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¿Te has imaginado alguna vez organizar un evento deportivo, íntimo o 
profesional y, al mismo tiempo, colaborar con la lucha contra la leucemia?

Ahora Migranodearena.org te lo pone fácil, sólo tienes que darte de alta en migranodearena.
org e iniciar tu campaña de recaudación de fondos online a favor de la Fundación Josep 
Carreras. Con tu empuje, entusiasmo y tus ganas de ayudar conseguirás que la campaña sea 
todo un éxito.

¿Cuándo es un buen momento para poner tu grano de arena a favor de la Fundación Josep 
Carreras? Te proponemos algunas ocasiones:

 ➜ Eventos deportivos: añade una causa solidaria a tu reto deportivo y compártelo con 
todos tus amigos. Ellos, que confían en ti, seguro que apoyarán tu causa.

 ➜ Cumpleaños, bodas: di a tus amigos que, en lugar de hacerte un regalo, colaboren en la 
causa solidaria que propones a través de migranodearena.org.

 ➜ Retos personales: ¿quieres dejar de fumar?, ¿adelgazarte antes del verano?...añade una 
causa solidaria a tu reto y la recompensa será mucho mayor.

 ➜ Eventos de la empresa: un grupo de empleados puede liderar un reto de recaudación 
a favor de una ONG en migranodearena.org. Por ejemplo, la organización responsable les 
puede apoyar y enviar la iniciativa a todos sus clientes, proveedores y empleados.

Para más información, contacta con Albertina Grau, Responsable de Socios 
llamando al 900 32 33 34 o envíale un email a amics@fcarreras.es.

¡GRACIAS POR TU AYUDA!
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Apreciad@ amig@,

En esta ocasión, tengo el placer de compartir 
con usted un acontecimiento que, para mí, es 
muy importante: nuestra Fundación ya cuenta 
con más de 31.000 socios y más de 90.000 do-
nantes de médula ósea.

En 1988, tras superar la enfermedad, tenía una 
única ilusión: conseguir que, algún día, las per-
sonas que estuvieran en mi misma situación tu-
viesen muchas más oportunidades y, sobretodo, 
alcanzar en el futuro la curación definitiva para 
todos y cada uno de los pacientes. Desde los ini-
cios de la Fundación, son muchas las personas 
solidarias como usted que nos han apoyado, legi-
timando así nuestro proyecto. Hoy quiero expre-
sarle de nuevo el mayor de mis agradecimientos. 

Como descubrirá en estas páginas, Olaia es una 
chica de 29 años de Bilbao a la que diagnosticaron 
leucemia en mayo de 2010. A principios de 2011 
se sometió a un trasplante de médula ósea de un 
donante alemán, localizado por nuestra Fundación 
y se está restableciendo muy positivamente. Sus 
planes de futuro son casarse y tener hijos. 

Gracias por ofrecer FUTURO a Olaia y a las 
demás personas que padecen leucemia u otras 
enfermedades hematológicas. Con cada proyec-
to de investigación, a través de cada pequeña 
aportación solidaria, cuando una nueva perso-
na se inscribe como donante de médula ósea, 
estamos ampliando las opciones para los que, 
lamentablemente, sufren y sufrirán esta durí-
sima experiencia.

Celebro con gran ilusión que hoy seamos mu-
chas las personas “solidarias hasta la médula” y 
quiero animar a todo el mundo a participar en 
esta lucha. Con sólo un pequeño gesto, pode-
mos ayudar a salvar muchas vidas.

Muchas gracias.

Afectuosamente,

Josep Carreras

90.296

31.451
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Como socio de la Fundación Josep Carreras, 
estás luchando activamente contra la leuce-
mia colaborando con nosotros para conse-
guir nuestro objetivo común: que la leu-
cemia sea, algún día, una enfermedad 
100% curable.

¿Imaginas poder extender tu solidaridad a 
las próximas generaciones? Imagínate un 
mundo en el que ninguna infancia se viera 
truncada por la enfermedad. Un mundo don-
de la donación de médula ósea no fuera la 
excepción, sino la regla. Un mundo en el que 
leucemia no fuera una palabra que asuste.

Nosotros, igual que tú, soñamos con este 
mundo y nos esforzamos cada día por conti-
nuar invirtiendo tiempo y recursos en nues-
tros proyectos. Hoy queremos explicarte otra 
manera de colaborar, de ofrecer tu solidaridad 
más allá del tiempo y de comprometerte con 
las personas que sufren la leucemia: los lega-
dos solidarios.

Dejar una herencia o legado a la Funda-
ción Josep Carreras es sencillo y no supone 
ningún prejuicio en los derechos de sus he-
rederos legales. En nuestro país existe una 
cierta incomodidad en hablar de dinero y 
poca cultura de prevención. Por este moti-
vo muchas personas no hacen testamento y 
acaban dejando en herencia unos problemas 
considerables. Se tiene que hacer testamen-
to. No lo decimos nosotros sino los abogados 
y asesores fiscales: es un favor que se hace a 
los descendientes y a uno mismo.

Se tiene que ver como un instrumento para 
configurar tus derechos y voluntades futuras. 
Ahorra muchos trámites y posibles dolores de 
cabeza entre los herederos. Por otro lado, ase-
guras que tus últimas voluntades se cumplan. 
Finalmente, es una manera de reflexionar so-
bre lo que tenemos y sobre qué uso de nuestros 
recursos queremos que se haga.



También se pueden legar donaciones en espe-
cie: propiedades inmobiliarias o cualquier otro 
bien. ¡Ayúdanos a planificar el futuro!
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Para más información personalizada puedes 
llamar al teléfono gratuito 900 32 33 34 o en-
viar un correo electrónico a Albertina Grau, 
Responsable de Socios (amics@fcarreras.es). 
Junto a otras 25 ONG’s, la Fundación Josep 
Carreras forma parte de la campaña infor-
mativa www.legadosolidario.org .

Ángel, ex-paciente de 26 años de Navarra. José Manuel, ex-paciente de 54 años de Andorra.

agradecidos por todo el apoyo, por todos los 
medios que nos habéis dado. Nos lo habéis 
puesto muy fácil. La verdad es que yo estoy 
fenomenal, físicamente muy bien y, emocio-
nalmente, loco por disfrutar otra vez de la 
vida a tope”, nos comentaba, tras casi un año 
de tratamiento cuando dejó el piso definiti-
vamente para volver a su casa.

Como Ángel, José Manuel, de 54 años, tam-
bién vino a Barcelona a someterse a un tra-
tamiento para superar un síndrome mielo-
displásico, en este caso desde Andorra. Se 
alojó en otro piso que una persona legó a la 
Fundación Carreras. “Hoy nos marchamos 
después de estar en este piso diez meses. 
Diez meses de alegrías y de muchísimas lá-
grimas también, sintiéndonos un poco como 
en casa. Muchísimas gracias por conceder-
nos el favor de sentirnos bien dentro de estas 
paredes y haber superado este período tan 
duro en nuestras vidas”.

Un ejemplo de solidaridad

Dos de los seis pisos de acogida para pacien-
tes y sus familias que dispone la Fundación 
Josep Carreras son fruto de legados solida-
rios. En 1994, pudimos disponer de un piso 
cercano al Hospital Clínic de Barcelona y en 
2009 de otro piso ubicado en el centro de la 
ciudad. Desde ese momento, 61 pacien-
tes de muchos lugares de España han 
podido alojarse junto a sus familiares 
en estos inmuebles para recibir trata-
miento lejos de sus domicilios. 

Uno de estos pacientes fue Ángel de Navarra. 
Tuvo que someterse a un trasplante de san-
gre de cordón umbilical cuando tenía 22 años 
para curar la leucemia que padecía. Para ello, 
no le quedó más remedio que desplazarse al 
Hospital Clínic de Barcelona. “Mi familia 
y yo siempre os tendremos en el mejor de 
nuestros pensamientos porque me lo habéis 
dado todo. No sé qué habría pasado si no 
fuese por vosotros. Os estamos eternamente 

Si no tienes herederos (descendientes, ascen-
dientes, cónyuge), puedes hacer el testamento 
designando heredero a la Fundación Interna-
cional Josep Carreras. Aún teniendo herederos, 
y dentro de los límites legalmente establecidos, 
puedes legar parte de tus bienes a la Fundación 
Josep Carreras. Nosotros recibimos estos bienes 
libres del Impuesto de Sucesiones y Donaciones 
por expreso reconocimiento de tal exención.

¿Qué se puede legar? Por ejemplo, se puede 
dar una cantidad fija de dinero o establecer un 
porcentaje sobre el valor total del patrimonio. 
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Conozcamos a…
Olaia, ex-paciente de leucemia.

“A mi donante, ¿qué  le diría?… No le conozco, 
ni le conoceré nunca, pero sólo de pensar en 
él, me echo a llorar… No hay palabras para 
describir lo que puedes llegar a sentir por 
alguien que ha dado un pedacito de sí mismo 
para salvar a alguien que no conoce”. 

Esta frase está dirigida a una persona de 
Alemania que nunca llegará a escucharla. Él 
fue quien le salvó la vida a Olaia, una chica 
de Bilbao de 29 años que padecía leucemia. 
En febrero de este año, Olaia se sometió a un 
trasplante de médula ósea para curarse de la 
leucemia mieloide aguda que padecía. Como su 
hermana mayor, Nerea, no era compatible con 
ella, desde la Fundación Josep Carreras, 
a través del Registro de Donantes de 
Médula Ósea (REDMO), iniciamos una 
búsqueda de donante compatible a nivel 
internacional y... ¡logramos localizar un 
donante idóneo en Alemania!

“Ahora entiendo que fue muy buena noticia el  
haber encontrado un donante tan compatible, 

pero en esos momentos, lloré y lloré, de miedo 
por el trasplante y el post-trasplante, ya que 
para mí esa era la “mala” noticia: mi médula no 
reaccionaba como se esperaba”, comenta Olaia, 
que se desplazó a Santader para someterse al 
trasplante. “Antes de empezar con la quimio 

previa al trasplante, los médicos me dejaron un 
día libre. Mi novio Alex, que es quien se encerró 
conmigo durante el trasplante, y yo nos fuimos 
hasta la playa del Sardinero, que está en la otra 
punta de Santander, sólo por ver la playa. La 
playa y el Athletic son mis pasiones”.

Como cualquier paciente, cuando Olaia recibió 
este duro diagnostico, sus planes de futuro 
se truncaron. Su deseo inmediato era casarse 
con su novio Alex y, más tarde, formar una 
familia. Por este motivo, tuvo la oportunidad 
de congelar sus óvulos a través del IVI 
(Instituto Valenciano de Infertilidad) que ofrece 
este servicio gratuitamente a las pacientes 
oncológicas. Ahora, Olaia ya le ha ganado la 
más dura batalla a la leucemia y ha podido 

Olaia, cuando estaba ingresada en el hospital. Olaia, en el estadio del Athletic de Bilbao, un año antes del diagnóstico.
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reanudar todos sus sueños e ilusiones. “Desde 
el principio del tratamiento tenía en mente una 
cosa: mi boda. Cuando me dijeron que tenía 
leucemia, lo primero que pensé fue en que ya 
no me casaría. A medida que me iban diciendo 
que esta enfermedad tenía solución, ya sólo 
pensé una cosa, tenía que llegar a mi boda. 
Llegué hasta a hacer la lista de invitados en 
el hospital. Los días que más malita he estado 
pensaba en que tenía que llegar a mi boda, o 
por lo menos, a la boda de Igor y Sandra, unos 
amigos muy especiales para mí. De momento 
el trasplante está funcionando perfectamente y 
todo hace pensar que todo saldrá bien y podré 
casarme algún día”, explica Olaia.

La vida ha tomado un nuevo rumbo para Olaia. 
“Ahora ya tengo hasta pelo y hace poco que me 
he quitado la peluca. Es toda una liberación, 
porque ya no te ves enferma cuando te miras 
al espejo, aunque todavía tardará en crecerme 
el pelo hasta como lo tenía antes”. Pero 
muchas otras personas en toda España y en 
muchos lugares del mundo están esperando su 
oportunidad: un donante de médula, un “gemelo 
idéntico” que les salve la vida. “Muchísimas 
gracias por dar sin esperar nada a cambio”, dice 
Olaia a su donante. “Casualidades de la vida, 
mi último viaje al extranjero fue a Alemania en 
febrero de 2009 y un año después un alemán me 
salva la vida… ¡Gracias, gracias y mil gracias! 
Y aunque esté toda la vida agradeciéndoselo, 
nunca se lo habré agradecido lo suficiente. Vivo 
gracias a él, mucha gente vivimos gracias a 
muchos donantes. ¿Cómo te sentirías si alguien 
viviera gracias a ti?”.

Olaia y Alex, muy guapos en la boda de sus íntimos amigos, Igor y Sandra.

Olaia en las Navidades de 2010, poco antes de someterse al trasplante.

Si quieres conocer otros testimonios 
de personas que, como Olaia, han pa-
decido leucemia u otras enfermedades 
hematológicas, y quieres informarte 
de cómo inscribirte como donante de 
médula ósea, entra en nuestra web 
www.fcarreras.org o llámanos al telé-
fono 900 32 33 34.
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La entrevista…
“Los que padecen no son los cuerpos,
son las personas”.

Sonia Fuentes Sanmarín es psicoon-
cóloga y coordina la Unidad de Psi-
cooncología del ICO (Institut Català 
d’Oncologia) en el Hospital Universi-
tario Germans Trias i Pujol de Bada-
lona (Barcelona). Sonia es psicóloga 
clínica y lleva 18 años trabajando en 
el campo de la Psicooncología. Hemos 
querido preguntarle sobre muchos as-
pectos que pueden afectar a una perso-
na diagnosticada de cáncer: la imagen 
personal, cómo comunicar la enferme-
dad, la posible infertilidad...

Actualmente, no todos los hospitales dis-
ponen de un servicio de psicooncología. 
¿Por qué crees que es importante el pa-
pel del psicooncólogo en el trascurso del 
tratamiento de un enfermo hematológi-
co u oncológico?
Porque la persona enferma no es sólo una en-
fermedad: es un ser global, integrado por nece-
sidades a nivel físico, psicológico, social y espi-
ritual, entre otras. Citando a Cassel: “Los que 
padecen no son los cuerpos, son las personas”. 
Por otra parte, las familias y los equipos tam-
bién precisan ayuda.

¿Cuáles son las consultas más frecuentes 
con las que te encuentras en tu día a día?
Personas con un diagnóstico de cáncer recien-
te, con un elevado impacto emocional debido al 
diagnóstico, o bien ante una recaída de la en-
fermedad; personas jóvenes, con dificultades 

para afrontar los tratamientos oncológicos, sus 
familiares...

¿Es habitual que no sólo trates a los pa-
cientes sino también a sus familiares?
Sí, claro, es muy normal. Por suerte, los medite-
rráneos vivimos los procesos de enfermedad en 
familia; y los familiares precisan a menudo de 
nuestra atención. Ellos también sufren y mucho.

En el caso de las mujeres, ¿cómo afecta el 
cambio de imagen debido al tratamiento?
En la mayoría de mujeres (¡y también a mu-
chos hombres!), los tratamientos oncológicos 
producen alguna alteración en la imagen corpo-
ral: alopecia (pérdida de cabello), aumento de 
peso, caquexia (estado de extrema desnutrición, 
atrofia muscular, fatiga y debilidad), cambios 
en algunas de las funciones corporales, amputa-
ciones, etc. Esto les afecta de forma importante 
tanto a nivel individualmente como en relación 
con las demás personas.

¿Cómo se puede apoyar a la paciente en 
este sentido?
No hay recetas. Se ha de individualizar cada caso, 
cada paciente, cada persona... Hemos de facilitar 
recursos para mejorar la manera de afrontar el 
impacto que provocan los tratamientos a nivel de 
autoimagen. La alopecia, por ejemplo, en el géne-
ro masculino es mucho más tolerada a nivel so-
cial; a las mujeres en cambio, se las censura más. 
No estamos acostumbrados a ver a una mujer sin 
pelo por la calle. Tenemos que fomentar la des-
mitificación de la alopecia femenina: las mujeres 
calvas también pueden ser y sentirse atractivas. 
Y no hemos de olvidar que lo mejor que tenemos 
las personas no se ve con los ojos, está en nuestro 
interior y, por suerte, los tratamientos oncológi-
cos no pueden estropearlo.

Seguramente, uno de los temas más 
preocupantes para las mujeres es la posi-
ble infertilidad después del tratamiento. 
¿Te encuentras con situaciones como esta?
Sí, frecuentemente. Es una situación difícil para 
ellas.

¿Qué les dices?
Depende de cada caso, como he comentado an-
teriormente. Lo que hacemos es trabajar mucho 
focalizados en el momento presente que vive 

Sonia Fuentes, psico-oncòloga.

Muchas veces los familiares también necesitan atención psicológica.
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la mujer enferma. A menudo los tratamientos 
que ha de hacer son necesarios para preservar 
su vida y la toma de decisiones en una situación 
altamente estresante se hace muy compleja. 
Hemos de asesorarla, acompañarla y ayudarla a 
elaborar la pérdida que la infertilidad le puede 
hacer sentir a nivel psicológico. 

Otro de los temas que tratamos en esta 
sección es la sexualidad. ¿Tiene dudas en 
este sentido el/la paciente hematológico/a 
o su pareja?
Normalmente cuando los pacientes se encuen-
tran recientemente diagnosticados o en pleno 
periodo de tratamientos, las necesidades sexua-
les pasan a un segundo plano. Aparecen otras 
necesidades más urgentes y la afectación del 
estado de ánimo es muy grande: aparece la an-
siedad, los síntomas depresivos, etc. Cuando las 
personas no nos encontramos bien, la libido (o 
energía sexual) se marcha de “vacaciones”, en 
la mayor parte de los casos. Normalmente es 
durante el periodo de recuperación y post-re-
cuperación cuando vuelven a resurgir este tipo 
de necesidades, que siempre son un síntoma de 
recuperación en todos los aspectos. Tratamos 
este tema trabajando personalmente y de forma 
adaptada a cada mujer, hombre o pareja.

¿Tratáis también el acompañamiento en 
el duelo? ¿Cómo se hace? 
Con mucho respeto, mucho cariño y sobretodo, 
con mucha humildad. Atendemos básicamente 
los duelos más complejos o también denomina-
dos duelos difíciles, por el riesgo que tienen de 
convertirse en un cuadro psicopatológico. 
Los duelos naturales o “normalizados” no los 
hemos de tratar los psicólogos, tenemos que in-
tentar no “psicologizar” los procesos de pérdida 
naturales que forman parte del ciclo de la vida. 

¿Cómo se le explica a un hijo que su pa-
dre/madre está enfermo?
Antes de nada, parando, deteniéndonos. Vivi-
mos en una sociedad muy veloz que ayuda a sus 
miembros a cultivar las relaciones humanas con 
dificultad. Cuando lo que tenemos que hacer es 
comunicar malas noticias, lo más importante, 
es tener tiempo para hacerlo.

En el caso de los niños, nos dirigiremos siem-
pre con honestidad, utilizando palabras claras, 
sencillas, frases cortas, preguntando si lo han 
entendido y manteniéndonos siempre abiertos 
a sus preguntas, que lógicamente esperaran una 
respuesta. Los padres no han de olvidar nun-
ca que una respuesta a la pregunta de un hijo 
puede ser: “no lo sé”. Una madre o un padre no 
siempre lo han de saber todo.

¿Cómo podemos ayudar en el aislamien-
to físico del paciente? 
Podemos ayudarle preparándolo para el ais-
lamiento que tendrá que vivir y conociéndolo 
desde el punto de vista psicológico antes del 
aislamiento. De esta manera sabremos qué tipo 
de personalidad tiene, cuáles son sus miedos y 
temores, y qué recursos tiene para enfrentarse a 
la situación. Tenemos que identificar las herra-
mientas (recursos emocionales) que el paciente 
ya tiene, y potenciar nuevas herramientas. El 
contacto previo con el equipo de la Unidad de 
Trasplantes puede serle de gran ayuda: hablar 
con un testimonio que ya haya vivido la expe-
riencia o visitar una de las habitaciones de ais-
lamiento puede ayudarle a reducir los miedos y 
afrontar de forma más adaptativa la experiencia.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 
Las personas con las que trabajo, los pacien-
tes, las familias... el intercambio que se genera. 
Pero lo mejor es que me permitan acompañar-
les durante un “tramo” de su camino. Ellos me 
enseñan día a día a valorar lo que realmente es 
importante de la vida y a vivirla consecuente-
mente. Me ayudan a ser mejor persona... ¡Siem-
pre les estoy agradecida!

Muchas veces los familiares también necesitan atención psicológica.

El aislamiento, uno de los momentos más duros del tratamiento.



Ahora, con la nueva camiseta de la Fun-
dación Josep Carreras puedes mostrar a 
todos tus amig@s que luchas contra la leu-
cemia.

En el diseño de la camiseta encontrarás a Me-
dulín, un fantástico superhéroe que, a 
través de la Fundación Josep Carreras, 
busca donantes de médula ósea compa-
tibles para todos los pacientes que nece-
sitan un trasplante.

Medulín es un superhéroe genial pero necesita 
tu ayuda para mejorar su trabajo día a día. Por 
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Novedad…
Si luchas contra la leucemia...¡que se sepa!

Entra ahora
en nuestra web

www.fcarreras.org
y consigue tu camiseta

solidaria. Estas Navidades...
¡puede ser el mejor regalo!

este motivo, la compra de cada camiseta (16€ + 
gastos de envío) supone un donativo contra la 
leucemia que, en la Fundación Josep Carreras, 
dedicamos a nuestros proyectos: la búsqueda 
de donantes de médula ósea y sangre de cordón 
umbilical compatibles para los pacientes que 
necesitan un trasplante y no tienen un donante 
entre sus familiares, la promoción de la inves-
tigación científica o los pisos de acogida para 
pacientes y sus familias.

¡Muchas gracias!

Características de la camiseta

La camiseta de la Fundación Josep Carreras 
es de manga corta, de color negro y es 100% 
de algodón (190 g). Es una prenda unisex y 
las tallas disponibles para adultos son S, M, 
L y XL. También existen dos tallas infantiles: 
4 y 8 años La tienda online “Camiseta solida-
ria” realiza los envíos a toda España. Si tienes 
cualquier duda o consulta, ponte en contacto 
con nuestro compañero David Craddock por 
email david.craddock@fcarreras.es o llaman-
do al 900 32 33 34.

Leo, un pequeño gran paciente de Barcelona que ya luce la 
camiseta.



El trasplante de progenitores hematopoyéti-
cos (médula ósea, sangre periférica o sangre 
de cordón umbilical) es, a menudo, la única 
oportunidad de curación para muchos 
pacientes. Este procedimiento consiste en 
reemplazar la médula ósea dañada o destruida 
por células madre de una persona sana. El tras-
plante de médula ósea es uno de los tratamien-
tos de elección en diversos tipos de leucemia 
pero ésta no es la única enfermedad que puede 
curarse mediante este procedimiento: muchas 
otras dolencias también pueden curarse gracias 
a un trasplante de médula ósea alogénico (pro-
cedente de un donante, familiar o no emparen-
tado). Por ejemplo:

Las leucemias

Las leucemias agudas (leucemia linfoblásti-
ca aguda - LLA o leucemia mieloide aguda - 
LMA) suponen la mayoría de los casos para 
los que el Registro de Donantes de Médula 
Ósea (REDMO) de la Fundación Josep Carre-
ras inicia una búsqueda de donante no empa-
rentado. Por ejemplo, en 2010, ambos tipos 
de leucemia supusieron más del 44% de las 
búsquedas de donante iniciadas por REDMO.

Los linfomas

Los linfomas son un conjunto de enferme-
dades neoplásicas (cáncer) que se desarro-
llan en el sistema linfático, que forma parte 
del sistema inmunitario del cuerpo huma-
no. Existen dos grandes tipos de linfomas: 
el linfoma de Hodgkin (LH) y los linfomas 
no Hodgkin (LNH). Por ejemplo, en 2010 
el diagnóstico de linfoma de Hodgkin supu-
so un 6% de todas las búsquedas que inició 
REDMO.

Los síndromes mielodisplásicos

En los síndromes mielodisplásicos (SMD), 
las células madre sanguíneas producidas 
por la médula ósea y encargadas de fabricar 
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La pregunta…
¿Qué enfermedades pueden requerir un 
trasplante de donante no emparentado?

todas las células de la sangre, no maduran 
y, por lo tanto, no se convierten en glóbulos 
rojos, glóbulos blancos o plaquetas sanas. El 
único tratamiento con finalidad curativa en 
los SMD graves es el trasplante de médula 
ósea, pero la avanzada edad de muchos pa-
cientes y la toxicidad de dicho procedimiento 
limitan su empleo a pacientes jóvenes con un 
SMD de mal pronóstico que disponen de un 
donante compatible.

La aplasia medular

La aplasia medular (o AM) consiste en la de-
saparición de las células madre de la médula 
ósea encargadas de la producción de todas 
las células de la sangre. El tratamiento de 
elección de las aplasias medulares graves y 
muy graves en pacientes jóvenes es el tras-
plante de médula ósea.

Y también pueden requerir un trasplante las 
anomalías eritrocitarias congénitas; algunas al-
teraciones de las células plasmáticas, como por 
ejemplo el mieloma múltiple; las inmunodefi-
ciencias congénitas, como la Inmunodeficiencia 
Severa Combinada (IDCS), u otras dolencias.

Si quieres información sobre cómo 
inscribirte como donante de médula 
ósea o sobre este tipo de trasplantes 
visita nuestra web:

www.fcarreras.org

Cassià, un bebé que recibió un trasplante de una unidad de sangre
de cordón umbilical de una madre americana para curarse de una 
Inmunodeficiencia Severa Combinada.
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Cuando una empresa se hace socia de la curación 
de la leucemia a través de una aportación perió-
dica, manifiesta su compromiso con un futuro 
mejor para todos los pacientes de leucemia. La 
Fundación Josep Carreras, con una trayectoria 
de más 23 años, valora muy especialmente la 
confianza y la fidelidad a su causa. Por esa ra-
zón nuestras empresas socias son un motivo de 
orgullo, y queremos que pueda ser comunicado 

y compartido con la sociedad. El “Plan de Em-
presas socias” agrupa las empresas socias en tres 
categorías, en base a sus aportaciones anuales 
a partir de los 1.500€. Queremos expresar 
nuestro agradecimiento más profundo a 
aquellas empresas que, a través de este 
plan, colaboran con la Fundación Josep 
Carreras de forma estable y con un alto 
grado de compromiso:

Empresas solidarias…
Plan de Empresas socias: una alianza a 
largo plazo con la curación de la leucemia, 
un sello de compromiso social.

Empresas socias VIP

• Alimentación y Farmacia, S.A.
• Aluminios Secades, S.L.
• Alzamora Packaging, S.A.
• Bande à part, escuela de cine
• Bové, Montero y Asociados, S.L.
• EV, S.L.
• Fluidra, S.A.
• Frutos Secos Ibiza, S.L.

• Fundición y Sistemas Avanzados, S.L.
• Hijo de Vicente Navarro Pastor, S.A.
• Ingenieros Emetres, S.L.P.
• Mon Pirineu, S.L.
• Otto Zutz Club
• Soñando Organización Viajes, S.L.
• Zacaris.com

Empresas socias

Empresas socias de Honor

Si eres una empresa o entidad y quieres colaborar, contacta con Belén Roldán, Responsable de Alian-
zas Corporativas, llamando al 900 32 33 34 o por correo electrónico: belen.roldan@fcarreras.es. 
Vincularse a nuestra entidad es el mayor acto de responsabilidad social: es sumarse a 
la lucha por la vida.



Los pacientes de nuestros pisos 
de acogida ya disfrutan de las 
Wiis ofrecidas por la cadena de 
tiendas GAME

Romina, una chica de 28 años de Tenerife, está 
jugando con la Wii del piso en el que está aco-
gida en Barcelona. Romina está recibiendo tra-
tamiento en la ciudad condal para curarse de 
una aplasia medular severa. Los pacientes que 
se encuentran acogidos en los pisos de la Fun-
dación Josep Carreras y sus acompañantes ya 
pueden hacer su estancia más amena jugando a 
la Wii. Hemos podido instalar una videoconsola 
en cada uno de los 6 pisos de acogida gracias 
a la donación solidaria de la cadena de tiendas 
GAME. ¡Gracias GAME y mucho ánimo a Ro-
mina y a todos los pacientes de nuestros pisos!

Varias de las estaciones 
españolas de ADIF han acogido la 
campaña de captación de socios 
de la Fundación Josep Carreras

Desde el mes de julio, ADIF ha cedido a través 
de su programa “Estación Abierta” los vestí-
bulos de las estaciones de Atocha en Madrid, 
Santa Justa en Sevilla, Valencia Nord y Joaquín 
Sorolla en Valencia y Córdoba Central a la Fun-
dación Josep Carreras, para la realización de la 
campaña de información y captación “Hazte 
socio de la curación de la leucemia”. Más de 
135 personas se han unido a la lucha contra la 
leucemia gracias a esta acción. Entre los com-
promisos sociales del Plan Empresa Ciudadana 
de ADIF está el de hacer de las infraestructuras 
e instalaciones ferroviarias un espacio cada vez 
de mayor valor para la ciudadanía, aportador de 
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bienestar y progreso, así como solidario con los 
que más lo necesitan.. ¡Gracias ADIF!

Procter & Gamble España 
colabora en el mantenimiento 
de los pisos de acogida para 
pacientes de la Fundación 
Josep Carreras

Desde aquí queremos agradecer la colabora-
ción de la empresa Procter & Gamble España, 
que ha donado varios lotes de productos de 
limpieza para nuestros pisos de acogida para 
pacientes de leucemia y otras hemopatías ma-
lignas. ¡Muchas gracias!

Nuevo programa de puntos 
solidarios Nicequest

La empresa Netquest, especializada en tecnología 
y servicios de encuestas y paneles online de 
consumidores, ha firmado con Fundación Josep 
Carreras un convenio de colaboración. Gracias a 
este acuerdo, y a través de su plataforma online 
de fidelización NiceQuest, los usuarios pueden 
ceder los puntos que acumulan al responder 
encuestas a la Fundación Josep Carreras, y 
Netquest los canjea por un donativo que entrega 
a nuestra organización para apoyar la lucha 
contra la leucemia. 

Gracias a Janssen por renovar un año más su 
apoyo en nuestra tarea de sensibilización y 
difusión de la lucha contra la leucemia.



Bodas de oro contra la leucemia

Nuestros colaboradores Josep Gallofré y Mar-
garida Sanahuja, de Cornellà de Llobregat 
(Barcelona) decidieron celebrar el 50º aniver-
sario de su boda de forma solidaria. Por ello, 
solicitaron a todos sus invitados que, en vez de 
regalos, les hicieran una aportación económica 
que ellos cederían íntegramente a nuestra enti-
dad. Así, consiguieron recaudar 1.000€ para la 
lucha contra la leucemia. ¡Muchísimas gracias!

Puntadas solidarias

Fran y Consuelo son los dueños de Punta-
das, una tienda en Ubrique (Cádiz) dedica-
da a la costura de patchwork. Hace ya un 
tiempo, nos presentaron la idea de crear una 
colcha solidaria hecha de patchwork para 
subastarla a beneficio de la Fundación Josep 
Carreras una vez estuviera acabada. Final-
mente este sueño se ha hecho realidad. La 
colcha se terminó, gracias al trabajo de más 
de 100 voluntarios, y se entregó a una perso-
na agraciada en un sorteo que hicieron. ¡Se 
recaudaron 6.000€ a favor de la lucha contra 
la leucemia! ¡Mil gracias Puntadas!

Josep Carreras publica 
sus memorias en las que 
quedan plasmadas su carrera 
profesional y la lucha que le 
llevó a vencer la leucemia

El pasado mes de oc-
tubre de 2011 salió a 
la venta el libro que 
recoge las memorias 
de Josep Carreras. El 
tenor publica sus me-
morias íntimas en un 
libro labrado a dos 
manos con el escritor 
Màrius Carol. Son 64 
años de esfuerzo y 
superación continuos, ternura y crudeza que 
le han regalado una madurez plácida, llena 
del cariño de los suyos y de su público, y vol-
cada en la lucha contra la leucemia a través 
de la fundación que lleva su nombre.

“A viva voz” es el título que encabeza estas 
memorias en las que el tenor catalán repasa 
sus recuerdos desde el día en que, aún sien-
do niño, descubrió su fascinación por el can-
to durante la proyección de El gran Caruso 
en un cine de barrio. Después llegaron sus 
grandes triunfos de la mano de los mejores 
directores de orquesta y acompañando a los 
más célebres intérpretes: Herbert von Kara-
jan, Zubin Mehta, Montserrat Caballé, Pláci-
do Domingo, Luciano Pavarotti hasta que en 
su mejor momento profesional la leucemia 
entró en escena cambiando radicalmente su 
vida. Tras su recuperación, Josep Carreras 
sintió que debía devolver todo el cariño que 
había recibido del público y de la comunidad 
médica y así nació en 1988 la Fundación Jo-
sep Carreras contra la Leucemia.

“A viva voz” es un valiente testimonio que 
se eleva como un canto a la vida, al esfuerzo 
y la esperanza. EL libro ha sido editado por 
Plaza&Janés. También se puede encontrar 
la obra en catalán bajo el título De viva veu, 
editado por Rosa dels vents.
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Historias…
Solidarias hasta la médula.
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una iniciativa pionera: un recital de canto 
en el cual las intérpretes son sólo sopranos 
o mezzosopranos. Ocho artistas: Alba Rosa 
Forasté, Diana Tugui, Eugènia Montenegro, 
Laura Vila (mezzosoprano), María Casado, 
Maribel Ortega, Núria Vilà y Sara Blanch, 
cantaron acompañadas por Manel Ruiz al 
piano, repitiendo la vivencia musical que se 
dio en el primer concierto de estas caracte-
rísticas celebrado en el año 2009. Los ingre-
sos recaudados del concierto, 500€ han sido 
destinados íntegramente a la Fundación Jo-
sep Carreras. ¡Gracias!

Bonsáis contra la leucemia

Nuestra colaboradora Mª Rosa Bonet presentó el 
pasado 6 de octubre por la tarde su libro KUSA-
MONO BONSÁI en un restaurante de Barcelona 
con gran afluencia de público. El libro, que expli-
cada detalladamente este tipo de cultivo de bon-
sáis, está dedicado a Toni y a Marc dos chicos que 
fallecieron de leucemia. Los beneficios de la ven-
ta del libro irán destinados a la Fundación Josep 
Carreras contra la Leucemia para la investigación 
de la leucemia infantil. Si deseas adquirir este li-
bro, puedes ponerte en contacto con Mª Rosa por 
email (mariarosatokonoma@gmail.com). El pre-
cio es de 39€.

Feria benéfica en la Costa Brava

La entidad Excellence Fair colaboró con 
nuestra organización en agosto difundiendo 
la lucha contra la leucemia en su feria dedica-
da al lujo Excellence Fair 2011 que se celebró 
en el prestigioso Hostal La Gavina de S’agaró 
(Costa Brava). Gracias a ello, los organizado-
res consiguieron recaudar más de 1.900€ a 
favor de nuestra entidad. ¡Gracias!

“¡Correremos por ellos para que 
no se sientan solos!”

Iolanda y Joan son dos colaboradores de la 
Fundación Josep Carreras que se marcaron un 
reto: participar en una triatlón para recaudar 
fondos para la lucha contra la leucemia. El pa-
sado 16 de octubre, ambos participaron en la 
Garmin Triathlon que se celebró en Barcelona. 
Ese día hicieron un gran esfuerzo pero todos 
llevaban tiempo animando a la sociedad a cola-
borar con un donativo a través de sus respecti-
vas webs en migranodearena.org.

“Quiero aportar un granito de arena y lo 
puedo hacer combinándolo con el deporte. El 
esfuerzo que dedicaré a preparar las pruebas 
quiero que llegue más lejos añadiendo una 
causa solidaria a mi reto deportivo”, comen-
taba Joan antes de la prueba. “No ha sido fá-
cil... pero lo hemos conseguido: tres horas de 
mucho esfuerzo para ser ‘finisher’ y dedicar 
la victoria a todos los enfermos y sus familia-
res”, declaraba Iolanda después de la triatlón.

Entre los dos, Iolanda y Joan han conseguido 
recaudar más de 4.000€ que han donado ínte-
gramente a la Fundación Josep Carreras con-
tra la leucemia. ¡Gracias!

Nueva Gala Sopranos en Sant 
Cugat del Vallès (Barcelona) a 
beneficio de la lucha contra la 
leucemia

El pasado 25 de septiembre, el Teatro Au-
ditorio de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
acogió la Gala Sopranos, a beneficio de la lu-
cha contra la leucemia. Organizada por Joan 
Carles Alayo y Camerata Sant Cugat, esta es 

Joan Iolanda




