en el proyecto RESPONSE, financiado por el Instituto de Salud 
Carlos III y que pretende conocer mejor la compleja biología de las 
histonas para proporcionar nuevas dianas terapéuticas.

Jefe de grupo 
Dr. Marcus Buschbeck

Como en un maratón, a veces tienes momentos bajos, en los que piensas en tirar la 
toalla, pero... ves pasar al resto de corredores y te dices a ti mismo: “No abandonaré, 
lucharé hasta el final”. Es entonces cuando retomas el aliento y sigues corriendo 
hasta que cruzas la meta.  Ángel

Equipo
David Corujo

Jeannine Diesch
Iva Guberovic 

Sarah Hurtado-Bagès 
Michael Maher

Roberto Malinverni 
Vanesa Valero 

Marguerite Marie 
Le Pannérer 

Raquel Casquero 
Ainhoa Pérez

Marina Vázquez
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En noviembre de 2010, con tan solo 23 años, me diagnosticaron una LMC. La 
noticia no solo no me frenó, sino que me dio todavía más fuerzas para luchar por lo 
que me gusta y vivir con más intensidad. Desde que me recuperé, no he parado de 
disfrutar de la vida.  Beatriz

Grupo de neoplasias mieloides
Todas nuestras células sanguíneas se originan en la médula ósea, pero 
algunas se convertirán en células linfoides y otras, en mieloides. En este grupo 
investigan una serie de enfermedades oncológicas de la sangre que tienen un 
origen común: la alteración se produce en las células mieloides en la médula 
ósea, donde hay una alteración de la célula madre que afecta a una o más 
líneas celulares y que se traduce en un aumento o una disminución de uno o 
más componentes de la sangre y en alteraciones de su forma o función. Suelen 
presentarse alteraciones cromosómicas y moleculares. Centran la investigación 
en tres diferentes grupos de enfermedades hematológicas malignas:

·  Leucemia mieloide crónica (LMC), un tipo de neoplasia mieloproliferativa 
crónica caracterizada principalmente por un aumento descontrolado de la 
producción de leucocitos.

·  Los síndromes mielodisplásicos (SMD), un grupo heterogéneo de 
enfermedades de la médula ósea que presenta diferentes características en 
cada paciente y que se distingue principalmente por la presencia de anemia y 
alteraciones de la forma (displasia) de los componentes de la sangre y de sus 
precursores de la médula ósea.

·  Las neoplasias mielodisplásicas/mieloproliferativas (SMD/NMP), un grupo de 
enfermedades que presentan alteraciones similares a las de los síndromes 
mielodisplásicos, pero también de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. 

Actividad 2018 
Investigación en leucemia mieloide crónica:

·  Estudio sobre cuáles son los factores predictivos que nos permitirían detectar 
qué pacientes llegarán a superar la enfermedad con éxito. Para ello, utilizan 
diferentes técnicas con el objetivo de encontrar algún marcador biológico 
que pueda prever la respuesta futura de un paciente, es decir, determinar si el 
paciente podrá dejar de tomar el medicamento con éxito o no.

·  Investigación sobre los marcadores que determinan que un paciente no 
responda bien a los tratamientos de primera generación para poder tratarlo 
directamente con los de segunda o tercera generación. Si se pudieran 
determinar estos marcadores en el momento del diagnóstico de la LMC, 
se ahorraría tiempo de evolución de la enfermedad, ya que desde el primer 
momento se trataría al paciente con la medicación más adecuada.

Jefes de grupo 
Dra. Lurdes Zamora

Dra. Blanca Xicoy

Equipo
Natalia Estrada

Silvia Marcé
Marta Cabezón

Olga García
Laura Palomo

Diana Domínguez

Campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB
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Grupo de inmunohematología 
y glicobiología
El doctor Yamamoto ha dedicado la mayor parte de su carrera al estudio de 
las bases genéticas-moleculares del sistema de grupos sanguíneos ABO.

Este sistema es muy importante, puesto que la transfusión de sangre de 
un tipo incorrecto provoca una reacción inmune que puede ser fatal. La 
compatibilidad ABO no solo es importante en la transfusión, sino también en 
el trasplante de células o tejidos, incluidas las hematopoyéticas, ya que los 
antígenos A y B pueden expresarse también en otros tipos celulares además 
de en los glóbulos rojos.

Actividad 2018 
·  Durante el año 2018, el equipo ha continuado desvelando por qué algunos 
individuos, especialmente aquellos que sufren algún proceso cancerígeno, 
expresan antígenos de glicano que no tendrían que presentar. Este 
fenómeno, como por ejemplo la aparición de antígeno A en tumores de 
individuos B u O, todavía no ha sido explicado. Más específicamente, los 
trabajos del grupo de investigación se han centrado en explicar cómo la 
enzima responsable de sintetizar el antígeno A es capaz de crear antígeno 
FORS1, un glicano que no aparece normalmente en los seres humanos.

·  Esta línea de trabajo va encaminada a usar la presencia de antígenos en 
células cancerosas como dianas terapéuticas. Si las células tumorales 
presentan antígeno FORS1 que no habrían de tener, se podría dirigir una 
reacción inmune contra este antígeno y eliminar así las células malignas.

·  Siguiendo con esta idea, el laboratorio ha iniciado otro proyecto dirigido 
a encontrar dianas moleculares con antígenos glicanos específicos de 
cáncer y leucemias, con el objetivo final de crear inmunoterapias (células 
CAR-T, anticuerpos monoclonales) altamente específicas, que supongan 
menos riesgos para los pacientes y que, a la vez, provoquen la destrucción 
de las células iniciadoras del cáncer, que pueden ser resistentes a las 
quimioterapias actuales.

Nuestra pequeña heroína ha cumplido un año y dos meses de lucha contra una 
leucemia linfoblástica aguda. En este tiempo hemos visto los estragos que infligía la 
quimioterapia en su cuerpo sonriendo, creciendo y que sea  feliz.  Mar

Jefe de grupo 
Dr. Fumiichiro 

Yamamoto

Equipo
Miyako Yamamoto

Emili Cid
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Grupo de leucemia linfoblástica 
aguda en adultos
La leucemia linfoblástica aguda (también llamada leucemia linfoide aguda o 
LLA) es un tipo de cáncer de la sangre en el cual, por causas desconocidas, se 
producen cantidades excesivas de linfocitos inmaduros (linfoblastos). 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.

Aunque la LLA suele afectar predominantemente a niños, no es infrecuente 
observarla en adolescentes y adultos jóvenes. Asimismo, cada vez se van 
diagnosticando más casos en enfermos de edad avanzada. En adultos, este 
tipo de leucemia predomina en los jóvenes de sexo masculino (edad media 
entre 25 y 30 años).

El tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda se determina en cada caso 
teniendo en cuenta la edad, el estado general del paciente y otros factores con 
valor pronóstico, como el número de leucocitos y la existencia de alteraciones 
en los cromosomas o en ciertos genes.

Actividad 2018 
· Publicaron varios estudios en revistas internacionales, para evaluar el impacto 
de determinadas lesiones genéticas en el pronóstico de los enfermos con 
LLA. Demostraron que en la LLA con el cromosoma Filadelfia, si hay más 
lesiones cromosómicas asociadas, y también si hay lesiones en determinados 
genes (conocidos como microRNA), el pronóstico empeora. En las LLA 
sin cromosoma Filadelfia, demostraron que la pérdida significativa de 
cromosomas en las células leucémicas comporta un pronóstico peor. En 
las LLA de tipo T demostraron que son capaces de mejorar el resultado del 
tratamiento si realizan modificaciones en la quimioterapia para hacerla menos 
tóxica. Por otro lado, en estos enfermos la pérdida de determinados genes 
se asocia a un mejor pronóstico. Este grupo participó en la publicación de 
un trabajo basado en el desarrollo preclínico de un anticuerpo monoclonal 
potencialmente útil para el tratamiento de la LLA. Este anticuerpo sensibiliza a 
los macrófagos para que puedan eliminar fácilmente las células leucémicas. 
También demostraron que, en enfermos de edad comprendida entre los 55 y 
65 años, es más eficaz la quimioterapia intensiva que la menos intensiva.

· Por otro lado, el grupo de LLA ha participado en la elaboración de las guías 
europeas sobre cómo tratar a los enfermos adultos con LLA, y también 
en las guías que especifican a qué enfermos hay que hacer un trasplante 
de células madre. Por último, se ha participado en la elaboración de un 
documento que posiciona el estudio de la enfermedad residual en la 
médula ósea como parámetro principal para guiar el tratamiento.

Cuando me dijeron que me tenían que hacer un trasplante, no sabía cómo mirar 
con optimismo al futuro. Gracias, entre otras cosas, a los testimonios de la web de la 
Fundación Josep Carreras, vi que aquello no era el final, que podía salir adelante.    
Miguel Ángel

Jefe de grupo 
Dr. Josep Maria Ribera

Equipo
Eulàlia Genescà

Jordi Ribera
Olga García-Calduch

Celia González Gil 

Campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB
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Grupo de leucemia mieloide aguda
La leucemia mieloide aguda (LMA) es el tipo más común de leucemia aguda 
en adultos. En condiciones normales, la médula ósea produce unas células que, 
después de 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 cual 
origina insuficiencia medular e infiltra tejidos extramedulares.

La LMA es una enfermedad de adultos, aunque a veces puede observarse en niños.

La media de edad de los pacientes con LMA es de 64 años y la mayoría de los 
pacientes se sitúan en la franja de los 60-75 años.

Actividad 2018 
·  Publicaron un estudio apuntando una nueva terapia potencial para los 
pacientes afectados de dos tipos de cánceres de la sangre: los síndromes 
mielodisplásicos y la leucemia mielomonocítica crónica.

· Son dos enfermedades que, actualmente, no cuentan con tratamientos 
suficientemente exitosos o exentos de efectos secundarios graves. El grupo 
ha encontrado una nueva diana terapéutica para las dos enfermedades que 
también está presente en la leucemia mieloide aguda. Este objetivo, el receptor 
de la serotonina, puede ser inhibido por fármacos ya aprobados en nuestro 
país, que actualmente son destinados a los pacientes de Parkinson. Este hecho 
podría facilitar la realización de ensayos clínicos en un futuro próximo.

·  Desarrollaron un trabajo sobre el reposicionamiento de un tipo de 
antihistamínicos (muy empleados para combatir la alergia) con el fin de 
utilizarlos como tratamiento para las neoplasias hematológicas, con especial 
interés en la leucemia mieloide aguda (LMA).

  Los antihistamínicos son un conjunto de fármacos antagonistas del receptor 
de histamina 1 (HRH1) muy utilizados para tratar la alergia. En los últimos 
años se ha investigado la importancia del HRH1 en el cáncer, y se han 
descrito efectos antitumorales de algunos antihistamínicos.

  No obstante, el grupo quiso ampliar la investigación estudiando el efecto 
antitumoral en las neoplasias hematológicas. A partir de este estudio 
propusieron el uso de determinados fármacos como estrategia terapéutica 
para la LMA y el resto de neoplasias hematológicas.

De manera paralela a mi tratamiento de quimioterapia, en la Fundación Josep Carreras 
iniciaron la búsqueda de un donante de médula ósea compatible conmigo. Tuve la suerte 
de que lo encontraron en tres semanas y me pudieron hacer el trasplante.   Sandra

Jefe de grupo 
Dra. Ruth M. Risueño

Equipo
Antònia Banús Mulet

Dr. Josep Maria Cornet 
Massana

Dr. José María Carbó 
Marqués

Laia Cuesta Casanovas
Lydia Romera Fajardo
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Grupo de neoplasias linfoides
Los linfomas son, con diferencia, el tipo más habitual de cáncer hematológico.

Son un grupo de enfermedades malignas de la sangre que aparecen cuando los 
linfocitos T o B, en diferentes 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 otro, hace que 
se reproduzcan de forma descontrolada.

Tradicionalmente, los linfomas se clasifican en dos grandes grupos: el linfoma de 
Hodgkin (LH) y los linfomas no Hodgkin (LNH).

El linfoma de Hodgkin acostumbra a afectar a personas más jóvenes y tiene 
buen pronóstico: la enfermedad remite en el 80 % de los pacientes. Es uno de los 
cánceres más curables hoy en día.

Los linfomas no Hodgkin son un grupo heterogéneo con más de 40 «variantes». 
Se pueden clasificar según su velocidad de crecimiento: linfomas agresivos o 
indolentes. Los linfomas agresivos se desarrollan muy rápido, pero son más 
sensibles a los tratamientos y se pueden curar aproximadamente en las tres cuartas 
partes de los casos. Los indolentes son menos sintomáticos en general, progresan 
más lentamente, pero son menos curables de forma definitiva, aunque los pacientes 
pueden vivir muchos años casi sin síntomas gracias a los nuevos tratamientos.

Este grupo de investigación se centra sobre todo en:

· Detectar las diferencias biológicas de los linfomas entre los enfermos con 
inmunodeficiencias (como los infectados por el VIH) y los que afectan a 
pacientes libres del VIH o de cualquier otra inmunodeficiencia.

· Encontrar nuevos marcadores que permitan un diagnóstico más precoz y un 
mejor seguimiento de los linfomas.

Actividad 2018  
· Publicación de un estudio sobre la detección precoz de los linfomas en pacientes 
inmunodeprimidos, especialmente personas infectadas por el VIH, ya que estas 
personas tienen un riesgo mayor de desarrollar algunos tipos de cáncer, como el 
linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B. A muchos de estos enfermos se 
les detecta también la presencia de otro virus llamado virus de Epstein-Barr (VEB), 
que en muchos casos se encuentra dentro del linfoma y también en la sangre.

  En este trabajo se demuestra que la presencia del virus de Epstein-Barr en el 
plasma puede ser utilizada como un marcador de los linfomas que aparecen en 
personas infectadas por el VIH y ser una señal precoz de la aparición del linfoma, 
puesto que se detecta presencia del virus en la sangre antes de que el linfoma 
aparezca.

  Finalmente, se ha visto que la presencia del virus está asociada a mal pronóstico. 
Cuanto mayor es la cantidad de virus de Epstein-Barr en el plasma, peor es el 
pronóstico del linfoma. Este mal pronóstico queda eliminado cuando se aplica un 
determinado tratamiento inmunoquimioterápico.

Cuando tenía 20 años me diagnosticaron un linfoma muy resistente. Hoy, después 
de cinco años de tratamiento, vuelvo a sentirme fuerte.   Yaiza

Jefes de grupo 
Dr. Tomàs Navarro

Dr. Juan Manuel Sancho

Equipo
Dra. Maria Joao Baptista

Josep Muncunill 
Dra. Miriam Moreno

Dra. Miriam Verdú Bou

Campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB
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Mieloma múltiple
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.

Cada año, en nuestro país, más de 2.000 personas son diagnosticadas de 
mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre que, de momento, es difícil 
de curar. El mieloma múltiple afecta predominantemente a personas de edad 
avanzada (la mitad de los pacientes tienen más de 65 años).

El mieloma múltiple se trata mediante la combinación de fármacos específicos 
para la enfermedad.

En pacientes jóvenes se acostumbra a hacer, además, un trasplante autólogo de 
médula ósea. Con todo ello, la enfermedad se controla, pero no se cura.

Los enfermos tienen recaídas constantes, por lo cual hay que repetir el 
tratamiento o buscar otros alternativos.

Actividad 2018 
El grupo ha desarrollado dos grandes proyectos terapéuticos:

·  Uno de ellos es un ensayo clínico de ámbito internacional en el que se han 
utilizado células CAR-T, un tratamiento de inmunoterapia que modifica 
genéticamente los linfocitos T del propio paciente para que estos ataquen 
a las células cancerosas. Actualmente, se están poniendo en marcha dos 
nuevos ensayos con CAR-T de nueva generación.

·  El otro es un ensayo con anticuerpos bioespecíficos que también se 
modifican genéticamente para atacar las células tumorales de forma 
específica. En la actualidad hay dos ensayos activos con este tipo de 
moléculas.

  El objetivo es determinar cuál es la mejor terapia para cada paciente.

Me llamo María Francisca y en esta fotografía salgo con mi marido Ginés. El 
año 2013 le diagnosticaron un mieloma múltiple. De momento, todavía se está 
recuperando y sigue luchando contra la enfermedad con todas sus fuerzas. La 
Fundación Josep Carreras es un pilar muy importante para esta causa.   
Ginés y María Francisca

Jefe de grupo 
Dr. Albert Oriol

Equipo
Paula Gómez

Isabel Granada
Mar Mallo
Neus Ruiz
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Grupo de organización 3D de 
la cromatina
La cromatina es una sustancia que forma un cromosoma y consiste en la 
combinación de ADN y proteínas.

El grupo estudia la cromatina de forma tridimensional: la primera dimensión son 
las letras del ADN, pero en el momento en que se organizan y crean volumen 
estamos hablando de tres dimensiones porque se forman los lazos.

La investigación se centra en conocer cómo se organiza tridimensionalmente 
el ADN para identificar las secuencias que están en contacto físico con cada 
gen. Estas secuencias pueden estar muy lejos (incluso en otros cromosomas) y 
puede incluso haber otros genes en medio.

El grupo quiere estudiar cuáles son las mutaciones asociadas con el cáncer e 
identificar nuevos genes asociados con los diferentes tipos de enfermedades. 
Para ello, hay que conocer cómo es la estructura del ADN de una célula 
tumoral: si observamos los genes que son importantes en una célula «sana», 
podremos detectar en la célula tumoral que estos genes no están en contacto 
con la secuencia reguladora que tendría que ser, sino que lo están con otras. 
Comparando las células sanas y las tumorales podremos entender mejor la 
biología del cáncer.

Actividad 2018 
. La doctora Javierre consiguió una beca Ramón y Cajal y el 1 de marzo se 
unió al Instituto Josep Carreras.

. La doctora Javierre fue reconocida como una de las investigadoras jóvenes 
más prometedoras del mundo por la UNESCO / L’Oréal Women in Science 
por un proyecto que desarrollará en los próximos años y que se basa en la 
descripción de nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de la leucemia 
linfoblástica aguda (LLA) infantil.

. La científica ha conseguido desarrollar una nueva técnica que permite por 
primera vez saber cuáles son las secuencias del genoma que regulan la 
actividad de cada gen en cada tipo celular.

  Este proyecto se basa en el desarrollo de una nueva metodología 
experimental y computacional con la cual detectar en todo el genoma 
las regiones reguladoras para todos los genes en tipos de células poco 
abundantes. En resumen, este proyecto interdisciplinario proporcionará 
un conocimiento sin precedentes en la comprensión de la hematopoyesis 
humana con un gran impacto en la medicina regenerativa y las neoplasias 
malignas de la sangre.

Me llamo Gael y en la fotografía salgo con mi hermano Edgar. Hace un tiempo se 
puso enfermo y dejó de ir a la escuela. Yo no entendía demasiado bien qué le pasaba, 
pero estuvo mucho tiempo en el hospital y se le cayó el pelo. Ojalá los médicos 
descubran pronto alguna medicina eficaz.  Edgar 

Jefe de grupo 
Dra. Biola María Javierre

Equipo
Laureano Tomás
Llorenç Rovirosa
Mónica Cabrera

Campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB
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Síndromes  mielodisplásicos
Los síndromes mielodisplásicos son un grupo de enfermedades de la médula 
ósea, órgano que fabrica las células de la sangre. En esas enfermedades, esta 
fabricación de células se da de forma anómala, tanto en número y maduración 
como en funcionamiento.

Tiene mayor incidencia entre las personas de edad avanzada (mayores de 70 años).

La clínica que presentan estos pacientes es muy heterogénea. A pesar de que 
en algunos casos no se requiere ningún tratamiento quimioterápico, en un 30 % 
de los pacientes el curso de la enfermedad es muy agresivo. Los tratamientos 
actuales disponibles son pocos y de baja efectividad para conseguir la curación 
de la enfermedad.

Actividad 2018 
· Gracias a la utilización de la tecnología Single Cell (que permite estudiar 
células individuales), el grupo ha podido estudiar las células de pacientes 
con síndromes mielodisplásicos (SMD) desde su diagnóstico y durante el 
seguimiento de la enfermedad o durante su tratamiento, para conocer su 
evolución.

· El grupo ha iniciado un proyecto de secuenciación del genoma 
para caracterizar mejor a los pacientes que sufren síndromes 
mielodisplásicos / neoplasias mieloproliferativas, un tipo de enfermedad 
hematológica muy poco frecuente.

·  IHan iniciado un proyecto en pacientes con SMD de bajo riesgo, en el cual 
se quiere evaluar la aplicación del uso de técnicas de secuenciación como 
herramienta para monitorizar la evolución de la enfermedad con muestras 
de sangre periférica, que es un procedimiento menos invasivo que el 
aspirado de médula ósea.

Me hicieron el trasplante de médula en el Hospital Germans Trias. A día de hoy 
estoy en perfectas condiciones, me gusta la natación y hago cada día 2.500 metros 
en la piscina. Estoy muy agradecida a la Fundación Josep Carreras y a todos los 
profesionales del hospital.  Cristina

Jefe de grupo 
Dr. Francesc Solé

Equipo
Mar Mallo

Laura Palomo
Blanca Xicoy
Javier Grau

Francisco Fuster
Pamela Acha
Nuri de Haro

Campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB
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Actualmente, las terapias estándares para la leucemia mieloide 
aguda (LMA) son la quimioterapia intensiva y, en algunos casos, 
el trasplante de médula ósea.

Desgraciadamente, estas terapias fracasan en muchos casos, 
a causa de la resistencia y la poca eficacia, y los episodios de 
recaída son muy difíciles de tratar. Cinco años después del 
diagnóstico de la LMA, la mortalidad supera el 70 % de los 
casos. La propuesta terapéutica de Leukos Biotech es diferente: 
identificaron el potencial de la apomorfina, un medicamento ya 
conocido y comercializado para la enfermedad de Parkinson, 
que podría ser efectivo como nuevo tratamiento para la 
curación de la LMA.

El grupo liderado por la doctora Ruth M. Risueño descubrió 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 el punto de vista del desarrollo, el coste y el tiempo 
serían menores, dado que se estarían utilizando como punto 
de partida las mismas dosis y vías de administración que el 
medicamento actualmente utilizado para el Parkinson. 

Los recursos de Leukos Biotech consisten en una aportación 
de capital semilla por parte de la Fundación Josep Carreras, 
más dos rondas de inversión con capital riesgo (Inveready y 
otros dos fondos), la primera en 2016 y la segunda a finales de 
2018, así como financiación pública competitiva proveniente 
de Cataluña, España y Europa.

Leukos ha realizado todo el desarrollo necesario para poder 
administrar apomorfina a los pacientes de LMA; por tanto, ha 
presentado una solicitud de autorización para llevar a cabo este 
ensayo clínico a la Agencia Española del Medicamento (AEMPS).

A su finalización, se sublicenciarán los derechos de la patente 
a una compañía farmacéutica con capacidad para finalizar el 
desarrollo clínico y la comercialización del nuevo medicamento, 
de modo que pueda llegar a la práctica clínica habitual.

Sus asesores clínicos estiman que el 85 % de los pacientes 
con LMA responderían adecuadamente a este nuevo 
tratamiento, por lo cual el volumen de mercado potencial en 
2024 sería de 400.000 pacientes y el valor estimado, de 400 
millones de euros.

Campus ICO-Germans Trias i Pujol-UAB

Actividad 2018 
·  Han finalizado todo el desarrollo preclínico.
·  Han terminado el desarrollo de fabricación y calidad del medicamento.
·  Han presentado la solicitud de ensayo clínico ante la AEMPS.
·  Se ha cerrado la segunda ronda de inversión privada.

Equipo
Dra. Ruth M. Risueño 

Dr. Enrique Llaudet 
Dra. Lise Clément-Demange
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Campus Sant Pau-UAB

Grupo de inmunoterapia 
celular y terapia génica
La inmunoterapia trabaja para que el sistema inmune de nuestro cuerpo 
reconozca mejor un tumor y sea más eficaz a la hora de combatirlo.

La inmunoterapia con células CAR-T se centra en los linfocitos T del paciente, 
que ya se encargan de manera natural de la defensa del organismo. Una vez 
se extraen del cuerpo del paciente, se aumenta su número, se modifican 
genéticamente y se incorpora un anticuerpo que reconoce el antígeno 
tumoral. Después de haber sido modificadas, estas células se vuelven a 
administrar al paciente.

La terapia CAR-T se ha convertido en uno de los enfoques terapéuticos más 
prometedores para la leucemia linfoblástica aguda y el linfoma. El antígeno 
CD30 se expresa en prácticamente todos los linfomas de Hodgkin y en varios 
subtipos de linfomas no Hodgkin. Estos son sensibles a la respuesta inmune 
celular y al tratamiento dirigido por anticuerpos, lo que hace que el CD30 sea un 
objetivo excelente para CAR-T.

Actividad 2018 
El grupo del doctor Briones está trabajando para llevar a cabo un ensayo 
clínico destinado al tratamiento con células CAR-T dirigido a pacientes con 
linfomas no hodgkinianos de células B y linfoma de Hodgkin. Durante el 2018:

·  Han podido desarrollar la primera parte de la fase preclínica, en la cual se ha 
determinado qué células se utilizarán para las células CAR-T, concretamente 
los linfocitos T de memoria, un tipo de linfocitos T extremadamente 
eficaces encargados de mediar la defensa en infecciones sucesivas del 
mismo patógeno. Se acuerdan de él y viven muchos años en nuestro cuerpo. 
Además, tienen la cualidad de ser tóxicos ante otros que están alterados.

·  Se han completado los estudios preclínicos con células CAR-T CD19 
(CD19 es una molécula que está presente en la leucemia linfoblástica y el 
linfoma, específica de linfocitos B) y CD30.

·  Han realizado las validaciones en condiciones GMP para el CAR-T CD30 
para el envío de la documentación a la Agencia Española del Medicamento 
para la aprobación del ensayo clínico que se iniciará en el año 2019.

Con 20 años me diagnosticaron un cáncer de la sangre. Después de un largo 
tratamiento de quimioterapia y un autotrasplante, estuve bien casi 6 años, pero en 
el año 2012 sufrí una recaída. Me dieron más quimioterapia y, en mayo de 2013, me 
realizaron un trasplante de médula ósea. Hoy puedo decir que me estoy recuperando.   
Alfonso

Jefe de grupo 
Dr. Javier Briones

Equipo
Carmen Álvarez Fernández 

Laura Escribá García 
Ana Caballero González 

Rosanna Montserrat 
Torres 

Eva Escudero López 
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Grupo de oncogénesis y 
antitumorales
La entrega dirigida de medicamentos consigue atacar selectivamente las 
células tumorales, dado que el fármaco se acopla a una nanopartícula de 
proteínas, que se denomina coloquialmente «mísil», capaz de reconocer de 
manera específica un marcador en la célula tumoral diana.

Una pequeña parte de las células tumorales son células madre metastásicas, las 
que pueden producir crecimiento metastásico en órganos diferentes de aquellos 
en los cuales se originan. El grupo del doctor Mangues trabaja en la proteína 
CXCR4, que es muy abundante en la superficie de estas células con capacidad 
de diseminación metastásica.

El grupo utiliza nanotecnología para crear medicamentos capaces de eliminar 
selectivamente las células portadoras de esta proteína con el fin de bloquear la 
formación de metástasis en el cáncer. 

Actividad 2018 
·  Han estudiado la forma de entrega de fármacos controlada que 
permita administrar el medicamento de forma subcutánea en tomas más 
prolongadas (lo que denominamos entrega sostenida). La finalidad es 
intentar no ingresar en el hospital y que se pueda administrar desde casa con 
la ayuda de un/a profesional.

· Gracias a la concesión de una ayuda denominada RETOS, se podrá llevar 
a ensayo clínico una nanomedicina dirigida a bloquear la metástasis, que 
se podrá aplicar en 20 tipos de cáncer, incluyendo la leucemia mieloide 
aguda y el linfoma no Hodgkin difuso de célula B grande.

· El grupo ha entrado a formar parte de una red europea de nanomedicina 
para llevar a la clínica toda la investigación básica que se ha realizado 
sobre este tema.

La enfermedad ha sido un reto y me ha ayudado a ser más luchadora y a disfrutar 
todavía más de todas las pequeñas cosas que el día a día nos ofrece. La frase que 
me ha ayudado a seguir siempre adelante con una gran sonrisa es “La vida no tiene 
que ser perfecta para ser maravillosa”.  Mireia 

Jefe de grupo 
Dr. Ramon Mangues

Equipo
Isolda Casanova

María Virtudes Céspedes 
Ugutz Unzueta
Patricia Álamo

Irene Arroyo
Aïda Falgàs

Rita Sala
Esperanza Medina

Elisa Rioja
Olivia Cano
Pau Riera

Lorena Alba

Campus Sant Pau-UAB
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Campus Sant Pau-UAB

Grupo calidad de vida en el 
trasplante de médula ósea
Calidad de vida

El trasplante de progenitores hematopoyéticos es un proceso complejo para 
los pacientes y sus familiares. El trasplante no solo repercute a nivel físico y 
emocional, sino que también afecta a los ámbitos laboral, social y familiar, 
repercutiendo negativamente en la calidad de vida de los receptores.

La doctora Barata analiza el impacto del trasplante desde la perspectiva 
del paciente. La percepción del paciente complementa los datos clínicos, 
contribuye a preparar a los futuros pacientes para el procedimiento y ayuda a 
estratificar el riesgo de los pacientes en los resultados globales.

En relación con esta línea de investigación, la doctora Barata ha trabajado en 
diferentes proyectos vinculados a esta temática.

Actividad 2018 
· El impacto de la depresión y el tratamiento con antidepresivos en 
el funcionamiento físico y supervivencia global. Existen resultados 
contradictorios sobre el impacto de la depresión en los resultados del 
trasplante, probablemente debido a que no se ha considerado el papel de 
los antidepresivos. Los resultados del proyecto reforzarían la necesidad 
de integrar la evaluación y tratamiento de los aspectos psicosociales para 
optimizar los resultados del procedimiento.

· La reincorporación laboral en pacientes con mieloma múltiple. El proyecto 
busca conocer el porcentaje de pacientes con mieloma múltiple tratados en 
primera línea con un trasplante autólogo que posteriormente se reincorporan 
a la actividad laboral. Los resultados contribuirán a definir grupos de riesgo y 
desarrollar futuras estrategias de apoyo que faciliten la reincorporación.

·  Creación de emedula: herramienta online en formato web y aplicación 
por smartphone que recoge variables referidas por el paciente, como por 
ejemplo los síntomas físicos, psicológicos, la calidad de vida y adherencia al 
tratamiento. Emedula permite que profesionales multidisciplinarios tengan 
acceso a estos resultados y puedan intervenir precozmente por vía telemática.

· Participación en «Integrated European Network on Chronic Graft Versus 
Host Disease (cGvHD) – EUROGRAFT», proyecto europeo que tiene el 
objetivo de mejorar la supervivencia y calidad de vida de los receptores de 
trasplante con EICH crónico.

¡Adiós leucemia, hola vida! Imparables, no dejéis de luchar. La vida es para 
disfrutarla y yo doy las gracias por poder seguir viviendo. Fundación Josep 
Carreras, ¡gracias por vuestro esfuerzo!.  Laura

Jefe de grupo 
Dra. Anna Barata
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Grupo de trombosis
·  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 
mismo cáncer.

·  El grupo de investigación del doctor Souto investiga las causas de la 
trombosis en la población general y en pacientes con neoplasias malignas, 
principalmente los factores genéticos que se relacionan con ella. 

Actividad 2018 
·  El grupo ha seguido trabajando para profundizar en el conocimiento y prevención 
de la trombosis venosa profunda que tienen los pacientes con cáncer.

·  El proyecto MIRTO que surgió de este grupo quiere intentar establecer 
mecanismos para predecir quién desarrollará trombosis con el objetivo 
de poder establecer medidas preventivas. Aparte de la información 
clínica, el grupo propuso añadir datos genéticos en el estudio. Esta 
aportación aparecerá reflejada y empezará a utilizarse en las próximas guías 
americanas, a fin de que se pueda obtener una puntuación más precisa 
del riesgo de trombosis en cualquier individuo y, particularmente, en los 
pacientes con cáncer.

·  Además, este grupo de investigación ha publicado un trabajo donde se 
pone la atención en la investigación del sistema inmunitario del paciente 
para superar los tumores sólidos. Todos ellos se caracterizan, entre otras 
circunstancias comunes, por desarrollar una inflamación crónica en su 
microambiente celular y que favorecen el crecimiento del tumor y su 
diseminación metastásica.

  El estudio que ha realizado el equipo del doctor Souto propone un nuevo 
concepto que puede tener grandes aplicaciones clínicas en el tratamiento 
y la curación del cáncer sólido. Existe un «umbral» en la intensidad de la 
respuesta inmunológica/inflamatoria del paciente por encima del cual 
los tumores son destruidos, mientras que, si no se consigue este nivel de 
ataque, el tumor continúa imparable su crecimiento. El artículo sugiere 
que es necesario investigar mucho más sobre la inmunidad innata como 
instrumento para superar el umbral inmunológico que separa el éxito 
(superación de la enfermedad) del fracaso.

El nuevo tratamiento fue más agresivo y me causó un fallo renal agudo y una 
trombosis de la rama nasal de la vena central del cerebro. Otra vez a cuidados 
intensivos con hemodiálisis y anticoagulantes. Pasaron quince días hasta que me 
pude poner de pie. Entonces supe que tenía que ser más fuerte que nunca y que no 
me rendiría.  Mónica

Jefe de grupo 
Dr. Joan Carles Souto

Equipo
José Manuel Soria

Noelia Vilalta
Marina Carrasco

Juan Millón
Sara Miqueleiz

Georgia Anguera
Lluís Prats

Campus Sant Pau-UAB
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Jefe de grupo
Prof. Jordi Sierra Gil

Campus Sant Pau-UAB

Grupo de investigación clínica 
y translacional en leucemia 
mieloide aguda
El grupo del profesor Sierra trabaja en los ámbitos de investigación siguientes:  

· Caracterización molecular, estudios de enfermedad residual, factores 
pronósticos y terapia dirigida a la leucemia mieloide aguda

· Caracterización molecular, estudios de enfermedad residual, factores 
pronósticos y terapia dirigida en la leucemia linfática crónica y los linfomas

· Nuevas modalidades de trasplante hematopoyético y sus complicaciones
· Inmunoterapia celular con células CAR-T
· Cáncer y trombosis
· Estudios de calidad de vida en pacientes con hemopatías graves
  

El profesor Sierra es un líder internacional en la LMA, como reflejan sus publica-
ciones en revistas como New England Journal of Medicine, Lancet, JAMA, Nature 
Reviews in Clinical Oncology, Journal of Clínical Oncology y Blood, entre otros. 

El doctor Briones ha desarrollado dos CAR-T académicos que están listos para 
introducirlos en la clínica.

El doctor Martino es un referente internacional en trasplante hematopoyético 
y la doctora Moreno en leucemia linfática crónica. La doctora Moreno es 
miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Europeo de LLC (ERIC), que tiene su 
secretaría en Sant Pau y durante el 2018 ha publicado trabajos en revistas del 
primer decil de la especialidad. 

Actividad 2018 
· Desde 1988, el grupo del profesor Sierra ha liderado cinco protocolos 
consecutivos de terapia adaptada al riesgo para la LMA, que han incluido 
más de 2.000 pacientes. En los últimos dos años el grupo ha consolidado 
la plataforma de registro de datos y biobanco de pacientes con LMA y 
mielodisplasias de alto riesgo financiada en la convocatoria PERIS (IP, Jordi 
Sierra) de la Dirección General de Investigación.

· En la misma enfermedad se ha creado una alianza con grupos de 
investigadores alemanes y holandeses para hacer estudios y ensayos con 
nuevos fármacos en LMA.

· Se ha colaborado con el grupo del doctor Mangues para iniciar un estudio en 
fase 1 con una nanopartícula dirigida a enfermos con LMA y linfomas.

· Actualmente, el grupo del doctor Souto ha estado analizando los resultados 
de un estudio prospectivo de genómica en pacientes con cáncer con 
trombosis o sin.

Investigadores 
doctores

M. Salut Brunet
Javier Briones

Rodrigo Martino
Carolina Moreno

Irene García-Cadenas
Silvana Novelli

Anna Barata (IJC)
Josep Nomdedeu
Angel Remacha

Marta Pratcorona
Montserrat Hoyos (IJC)

Joan Carles Souto
Jose Mateo

Carmen Álvarez
Laura Escribà
Víctor Pallarés

Investigadores 
predoctorales
Miquel Granell

Silvana Saavedra
Albert Esquirol (IJC)

Ana Garrido
Ana Carolina Caballero

Maria Laura Blanco
Clara Martínez

Jordi López Pardo
Carolina Cuellar

Alberto, tienes leucemia. Cuando te dan la noticia te invade el miedo y te surgen mil 
preguntas: ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué será de mi futuro ? Le di mil vueltas, 
aunque, después de la noticia, hay poco tiempo para reflexionar porque hay mucho trabajo 
por hacer y es necesario ponerse en marcha lo antes posible.  Alberto

Equipo
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Campus Clínic-UB

Grupo de biología de células 
madre, leucemia de desarrollo e 
inmunoterapia
Por un lado, el grupo investiga sobre un subtipo de leucemia infantil que se 
diagnostica especialmente en lactantes, sobre todo durante el primer año de 
vida, y que, casi siempre, tiene un diagnóstico fatal. Se trata de la leucemia 
linfoblástica aguda pro B del lactante con translocación t(4;11) (MLL-AF4+).

También investigan sobre inmunoterapia CAR-T para la leucemia linfoblástica B 
y T y en la leucemia mieloblástica.

El otro punto de estudio se centra en el estroma de la médula ósea, un tejido 
que protege las células tumorales y las hace resistentes a la quimioterapia. 
La investigación del grupo pretende caracterizar el estroma de pacientes 
con leucemia mieloblástica y ver si el estroma de médula ósea también es 
resistente a la inmunoterapia. 

Actividad 2018 
· El grupo publicó dos trabajos sobre una nueva diana terapéutica para la 
leucemia linfoblástica aguda pro B del lactante con translocación t(4;11) 
(MLL-AF4+). Las células tumorales tienen unos receptores especiales 
denominados antígenos. Este grupo de investigación detectó un antígeno 
concreto (denominado NG2) para este subtipo de leucemia y en sus 
trabajos exponen una estrategia con la que bloquear este antígeno y así 
aumentar la efectividad del tratamiento.

·  Publicaron un trabajo para profundizar en el conocimiento de las células 
madre mesenquimales de médula ósea en el estroma. Gracias a su 
estudio, ahora sabemos que estas células estromas de los pacientes con 
leucemia mieloide aguda retienen la capacidad de estimular la producción 
de glóbulos sanos y también tienen poderosas funciones antiinflamatorias.

·  Se han visto prometedores resultados para intentar avanzar en el 
tratamiento de la leucemia mieloide aguda (LMA) gracias al análisis de 
un tipo de fármacos empleados en otros tipos de cánceres de la sangre. 
Los resultados del estudio muestran que en el caso de la LMA son menos 
tóxicos y mejoran las respuestas del sistema inmunológico, por lo cual 
podrían evitar la resistencia a la quimioterapia en estos pacientes.

Jefe de grupo 
Dr. Pablo Menéndez

Equipo
Antonio Agraz

Matteo L. Baroni
Clara Bueno

Rafael Díaz de la Guardia
Oscar Molina

María Belén López-Millán
Heleia Roca-Ho

Virginia Rodríguez
Diego Sánchez-Martínez

Paolo Petazzi
Francisco Gutiérrez

Samanta Zanetti
Talia Velasco
Raúl Torres

Solo un donante de médula podía salvarme la vida. Pero... ¿quién? Ni mi padre ni 
mi madre eran compatibles conmigo. Recurrimos a la Fundación Josep Carreras y, 
después de un tiempo, llegó la gran noticia: habían encontrado una médula ideal en los 
EE. UU. Alguien, desinteresadamente, me daría la vida. ¡Mi segunda vida!.  Abril
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Grupo de inmunoterapia 
antileucémica
La inmunoterapia trabaja potenciando nuestro propio sistema inmunitario 
para que elimine de manera natural las células cancerosas. El objetivo es que el 
sistema inmunitario ataque las células neoplásicas de la manera que queremos 
y que detecte si estas células se vuelven a reproducir, y vuelva a actuar.

El grupo se centra en dos líneas principales de investigación:

·  Mecanismos de muerte celular natural dirigidos a la célula tumoral: 
trabajan en la estimulación en el laboratorio de 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 manera natural las células malignas. Esta terapia se 
está empezando a estudiar con enfermos de mieloma múltiple, aunque se 
podría replicar en varias enfermedades.

· Terapia CAR-T. El proyecto más importante de investigación en leucemia 
de los últimos 10 años es el descubrimiento de las células CAR-T (Chimeric 
Antigen Receptor T). Las CAR-T son células de nuestro sistema inmune 
(linfocitos T) que se reprograman genéticamente para atacar de manera 
selectiva las células leucémicas y dejar indemnes las sanas.

Actividad 2018 
·  Han desarrollado la fase preclínica para un ensayo clínico con inmunoterapia 
destinada a pacientes con mieloma múltiple.

·  Han preparado la base experimental (tanto con líneas celulares como con 
ratones) uniendo tres genes que se introducen en los linfocitos para que estos 
ataquen específicamente las células malignas del mieloma múltiple.

· Con los resultados, ya han presentado de manera preliminar la 
documentación a la Agencia Española del Medicamento y están 
pendientes de la aprobación para iniciar el ensayo clínico con 30 pacientes 
de 5 hospitales españoles. El equipo del doctor Urbano-Ispizua producirá 
estos tres genes, los introducirán en los linfocitos del paciente y enviarán 
las células ya tratadas a los hospitales participantes.

·  Lo que aportará este ensayo respecto a otros ya existentes es:

En la fase preclínica, uno de los genes que detecta la célula maligna es 
una molécula que procede del ratón y lo han «humanizado» de forma que 
pueda aplicarse a pacientes sin que haya rechazo.

Para detectar la célula maligna hay varias dianas terapéuticas y el grupo trabaja 
sobre el antígeno denominado BCMA. Se tratará del primer ensayo europeo que 
utilizará esta diana terapéutica (BCMA) en el mieloma múltiple (CARBCMA).

Jefe de grupo 
Dr. Álvaro Urbano-Ispizua

Equipo
Beatriz Araceli Martín 

Antonio
Guillermo Suñé Rodríguez

María Castellá 
Lorena Pérez Amil
Sheila Leon Turell

Mi hijo Josué me repetía a menudo: “Papá, un día más, un día menos” y, cuchicheando, 
lo repetía para mí. Cada día era una victoria al mieloma múltiple y un día menos para la 
curación. Es muy importante visualizar esta imagen: vernos curados.  Joan
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Barcelona Endothelium Team  
(BET)
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 hacer un montón de tareas diferentes.

La superficie de las células endoteliales está recubierta de receptores que 
interactúan con otras células y moléculas, lo cual permite al endotelio adaptarse 
continuamente al ambiente que lo rodea. Hoy sabemos que el endotelio tiene un 
papel importante en el desarrollo de muchas enfermedades y, por tanto, hay un 
gran interés en investigar cómo funciona.

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 2018 
·  Después de describir que existe un daño endotelial asociado en la enfermedad 
de injerto contra receptor (EICR), una complicación que, a veces, aparece 
después del trasplante alogénico, han evaluado, en colaboración con un grupo 
de investigación del Hospital Charité de Berlín, los mecanismos implicados.

·  Han trabajado en descifrar cómo actúa un fármaco protector del endotelio. 
Los resultados de este trabajo pronto saldrán a la luz en forma de dos 
artículos, uno de ellos en colaboración con un grupo de investigación del 
Hospital Charité de Berlín.

·  El síndrome del implante es una complicación relativamente frecuente del 
trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. La incidencia de este 
síndrome se ha visto incrementada en los últimos años, concretamente 
en los pacientes con mieloma múltiple que reciben tratamiento de 
inducción con nuevos fármacos. A lo largo de este año, el grupo ha estado 
investigando cómo interactúan estos fármacos con el endotelio y las 
diferentes maneras de protegerlo.

·  La investigación que se lleva a cabo también tiene una vertiente formadora. 
Un doctorando del grupo BET defendió su tesis doctoral internacional en la 
Universidad de Barcelona y obtuvo la calificación de excelente cum laude.

Hace tres años me diagnosticaron una leucemia mieloide aguda. He luchado duro 
y, gracias a los médicos, a mi familia, amigos y a la Fundación Josep Carreras, he 
conseguido superar mi enfermedad.  Alícia

Jefe de grupo 
Dr. Enric Carreras

Equipo
Maribel Díaz-Ricart

Marta Palomo
Júlia Martínez
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Unidad de amiloidosis y mieloma
Antes de utilizar el trasplante de médula ósea y nuevos fármacos, la media 
de supervivencia de un paciente afectado de mieloma múltiple era de pocos 
años. Sin embargo, después de la introducción del trasplante y de nuevos 
medicamentos, el pronóstico ha mejorado significativamente.

No obstante, hoy en día las recaídas todavía son frecuentes, a pesar de que 
los tratamientos sucesivos ofrecen períodos libres de enfermedad cada vez 
más largos.

Está demostrado que todos los pacientes con mieloma múltiple han 
pasado anteriormente por estadios previos de la enfermedad sin síntomas, 
denominados 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 2018 
· El grupo ha confirmado el papel crucial del seguimiento en el tiempo de la 
cantidad de proteína secretada por las células plasmáticas y medida en el 
suero de los pacientes con mieloma múltiple asintomático o quiescente. 
Los pacientes con un incremento progresivo de la proteína (un anticuerpo) 
presentaban el mayor riesgo de desarrollar un mieloma múltiple sintomático 
en los meses siguientes, independientemente de otros factores de riesgo 
presentes en el momento del diagnóstico. Estos resultados, también 
validados por otro grupo en Estados Unidos, se consideran un factor clave 
en el seguimiento de los pacientes con enfermedad asintomática.

· Los pacientes con amiloidosis por cadenas ligeras suelen tener 
complicaciones serias que limitan el tratamiento, fundamentalmente 
a causa del depósito de estas cadenas en el riñón y, sobre todo, en el 
corazón. Una de las investigaciones del grupo expone que la cantidad de 
células plasmáticas productoras de anticuerpos en la médula ósea se 
relaciona con el grado de afección del corazón. El uso de nuevos fármacos 
parece vencer esta mayor infiltración de la médula ósea.

· Los mecanismos de regulación inmunológica pueden controlar la proliferación 
de células plasmáticas malignas en pacientes con gammapatía monoclonal 
de significado incierto (GMSI) que impiden la progresión al mieloma múltiple 
sintomático. La hipótesis de este grupo es que un determinado punto de control 
inmunitario inhibitorio para la función de los linfocitos puede desempeñar 
un papel en este proceso. Los ensayos que realizaron demostraron que la 
regulación a la baja de estos puntos de control en las células plasmáticas 
malignas puede proporcionar un nuevo mecanismo de escape inmune.

Jefe de grupo 
Carlos Fernández de Larrea

Joan Bladé

Equipo
Laura Rosiñol

M. Teresa Cibeira
Tania Díaz

Ester Lozano
Natalia Tovar
Ignacio Isola

Raquel Jiménez
Esther Bladé
M. Pau Mena

En 2014 me diagnosticaron un mieloma múltiple. Cuando me dieron la noticia, mi 
entorno y yo nos asustamos mucho... nos quedamos muy afectados. Pasados unos 
días de caos mental absoluto llegué a la conclusión de que solo había un camino 
posible: tirar adelante.  Trini
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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 toxicidad elevada.

La quimioterapia intensiva y el trasplante alogénico son todavía las herramientas 
fundamentales en el tratamiento de los enfermos candidatos a quimioterapia 
intensiva, aunque recientemente se han incorporado fármacos más específicos 
dirigidos a dianas terapéuticas, como las mutaciones de FLT3 o IDH, que pueden 
mejorar los resultados.

Por otra parte, el gran avance logrado en el conocimiento genético de la 
enfermedad en los últimos años ha dado un gran impulso al desarrollo de 
nuevos fármacos, que muestran resultados prometedores en pacientes que 
no son candidatos a quimioterapia intensiva o permiten obtener respuestas en 
enfermos que recaen después de la quimioterapia.

Actividad 2018 
· Este grupo de investigación ha centrado su actividad de investigación 
durante 2018 tanto en aspectos clínicos relevantes como en la investigación 
de factores pronósticos que guíen la elección del mejor tratamiento y 
la búsqueda de nuevos tratamientos, como en áreas de investigación 
traslacional que permitan conocer mejor los mecanismos moleculares de la 
enfermedad y la identificación de nuevas dianas de tratamiento.

· Entre los estudios clínicos impulsados por el grupo, destacamos el estudio 
del impacto pronóstico de la caracterización genética de la LMA, como el 
subtipo asociado a las mutaciones del gen RUNX1, y el estudio del resultado 
del trasplante alogénico en determinados subtipos genéticos.

· También destacamos el estudio hecho en el grupo cooperativo CETLAM 
sobre el valor pronóstico del seguimiento de la enfermedad residual 
medible mediante NPM1 en pacientes con mutación de este gen y el efecto 
de la intervención precoz en aquellos enfermos que no presentan una 
buena respuesta molecular durante el tratamiento con quimioterapia.

· En el área de ensayos clínicos, el grupo ha aumentado sensiblemente su 
actividad, con inclusión de un mayor número de enfermos en varios estudios 
con nuevos agentes en fase 1-2, que incluyen fármacos inmunoterápicos, 
como inhibidores de checkpoint inmune o un nuevo anticuerpo monoclonal 
antiCD33, y fármacos dirigidos a dianas terapéuticas, como nuevos 
inhibidores de FLT3 (gilteritinib), IDH, Mdm2 o CDK9.

· Entre los estudios traslacionales, destacamos la publicación del análisis 
del valor pronóstico del perfil de expresión génica según el tratamiento 
postremisión recibido, en enfermos con una LMA de riesgo citogenético 
considerado intermedio. Paralelamente, remarcamos la colaboración con 
el grupo de investigación de la doctora Ruth M. Risueño para la búsqueda 
de nuevas dianas terapéuticas como receptores serotoninérgicos y 
dopaminérgicos expresados en las células leucémicas.

Jefe de grupo
Dr. Jordi Esteve

Equipo
Marina Díaz Beyá

María Rozman
Daniel Esteban

Francesca Guijarro
Àlex Bataller
Ana Triguero
María Fontán 

Campus Clínic-UB

Hace 6 años me diagnosticaron leucemia mieloblástica aguda, pero afortunadamente 
hoy estoy curada. Pasé 5 meses en el hospital recibiendo tratamiento de quimioterapia. 
Mi familia, marido e hijas, se portaron como unos CAMPEONES. Sin ellos hubiera sido 
muy difícil llevar bien esta enfermedad tan dura.   Trini
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¿Qué es el REDMO? 

Hasta que no encontremos un donante de médula ósea 
compatible para todos los pacientes, NO PARAREMOS.
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). 
Desgraciadamente, tan solo uno de cada cuatro 
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 32 millones de donantes de médula 
ósea y a las más de 709.308 unidades de sangre de 
cordón umbilical disponibles en todo el mundo.*

(*) Datos a 31/12/2018 proporcionados por la World Marrow Donor          
Association (WMDA).

Información sobre la donación de
médula ósea.
Para que la persona que quiera ser donante sepa 
exactamente cómo funciona el proceso, en la Fundación 
Josep Carreras se comparte información detallada sobre la 
donación de médula ósea.

En el año 2018 se actualizó el vídeo informativo. La 
información audiovisual, realizada con animación, expone 
todo el proceso que ha de seguir una persona que quiere 
ser donante de médula ósea.

Todos estos materiales se pueden ver entrando en:

 www.fcarreras.org/es/donamedula

Registro de Donantes de Médula Ósea

www.fcarreras.org/es/donamedula
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Registro de Donantes de Médula Ósea

Puedes consultar la Memoria completa del REDMO en: www.fcarreras.org/es/memorias

Donantes disponibles 

373.196
Incremento 2018

16%

Actividad global del REDMO

El REDMO es el responsable de la gestión de la base 
de datos de los donantes voluntarios españoles, de la 
búsqueda de donantes compatibles para pacientes 
españoles y de la coordinación del transporte de la médula 
ósea, sangre periférica o sangre de cordón umbilical desde 
el sitio de obtención al centro de trasplante. 

En los últimos 27 años (1994-2018), se han 
podido hacer 9.610 trasplantes en todo 
el mundo gracias a un donante anónimo 
localizado por el Registro de Donantes de 
Médula Ósea de la Fundación Josep Carreras.

Los donantes de médula ósea
Evolución del número de donantes disponibles de
médula ósea en España (1994-2018)

(*) MO: médula ósea / SP: sangre periférica / Boost: CD34+/ SCU: sangre de cordón umbilical / LIN: linfocitos

1.339 5.221 6.560Pacientes
españoles

Donantes españoles Donantes estranjeros Cifra total

3.050 3.050Pacientes
estranjeros

Cifra total 4.389 5.221 9.610

Donantes MO/SP/SCU/LIN*Trasplantes

Donantes tipificados 2018: 54.011 

(*) Como se puede ver, el incremento en el número de donantes registrados ha sido muy importante en los últimos años. No obstante, hay que tener en cuenta que 
la cifra de donantes registrados en el REDMO no siempre coincide con las cifras de donantes registrados ofrecidas por la ONT o las comunidades autónomas. Esto 
es así porque, aunque esté registrado, un donante no puede ser volcado en el REDMO e incluido en la red internacional de donantes hasta que se dispone de su 
estudio HLA, de su consentimiento informado firmado y de los datos mínimos establecidos por el Plan nacional de médula ósea (PNDMO).

https://www.fcarreras.org/es/memorias
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Por países

Por grupos de edad y género

Distribución de los donantes en Europa

Alemania 

Polonia 

Reino Unido

Italia

Portugal 

España

Francia 

Holanda 

Turquía 

Chipre

8.299.509
1.626.868
1.591.575

416.605
398.616
373.196

290.238
271.703

266.845
169.274

37%

63%

33%

67%

El 52 % de los donantes 
disponibles es menor 
de 40 años.

El 75 % de los 
nuevos donantes es 
menor de 40 años.

 Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres
1991-2018 2018

18 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60años 18 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60años
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Peticiones de colecta de progenitores hematopoyéticos

 Evolución de las colectas realizadas según destino

Las unidades de sangre de cordón umbilical

Unidades de cordón disponibles

64.526
Incremento durante el año 2018

1 %70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 Paciente internacional  Paciente nacional

2009        2010        2011        2012        2013        2014        2015        2016        2017        2018

20
25 29 22 22 20

37 34
52

64

97

10 12 13

43 43 47 55

84

104

colectas 
realizadas 
durante el 
año 2018 

201 Incremento 
durante el 
año 201836 % 477 % Incremento 

2012-2018

Puedes consultar la Memoria completa del REDMO en: www.fcarreras.org/es/memorias

https://www.fcarreras.org/es/memorias
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envíos de unidades 
de sangre de cordón 
umbilical durante 
el año 2018 

163

Distribución de unidades de sangre de cordón umbilical en Europa

Por países

Evolución de los envíos de cordón umbilical

España 

Alemania 

Italia 

Francia 

Reino Unido

Bélgica

Rusia 

Suiza 

Holanda

Suecia

64.526
38.036

37.241
36.607

27.972
21.708

5.731
4.771
4.600
4.321
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Médula ósea (MO)

Sangre periférica (SP)*

76
387

Porcentaje de donantes de progenitores hematopoyéticos
localizados antes de dos meses: 90 %

activaciones de
búsqueda de
donante para
pacientes españoles
durante el año 2018

909

trasplantes 
hematopoyéticos 
durante el año 2018 
(  6%)

496

pacientes españoles
para los cuales se ha
localizado uno o más
donantes compatibles
durante el año 2018

677 donantes 
compatibles
localizados para
pacientes españoles
durante el año 2018

1.250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

53 % 90 %

Mediana de días de búsqueda de médula ósea o 
sangre periférica

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

83

30

Por producto
Sangre de cordón umbilical (SCU)

Colectas de linfocitos

33
21

* Incluye 3 BoostCD34+

500

400

300

200

100

0
1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

 SP  MO  SCU  BOOST

Búsquedas de donante compatible

Trasplantes de pacientes españoles durante el año 2018

Puedes consultar la Memoria completa del REDMO en: www.fcarreras.org/es/memorias

https://www.fcarreras.org/es/memorias
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Orientación 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 surgir dudas sobre el 
diagnóstico, el tratamiento o la sintomatología. 

Por eso, la Fundación Josep Carreras pone a su 
servicio un canal de consultas médicas online 
para resolver todas las dudas sobre cualquier 
enfermedad de la sangre. 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 el año 2018, el doctor Carreras atendió 
1.588 solicitudes de orientación médica.
Asimismo, son muchas las personas que, 
sobre todo gracias a nuestra presencia en 
las redes sociales, se acercan a nuestra 
Fundación para solicitar más información 
sobre una enfermedad hematológica o 
sobre la donación de médula, entre otras. 

Para poder dar a conocer nuestro trabajo y 
satisfacer estas solicitudes de información, 
la Fundación dispone de personal 
dedicado al seguimiento y la atención de 
las demandas recibidas a través de estos 
canales y de las líneas telefónicas.

En el año 
2018, el doctor 
Carreras 
atendió 1.588 
solicitudes de 
orientación 
médica.

Después de varias pruebas, nos confirmaban 
lo que nunca habríamos querido escuchar: Alba, 
nuestra princesa de cuatro años, tenía leucemia. Sin 
duda, el golpe más duro que hemos recibido nunca. 
Considero que la niñez tendría que ser una etapa de 
la vida libre de preocupaciones, con mucho amor, 
risas y juegos. Sin embargo, a algunos les ha tocado 
luchar por su vida muy pronto y convertirse en 
auténticos guerreros, como Alba (...). Quiero dar las 
gracias a los verdaderos héroes de esta historia, que 
son los que hacen posible tener esperanza y estas 
ganas de luchar.

Gracias a la Fundación Josep Carreras, gracias a 
toda su investigación y ayuda; así como a los miles 
de socios y a los miles de donantes de médula ósea 
y de sangre que, sin ánimo de lucro y de forma 
anónima, regalan VIDA.

Ojalá pronto, entre todos, podamos decir que la 
leucemia es curable en el 100 % de los casos. Ojalá 
pronto Alba destruya a su monstruo y os podamos 
decir: lo conseguí.   
Alba, paciente de leucemia
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Pisos de acogida 
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.

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

Desde 1994, 358 familias han podido estar 
alojadas en alguno de nuestros pisos.

Además, desde 2012, la Fundación también tiene 
una habitación 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 Hotels.

El hecho de afrontar un trasplante de médula es 
duro, pero recibir un apoyo como el de la Fundación 
Josep Carreras, que nos concedió un piso de acogida 
durante el proceso, fue fundamental. No solo hemos 
tenido un hogar, sino que además hemos recibido un 
apoyo humano directo y constante durante nuestra 
permanencia en él, y esto ha influido en nuestra 
actitud ante la enfermedad: afrontando el trasplante 
con optimismo y buen humor, centrándonos en las 
cosas positivas y en las pequeñas buenas noticias 
que van llegando poco a poco.

Gracias a Josep Carreras que tuvo la inquietud de 
crear esta Fundación hace más de 30 años, los 
que hemos necesitado un trasplante y los futuros 
pacientes tenemos información, acceso al registro de 
donantes, apoyo social, una constante investigación 
para curarnos, etc.

Muchas gracias a él y a quienes trabajan con él, a la 
Fundación por hacer que mi lucha y la de mi familia 
haya sido más fácil. s   

Guillermo, paciente de mielofibrosis primaria

Durante el año 
2018 hemos 
acogido a 31 
familias que 
han estado 
un total de 
1.489 días en 
nuestros pisos.

Febrero Abril Mayo Junio15.02

Día del ingreso Después del trasplante, 
nos preparamos para ir al 
piso que nos proporcionó 
la Fundación Carreras para 
poder recuperarme.

Visita a la Fundación 
para conocer a las 
personas que están 
trabajando allí, con 
esfuerzo, afecto 
y dedicación.

En la cocina del 
piso haciendo 
la comida para 
coger fuerzas.

En el comedor del piso que fue 
nuestro hogar, con otra de las 
grandes medicinas: el agua.  
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+226.000 personas a quienes les gusta 
nuestra página de Facebook 
www.facebook.com/ 
fundacioncarreras

+13.000 seguidores de nuestro Twitter 
oficial www.twitter.com/
fcarreras

+2.500 suscriptores de nuestro 
canal de www.youtube.com/ 
fundacionjcarreras

+33.000 seguidores en Instagram
@imparablescontralaleucemia

+1.500.000 usuarios

+1.900.000 sesiones

547 menciones en prensa

1.635 menciones en 
medios digitales

Nuestra web en 2018
www.fcarreras.org

Nuestra presencia 
en los medios de 
comunicación en 2018

Nuestra 
comunidad 
online
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Este es el día más esperado del 
año. Es la jornada en que pacientes 
y expacientes acompañados de 
familiares y amigos salen a la calle 
a dar voz a la enfermedad.
Esta acción representa el disparo de salida de 
una semana muy especial: la Semana contra 
la Leucemia, que cada año se celebra entre 
el 21 y el 28 de junio.

Desde hace ocho años, la Fundación 
Josep Carreras organiza esta gran 
movilización de pacientes y expacientes.
En 2018, más de 3.000 personas salieron 
en 80 ciudades españolas.

Pacientes, 
expacientes y 
familiares: el Día de 
los Imparables 

Esta acción fue posible gracias 
a la colaboración de:

El Día de los
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La campaña

#PonleFecha
Coincidiendo con la Semana contra la Leucemia 
(del 21 al 28 de junio), desde la Fundación Josep 
Carreras quisimos compartir de nuevo la campaña 
de #PonleFecha que habíamos iniciado en el 2017.

Tal como muestra la imagen gráfica, vemos 
ocho líneas que significan mucho. Ocho 
líneas que conforman 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, quisimos 
explicar a la sociedad la realidad de la leucemia 
y, de este modo, poder generar un debate 
social sobre su fecha de curación, con el fin de 
despertar conciencias y animar a que se hagan 
donaciones para poder continuar investigando.

Los fondos obtenidos ya se están 
dedicando a la investigación que 
se lleva a cabo en el Instituto 
de Investigación contra la 
Leucemia Josep Carreras.

/ La leucemia se curará.
Ayúdanos a decidir cuándo /

Envía MAÑANA al 28027
o entra en www.ponlefecha.org 

Coste SMS: 1,2 €. Donativo íntegro. Disponible para móviles Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo. Nº atn. Clte. 900 32 33 34 / info@fcarreras.es

Fundación
Josep Carreras
CONTRA 
LA LEUCEMIA

AAFF - Prensa A4 [ES].pdf   1   28/5/18   10:13
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«La fábrica de células imparables»
«La Fábrica de células imparables» es una campaña 
de recaudación de fondos que se realizó en el mes de 
octubre de 2018 para llevar a cabo un ensayo clínico 
de inmunoterapia CAR-T destinado a los pacientes 
afectados de linfoma de Hodgkin y linfomas no Hodgkin 
T que se han vuelto refractarios al tratamiento con 
quimioterapia y trasplante, o que han recaído después 
de adoptar todas las opciones terapéuticas.

La mayoría de los pacientes con linfoma de Hodgkin se 
recuperará. El 80 % se restablece después de someterse a 
ciclos intensivos de quimioterapia con o sin autotrasplante 
de médula ósea. Para aquellos en los que este protocolo de 
tratamiento fracasa, el siguiente «paso» es habitualmente 
un trasplante haploidéntico (de un familiar 50 % 
compatible). Aun así, la mitad de estos pacientes recae. 

En el caso de los pacientes con linfomas no Hodgkin 
agresivos, también son tratados con fármacos 
quimioterápicos y radioterapia. Los que recaen 
necesitarán un autotrasplante de médula ósea o, en 
algunos casos, el trasplante de un donante, con las 
complicaciones y la mortalidad que esto implica.

Después de agotar los ciclos de quimioterapia y el trasplante 
de médula ósea, a algunos pacientes de linfoma ya no se les 
puede ofrecer nada más. «La fábrica de células imparables» 
es un ensayo clínico que la Fundación Josep Carreras quiere 
poner en marcha junto al Hospital de Sant Pau durante el 
año 2019 para ofrecer una oportunidad a estos enfermos.
La campaña pretendía recaudar un millón de euros para 
llevar a cabo este ensayo con 10 pacientes de toda España. 
Y durante el primer trimestre de 2019... ¡se logró esta cifra!
Para activar las donaciones se contó con la colaboración 
de Alfonso, un expaciente de linfoma no Hodgkin de tipo 
T que se grabó cada día durante meses para acabar 
creando una miniserie de 5 capítulos de su vida. 

La campaña de Navidad

Se puede ver en:

 www.youtube.com/playlist?list=PLEkhMiZ7gctmDu3_PYSAPk_V5CMNhD7K8

Puede encontrar toda la información sobre este proyecto en:

 www.fcarreras.org/es/lafabrica 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLEkhMiZ7gctmDu3_PYSAPk_V5CMNhD7K8
http://www.fcarreras.org/es/lafabrica
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Nuestros socios y amigos          

Para conmemorar 
estos 30 años, 
hemos pedido el 
testimonio a dos 
socios que hace 
mucho que lo 
son. Uno, este año 
ha cumplido «la 
mayoría de edad» 
como socio, y la 
otra lleva 24 años.

.

Este año, Blas ha cumplido 18 años 
ofreciéndonos su apoyo como socio. A lo largo 
de estos años, la Fundación, además de contar 
con su colaboración económica, ha contado 
con su empuje a la hora de difundir nuestra 
lucha contra la leucemia. Blas nos explica lo que 
ha supuesto para él recorrer este camino juntos:

Mientras hacía un voluntariado con niños que 
sufrían cáncer en la planta de Pediatría del Hospital 
Materno infantil de Jaén, me hablaron de la gran 
tarea que hacía la Fundación Josep Carreras, así 
empezó todo, y hasta ahora.

Han sido años muy fructíferos como socio de la 
Fundación Josep Carreras, que para mí es una 
gran familia llena de vida. Quiero compartir con 
todos vosotros mi alegría, pues 18 años como 
socio de la Fundación Josep Carreras no se 
cumplen cada día.
Blas, Jaén, socio desde el año 2001

Una de las primeras socias que tuvo la 
Fundación fue Montse. Ella, que estaba 
muy sensibilizada con la lucha contra 
la leucemia, se unió a nuestra causa 
para ayudarnos a crecer, a tener más 
recursos para la investigación y el apoyo 
a los pacientes y familiares. Somos lo que 
somos gracias a personas imparables 
como ella, con quienes compartimos 
el deseo de acabar con la leucemia y el 
resto de enfermedades de la sangre.

Para mí ser socia de la Fundación es una gran 
satisfacción. Cuando veo todo lo que hacéis, cómo 
habéis ido avanzando con el transcurso de los años: 
desde el Registro de Donantes de Médula Ósea 
(REDMO), que ha ayudado a tantos pacientes a poder 
hacer un trasplante, hasta los últimos avances.

Sin la Fundación no estaríamos en este punto, 
somos —como vosotros decís— «Imparables», 
y todavía lo hemos de ser más, hasta conseguir 
una curación del 100 % de la leucemia y todas las 
enfermedades de la sangre.

Hace 29 años, con solo un año y medio, mi hija 
sufrió una leucemia linfoblástica aguda y, por suerte, 
todo fue bien. En aquellos momentos, la Fundación 
apenas empezaba su andadura y para nosotros fue 
un punto de apoyo. Ahora, mi hija también es «de los 
Imparables», con gran satisfacción.

Estoy agradecida por todo lo que habéis hecho, 
estáis haciendo y por lo que queréis conseguir. 
Gracias por estar ahí.  
Montse, Barcelona, socia desde el año 1995

socios a 31 de
diciembre 3.460 socios 
más que el año anterior

97.585

La base total de socios 
mantiene la proporción de

mujeres70%

Número de 
socios que se 
han incorporado 
en el año 2018

16.729

Recaudación 
de cuotas de 
socios en el 
año 2018

11.210.677 €

11.916 275.558,69 €
Amigos

Número de amigos que tenemos 
en 2018. Un incremento muy
significativo respecto al año pasado, 
con más de 2.500 nuevas altas.

 Recaudación total de donativos 
de amigos en el año 2018.

29%
hombres
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 Iniciativas promovidas por 

 Las provincias donde se realizan más iniciativas son:

 ¿Por qué escogen llevar a cabo una iniciativa solidaria       
  con la Fundación? 

Iniciativas solidarias

Hemos gestionado más de 569 iniciativas solidarias (un 33,5 % más que el año pasado).

Recaudación 2018 

509.397,94 € 
(un 51,10 % más que el año pasado)

Barcelona Valencia AlicanteMadrid Malaga

La seriedad de la 
FJC me inspira 
confianza: 

40

Soy donante de 
médula ósea: 

54
Soy paciente:

67

Una persona 
próxima padece 
leucemia (amigos/
familiares):

200

Por solidaridad:

502

Pacientes y familiares más de 

268
Iniciativas solidarias 
repetitivas o fidelitzadas

111
Realizadas por personas jurídicas

145
Promedio de la donación

894,45 €
Cifra más habitual de recaudación

1.000 €

¡Gracias a todas las 
iniciativas solidarias 
que lo hacéis posible!
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Bodas
Boda de Patricia y Manuel
«Cuando decidimos casarnos teníamos muchas cosas en qué pensar, pero una estaba clarísima: 
haríamos una celebración solidaria con la Fundación Josep Carreras. Ese día fue maravilloso por 
muchos motivos, pero uno de los más importantes fue ver a más de 300 personas con sus lacitos 
naranjas y proponiendo fechas para la curación de la leucemia. Algunos de nuestros amigos se han 
hecho donantes de médula o socios de la Fundación, y este es el mejor recuerdo que nos llevamos.»

Celebraciones (bautizos, comuniones y aniversarios)
Comunión de María
«Soy María y tengo 8 años. El 6 de mayo de 2018 recibí mi primera comunión y con mis padres 
habíamos decidido ayudar a la Fundación Josep Carreras. Hicimos un donativo para que 
algún día se investigue algún medicamento que cure esta enfermedad tan mala. Mi abuela 
murió hace 7 años de esto, yo era pequeña, pero sé que desde el cielo me cuida cada día.»

En memoria de...
Recordando a Lucía
Sergio y Marta, padres de Lucía Chusa Valle, acompañados de Carlos Tezanos, de «Imparables 
Cantabria», celebraron el memorial anual de su hija haciendo una caminata solidaria. «Para 
nosotros supone un día de muchas emociones y nervios a la vez. Pero cuando acaba 
el día nos sentimos plenos por poder ayudar a que ningún padre vuelva a pasar lo que 
nosotros pasamos. Nos satisface saber que Lucía sigue viva en muchos corazones.»

Venta de productos a beneficio de la Fundación
Marta y sus superimparables
«Poder colaborar con la Fundación Josep Carreras es para mí... ¡una satisfacción gigante! 
Me gusta saber que lo que sé hacer y puedo hacer puede ayudar a muchas personas a 
disfrutar de sus vidas como se merecen; aportando mi pequeño granito de arena estoy 
colaborando con el equipo de investigación para conseguir la curación de la leucemia.»

Deportivas
Caminata «CarrerIllas» de Iván González
«Soy Iván González y colaboro con la Fundación haciendo carreras, entre otras muchas 
cosas, por el objetivo que tenemos en común: la lucha contra la leucemia es nuestro lazo de 
unión. Cuando la leucemia decidió instalarse en mi cuerpo, este decidió trabajar de la manera 
más práctica posible; de aquí surgió el lazo que uniría, por un lado, el deporte —herramienta 
esencial en mi vida—, la Fundación y, por otro lado, la manera de colaborar con su trabajo.»

Tipologías de iniciativas

Para más información, podéis poneros en contacto con Regina Díez y Clàudia Noguès de Iniciativas Solidarias de la Fundación: 93 414 41 47/imagina@fcarreras.es
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Artísticas
Tania organiza Pulso Festival
«Pulso Festival surge de un sueño. En 2010 me diagnosticaron leucemia mieloide aguda y, 
a partir de ese momento, cambió mi vida. Después de superar la enfermedad, gracias a un 
trasplante de médula en 2012, entendí la importancia de la Fundación Josep Carreras en 
todo el proceso. Por todo ello, y porque la vida me ha dado otra oportunidad, surge Pulso 
Festival: la suma de mi pasión por la música, por disfrutar de la vida y la solidaridad.» 

Actividades de aprendizaje en escuelas
AMPA Colegio Barcelona
«Soy Susanna, mujer de David (expaciente de LLA Ph +). El pasado 15 de abril lideré la 5.ª edición 
de la fiesta solidaria de la Escuela Barcelona. Fueron unos meses de preparación cargados de 
emoción y dedicación. ¡Lo conseguimos todos juntos! ¡La Escuela Barcelona fue imparable contra 
la leucemia! Para mí significó un reto personal y, a la vez, un emotivo momento en mi vida.»

Gastronómicas
Juanma organiza «migas» solidarias: #Yomecuro
«La enfermedad que me han diagnosticado se llama mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer 
en la sangre. En el mes de diciembre montamos un estand para vender artículos de la Fundación, 
pulseras de #yomecuro #SeguimosJuanma, y para dar información sobre lo que hace la 
Fundación. También se vendieron bebidas, montaditos y las “migas” que hizo mi buena amiga Ana 
Belén. Y por la tarde, café acompañado de dulces que hicieron algunas de nuestras componentes 
del coro. Mi mujer hizo las “corbatas” (un dulce). ¡Todo lo recaudado se destinó a la Fundación!»

Colaboraciones con pequeñas y medianas empresas
La Màgic BDN Running
«El año 2012, un grupo de corredores de la ciudad empezamos el sueño de organizar una carrera 
popular, innovadora y, sobre todo, solidaria. Este 2019, ¡ya estamos ante la 8a edición de la Màgic 
BDN Running! La carrera es un memorial al atleta popular badalonés Luis Condón, que nos 
dejó en 2012 a causa de la leucemia. Este hecho fue el motivo que nos llevó a organizar este 
acontecimiento deportivo y a vincularnos con la Fundación Josep Carreras. La experiencia es 
muy enriquecedora para toda la organización y el trato con la Fundación, especialmente a través 
de la señora Regina Díez y el doctor Francesc Solé, no podría ser mejor, es excelente. ¡Esperamos 
poder seguir corriendo muchos años a vuestro lado! ¡Seguir corriendo... para ser Imparables!»

Colaboraciones de ayuntamientos, asociaciones y fundaciones
Dona Médula Aragón
«Nuestra principal tarea es promocionar entre los más jóvenes la donación de células 
madre de la sangre, pero también somos muy conscientes de la importancia de la 
investigación para que algún día la leucemia sea totalmente curable. Por eso, siempre 
dedicamos parte de nuestro esfuerzo a contribuir en esta tarea tan importante.»



 La comunidad de IMPARABLES 54

La Fundación dispone de una tienda online en la que puedes comprar un detalle especial y solidario.

En el 2018 se ha recaudado (importe neto)

43.313,92 € 

Los compradores de nuestros productos solidarios

Garantía de 
devolución
Te devolvemos el 
importe durante 
15 días

Contacto
Llámanos al 
965136218

Envío urgente 
Llegada 24/72 horas 
(días hábiles)

Pagos
Tarjeta / Contra 
reembolso

https://tiendafcarreras.org/es/ + del 35% 
entre 35 y 44 años

Perfil del comprador

74% mujeres de 49 años

+ del 30% 
entre 25 y 34 años

Los productos más vendidos del 2018
(importes bruto)

Packs detalles para bodas (detalle + tarjeta)

76.657 €
Detalles para bodas

36.982 €
Pedidos realizados

1.246
Productos comprados

16.506
¡Gracias a todos nuestros 
clientes solidarios!
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Herencias y legados 
solidarios      
Quizás una herencia o un legado por sí solo no 
supone un antes y un después en la investigación 
médica, pero la suma de la aportación de muchas 
personas que han querido contribuir a nuestra l
ucha con sus últimas voluntades ayuda a recorrer 
un camino que ya hace años hemos empezado: 
el camino hacia el fin de la leucemia.

Este año, este camino es algo más corto por los   
679.094 € que la Fundación ha obtenido gracias 
a la solidaridad de aquellos que ya no están y de 
sus familias. Con este dinero se ha podido ampliar 
el Instituto de Investigación contra la Leucemia 
Josep Carreras para continuar investigando todavía 
más en un espacio de más de 10.000 m2.

 679.094 €  
Al cierre del año se ha 
liquidado un importe de

Se han 
gestionado

20 
herencias y se 
han finalizado 

6
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Las empresas y las organizaciones son unas grandes aliadas de la Fundación para poder seguir 
IMPARABLES en la lucha contra la leucemia. Sumando esfuerzos y valores podemos avanzar juntos 
y así conseguir que, algún día, lo más pronto posible, la leucemia sea curable en el 100 % de los casos.

 En el año 2018 hemos contado con 

111 empresas y organizaciones solidarias que 
han colaborado con la Fundación para seguir 
impulsándonos hacia nuestro objetivo fundacional. 
Gracias a su colaboración hemos sumado

845.413,53 € a la lucha contra la leucemia.

Empresas solidarias

Para más información, podéis poneros en contacto con el Departamento de Alianzas Corporativas: 93 414 55 66 / empreses@fcarreras.es

Financia 
un proyecto

Hazte 
empresa socia

Regala 
solidaridad

Implica 
a tu equipo

Haz
marketing social

La relación de las empresas y las organizaciones afines a nuestros objetivos es un ámbito rico en posibilidades, con espacio 
para la creatividad, la flexibilidad y el diálogo. Desde financiar un proyecto con una aportación que pueda cubrir la totalidad o 
una parte del desarrollo, por ejemplo, de una línea de investigación; patrocinar la campaña anual de sensibilización; hacerse 
empresa socia con una aportación regular obteniendo, a cambio, un sello que acredita a la empresa como colaboradora; 
regalando solidaridad con nuestros productos de merchandising, o implicando al equipo o a los colaboradores en la 
organización de un acto a beneficio de la Fundación, o bien diseñando una acción de marketing social: todas las fórmulas 
que trabajen para ayudar a impulsar nuestra lucha y encajen con los valores de la Fundación son bienvenidas.
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La multinacional Deloitte involucra a su 
plantilla en la lucha contra la leucemia
En 2018, Deloitte recaudó 13.637,25 € para la lucha contra la leucemia, 
gracias a la venta de mochilas solidarias a favor de la Fundación entre 
sus trabajadores. Para poder hacer llegar el mensaje de la Fundación y la 
tarea que realizamos a los impulsores de esta iniciativa, Tània, expaciente 
y colaboradora de la Fundación, asistió a la entrega del cheque, acto 
durante el cual dio una charla como «embajadora» de nuestra entidad. 
Gracias a esta excelente conclusión, el testimonio de Tània y la tarea 
de la Fundación pudieron llegar a todos los que trabajan en Deloitte.

La bolsa imparable de TUC TUC 
Por iniciativa de la marca de productos infantiles TUC TUC, creamos 
juntos una bolsa 100 % algodón con un diseño muy actual que se ha 
podido adquirir tanto en los puntos de venta de la marca como en 
la tienda online de la Fundación. Todos los beneficios de la venta de 
estas bolsas han ido destinados a la Fundación, para que pueda seguir 
trabajando en la investigación contra la leucemia y en la mejora de la 
calidad de vida de los pacientes. De momento, llevamos recaudados 
10.000 € y esperamos que la cifra pueda ir aumentando. 

El café solidario de Il Caffe di Francesco
Durante las semanas de las fiestas navideñas, las cafeterías Il Caffe di 
Francesco, situadas en céntricas localizaciones de la ciudad de Barcelona, 
participaron en la campaña impulsada desde la Fundación «El café solidario» 
destinada a recaudar fondos para la lucha contra la leucemia y visualizar 
la importancia de la investigación para poder acabar con la enfermedad.
De cada café servido, 10 céntimos se destinaban a la Fundación. Se 
recaudaron 11.375 € gracias a la solidaridad de «Il Caffe di Francesco.»

Redondeo de nómina
El grupo Indukern, formado por las empresas Indukern, Calier y Kern 
Pharma, impulsa cada año una campaña de redondeo de nómina entre 
sus trabajadores. En el año 2018, los propios trabajadores eligieron nuestra 
Fundación como beneficiaria de su programa «Redondeo Solidario», por 
el cual los trabajadores que lo desean pueden hacer un microdonativo a la 
entidad que ellos mismos han elegido a través de su nómina. Mostrando 
su compromiso con la Fundación, el Grupo Indukern dobló la cantidad 
recaudada por los trabajadores al finalizar la campaña, lo que significó una 
aportación de 6.308,28 € que se destinó a la campaña «La fábrica de las 
células imparables» destinada a la realización del ensayo clínico del CART 
CD30 en el campus Sant Pau del Instituto de Investigación Josep Carreras.
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Queremos dar las gracias a las empresas y las organizaciones que nos han apoyado durante 
el año 2018, 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 nuestro trabajo. A todas, ¡GRACIAS!

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

Empresas que han colaborado en nuestra campaña de sensibilización

Empresas socias 

Empresas solidarias

Para más información, podéis poneros en contacto con el Departamento de Alianzas Corporativas: 93 414 55 66 / empreses@fcarreras.es

CAFEWORLD, SL
CELGENE, SL
ENAGAS, SA
FUNDACIÓN CANARIA SATOCAN 
JUNGUEL SANJUAN
SCHULLER, SL
GIDATXA, SL

ALIMENTACIÓN Y FARMACIA, SA
AUXADI CONTABLES & CONSULTORES, SA
AYUDAS TECNODINÁMICAS, SL
COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS, SL
GUARRO CASAS, SA
VILASECA, SA
KERN PHARMA, SL

ALUMINIOS CORTIZO, SA
ALUMINIOS SECADES, SL
CÀRNIQUES D'OSONA, SL
CONSUM S. COOP. VALENCIANA
ERRA TECNI RAM, SL
EV SANT JUST, SL
FRUTOS SECOS IBIZA, SL
FUNDICIONES Y SISTEMAS AVANZADOS, SL
GEDESCO, SA
HARRY BROKERS, SL
HOUSE STANDING, SL
INGECAL, SL
INGENIEROS EMETRES, SLP
JOSÉ SALCEDO SORIA, SL
LERRASA HIDRAULICA, SA
MON-PIRINEU, SL
PILGRIM REST PROJECT, SL
PINOS DEL RASO, SL
VITOGAS ESPAÑA, SA
VOE, SA
CAFF, SL
CENTRAL DE CATERING SERVICATERING, SL
LAMBERTS ESPAÑOLA, SL
ALZAMORA PACKAGING, SA
ASOCIACIÓ GAIA COMMERCIUM
PAVIMARSA, SA
URBINIUM, SL

¡Gracias por ayudarnos 
a seguir imparables 
contra la leucemia!
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Organizaciones colaboradoras

FRIENDS OF THE JCILF
FUNDACIÓ PRIVADA REAL DREAMS
FP ROMKE JACOB KRAMER LUCHA CONTRA EL CÁNCER
COMPANY BRIDGE AND LIFE, SL
LEUKEMIA FOUNDATION JCFC-J CARRERAS FAN CLUB JAPAN
FUNDACIÓN TEAMING
BON PREU, SA
LA COLECCIÓN GRÁFICA, SL
TUC TUC, SL
ASSOC. CULTURAL I CARNAVALERA COLLA WENDY'S CLUB
CATALANDS
UTE BOBASTRO 2000, SL HERMANOS CAMPANO
GIDATXA, SL
CLUB DE ORIENTACIÓN VELETA
SANTALUCÍA SEGUROS, SA
AMPA LA CIGARRERA CEIP SAN SEBASTIÁN
ORANGE ESPAGNE, SA
GRUPO INDUKERN, SL 
ABET, SL
IL CAFFE DI FRANCESCO
CAIXA BANK SOTOGRANDE
CELGENE, SL
ENAGAS, SA
FUNDACIÓN CANARIA SATOCAN JUNGUEL SANJUAN
PUNTO FA, SL
SCHULLER, SL
LA BARRACA SC MADRID
FUNDACIÓN BEDUA
ASOC. DE MONTAÑEROS DE ENSIDESA
AMAZON SPAIN FULFILLMENT, SLU
BECRISA 2011, SL
FUNDACIÓ PORTAVENTURA
CEIP REYES CATÓLICOS DE VERA
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA
AJUNTAMENT DE BEGUR
ECO SPORT BARBANZA, SL
KERN PHARMA, SL
NOVARTIS FARMACÉUTICA, SA
BENEVITY CAUSES
MAY COURIER MADRID, SL
AKZO NOBEL CAR REFINISHES, SL
AGRUPACIÓ ESPORTIVA DE SALT
ALIMENTACIÓN Y FARMACIA, SA
ASOCIACIÓN ALCCOIRIS
AUXADI CONTABLES & CONSULTORES, SA
AYUDAS TECNODINÁMICAS, SL
CAMILO DE BLAS, SA
COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS, SL
GRUP TRANSAHER, SL
GUARRO CASAS, SA
NOLL & PARTNERS INTERNATIONAL PROPERTIES, SL
VILASECA, SA
AMPA ESCOLA BARCELONA
AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS
CLUB TRIATLÓ CARCAIXENT

URBINIUM, SL
VODAFONE ESPAÑA, SA
CMD SAN JUAN
CAS MIOT, SL
DONA VIDA BALEARS
ASOC. VILLAMAYORENSE CONTRA EL CÁNCER
CARAT ESPAÑA, SA
ESCUELA SOCIEDAD UNION MUSICAL LA CONSTANCIA
VIATGES PROMOMIDA, SL
AFA DE L'ESCOLA L'ARENAL DE LLEVANT
ASOCIACIÓN BALEARIK
ALZAMORA PACKAGING, SA
ASOC. COOLTURAL INTERNACIONAL
ASOCIACIÓ GAIA COMMERCIUM
ASOCIACIÓN GALLEGA DE TRASPLANTADOS DE MÉDULA ÓSEA
COLECTIVO DE TRABAJADORES ENUSA
DEUTSCHE MASCHINEN, SL
DONA MÉDULA ARAGÓN
NEFTIS LABORATORIOS, SL
PAVIMARSA, SA
ASSOCIACIÓ AMICS DE L'ÒPERA DEL VALLÈS ORIENTAL
CAFF, SL
CENTRAL DE CATERING SERVICATERING, SL
LAMBERTS ESPAÑOLA, SL
ASOCIACIÓN DEPORTIVO CULTURAL LA PERLA
CE CIUDAD DEL SOL, S COOP
ALUMINIOS CORTIZO, SA
ALUMINIOS SECADES, SL
AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA
BODEGAS MAURO, SA
CÀRNIQUES D'OSONA, SL
COMERCIAL DE ÚTILES Y MOLDES, SA
CONSUM S. COOP. VALENCIANA
ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS SA, SME
ERRA TECNI RAM, SL
EV SANT JUST, SL
FRES-CO SYSTEM ESPAÑA, SA
FRUTOS SECOS IBIZA, SL
FUNDICIONES Y SISTEMAS AVANZADOS, SL
GEDESCO, SA
GRUP FOCOMIN, SL
HARRY BROKERS, SL
HERPUTRANS, SL
HOUSE STANDING, SL
INGECAL, SL
INGENIEROS EMETRES, SLP
JOSÉ SALCEDO SORIA, SL
LERRASA HIDRAULICA, SA
MON-PIRINEU, SL
PILGRIM REST PROJECT, SL
PINOS DEL RASO, SL
VITOGAS ESPAÑA, SA
VOE, SA
WORLD PACK EXPRESS, SL





¡Gracias por ser imparables 
contra la leucemia!




