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La pajarita naranja: un símbolo de esperanza.

Para nosotros, la pajarita naranja es el símbolo de un 
sueño que nos anima a trabajar para poder alcanzarlo 
algún día: que la leucemia sea una enfermedad 
curable en todos y cada uno de los casos.

Ahora puedes adquirir tu pajarita (una unidad o 
paquetes de 5, 10, 50 o 100 pajaritas) en la tienda 
online de la Fundación Josep Carreras contra la 
Leucemia: www.tiendafcarreras.org. ¡Entra 
ahora y haz tu pedido!

En la noticia de las páginas 4 y 5 de esta revista verás 
qué otros productos también pueden ser tuyos a 
través de nuestra tienda online. Te encantarán.

Esta Navidad súbete
al avión con rumbo al

país sin leucemia:
www.elavionalpaissinleucemia.com

¡Feliz Navidad!
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Editorial

Apreciad@ amig@ de la Fundación,

Este año 2012 ha sido realmente esperanzador 
para nuestra Fundación. Por un lado, hemos 
conseguido nuevos retos que nos animan a 
continuar avanzando en la lucha contra la leu-
cemia con más empuje todavía. Como ya sabe, 
uno de estos desafíos ha sido el avance en el 
desarrollo del Instituto de Investigación contra 
la Leucemia Josep Carreras. Ya se ha puesto 
la primera piedra para construir el edificio de 
uno de los campus científicos y se han inicia-
do algunas líneas de investigación. En estas 
páginas podrá leer sobre la incorporación del  
Dr. Francesc Solé, eminente biólogo que ya li-
dera el programa de investigación centrado en 
los síndromes mielodisplásicos. Este año tam-
bién hemos alcanzado la cifra de 100.000 do-
nantes de médula ósea en España. Todavía no 
es suficiente, ni mucho menos, pero poco a poco 
se va creando un grueso de personas solidarias 
dispuestas a dar una segunda oportunidad de 
vida a un paciente.

Por otra parte, también ha sido un año mag-
nífico por los éxitos conseguidos en la sensibi-

lización de la lucha contra la leucemia. Se han 
hecho muchas campañas y acciones virales que 
nos han permitido alcanzar más de 45.000 se-
guidores de nuestra página de Facebook y más 
de 10.000 visitas semanales a nuestra web. El 
acceso a una información de calidad es funda-
mental para los pacientes y para sus familias así 
como para los miles de socios y colaboradores 
de nuestra entidad ya que nos permiten trans-
mitir nuestra actividad de forma clara, directa 
y transparente.

Muchas gracias por ser una persona solida-
ria hasta la médula. Aprovecho para desearle  
feliz Navidad y un muy buen año 2013 que para 
nosotros será un año muy significativo ya que 
la Fundación Josep Carreras cumple 25 años.

Josep Carreras
Presidente
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Reportaje…
“Carreras la tuvo hace veinticinco años y está 
vivo. Si él lo ha superado, los demás también 
podemos”.

2

Santiago, junto a su mujer Fátima, en el piso de acogida de nuestra entidad.

momentos muy duros, sobretodo los efectos 
secundarios posteriores”, comenta Santiago.

El Dr. Martino es uno de los hematólogos de 
Santiago en el Hospital de Sant Pau de Barce-
lona y se encuentra muy satisfecho con los re-
sultados del trasplante. “La verdad es que es un 
milagro esto de los trasplantes de cordón y la 
potencia que tienen cuando son de muy buena 
calidad, como es el caso de Santiago”, explica.

Martino también fue uno de los médicos de 
Monika, que se sometió a un trasplante de cor-
dón umbilical localizado por nuestro progra-
ma REDMO (Registro de Donantes de Médula 
Ósea) exactamente un año antes que Santiago. 
“La palabra ‘gracias’ se queda corta. Gracias 
a que una mujer donó su cordón umbilical yo 
estoy viva. No hay palabras para agradecer 
eso. Sé que ahora mismo por Barcelona hay un 
niño dando vueltas que lleva el mismo ADN que 
yo. Cada vez que veo niños pienso: ¿será éste?, 
¿cuantos años tendrá? Gracias a que una madre 
en el momento del parto tuvo la buena voluntad 
de acordarse de donar el cordón y la paciencia 
de hacerlo yo estoy aquí”, dice Monika.

Esto es lo primero que pensó Santiago, de 48 
años, cuando le diagnosticaron leucemia aguda 
a principios de este año. Quisimos pasar una 
mañana con él ya que se encuentra alojado en 
uno de los pisos de acogida de la Fundación  
Josep Carreras para recuperarse del trasplante 
de sangre de cordón umbilical al que se some-
tió. El día de nuestra visita cumplía cien días 
del trasplante. Para darle ánimos a Santiago  
también nos acompañó Monika, una ex-pacien-
te de leucemia de 34 años que se sometió a un 
trasplante de características similares hace más 
de un año.

“Necesitaba un trasplante y mi hermana  
no era compatible conmigo. Pasaron dos o 
tres meses hasta que a través de la Fundación 
Carreras me encontraron un donante. Era un 
cordón pero, al descongelarlo, a mis médicos 
nos les gustó la viabilidad de las células. Fue 
un gran disgusto pero veinte días después me 
encontraron un segundo cordón de una niña 
de Barcelona”, comenta Santiago. “Ingresé en 
julio para el trasplante. Los días anteriores 
me sometí a una quimio que no tiene nada que 
ver con las anteriores. Hay que vivirlo... Son 



ces por ti y por ellos, por la familia en general. 
El año pasado hice con unos amigos el camino 
de Santiago en bicicleta. Una de las cosas que 
tengo más ganas de hacer es coger la bici otra 
vez. Tengo ganas de volver a la rutina en todo, 
hacer vida normal y disfrutar”, dice Santiago. 
Monika coincide con él y ya ha podido reanudar 
poco a poco una vida normal. “Parece mentira 
pero gracias a la enfermedad he visto la luz. 
Hay que ponerse las pilas, ser más positivo. Mi 
actitud ante la vida es mucho mejor ahora que 
antes de la enfermedad. Mis planes a corto pla-
zo son irme de vacaciones a Argentina, el país 
de mi marido. ¡Vamos a celebrar después de 
diez años una Navidad con calor! A largo pla-
zo, quiero volver a trabajar y retomar mi vida. 
No será como antes pero será más divertida”.
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Santiago y Fátima junto a sus hijos en 2009.

Santiago es también beneficiario del progra-
ma de pisos de acogida de la Fundación Josep  
Carreras ya que reside lejos del hospital en el 
que se sometió al trasplante.

“Es muy útil. Por ejemplo, en una ocasión tenía 
toda la garganta llagada y no podía ni beber-
me un vaso de agua y mucho menos tomar-
me catorce pastillas diarias. Si estás al lado 
del hospital, llamas, te miran y si hace falta 
te ingresan. Para cualquier problema que ten-
gas, estás al lado. Un médico me dijo una vez 
que lo ideal después de un trasplante de estas 
características es que en vez de treinta días el 
paciente estuviese ingresado dos meses pero, 
claro, esto tiene un coste de desgaste para el 
paciente y un coste económico que ni el Estado 
ni el paciente se pueden permitir. El estar muy 
cerca es no estar en el hospital pero estar al 
lado. Por eso estoy muy agradecido a la Fun-
dación Josep Carreras”, explica Santiago. Su 
mujer, Fátima, añade: “Para el acompañante 
también es fundamental. Mientras él ha esta-
do ingresado yo he podido tener un sitio para 
cambiarme, ducharme, tener mis cosas... Es 
fantástico. Es tu casa, a fin de cuentas”.

Tanto Santiago como Monika tienen claro que 
esta experiencia les ha cambiado la manera de 
ver la vida y que tienen muchos planes de futuro.

“Cuando me agobio, pienso: frena, se vive una 
vez. He vuelto a nacer porque te pasa esto hace 
cuarenta años y no lo estás contando. Pienso: 
cálmate que la vida es muy larga. Tenemos dos 
críos, uno de once años y otro de seis, y lo ha-

Monika, durante la enfermedad y actualmente.
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Noticia…
¡YA ESTÁ AQUÍ! La tienda online más 
solidaria hasta la médula.

La tienda online de la Fundación Josep Carreras ya es una realidad. Entra ahora en 
www.tiendafcarreras.org y encontrarás muchos productos solidarios contra la 
leucemia. De forma cómoda y segura a través de nuestra tienda online puedes ad-
quirirlos y lucir tu solidaridad... ¡o regalarla! Así, estarás colaborando con nosotros 
y ofreciendo nuevos recursos que desde la Fundación Josep Carreras dedicaremos a 
la lucha contra esta enfermedad. En nuestra tienda online podrás encontrar...

Entra ahora en

www.tiendafcarreras.org

y haz tu pedido. Estas 
Navidades, tod@s luchamos 

contra la leucemia.
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Camiseta “Valora la vida”. Modelo mujer y hom
bre. (D

isponible en castellano y catalán).

Camiseta “Yo doy”. M
odelo m

ujer y hom
bre. (D

isponible en castellano y catalán).Taza “Sonrisas”
 (D

isponible en castellano y catalán).

Si tienes un 
smartphone, 
puedes entrar 
ahora a través de 
este código QR.



Quizá no son muy conscientes de ello pero am-
bos se dedican a dar valor a la vida. Han tenido 
que tocar fondo para conseguirlo pero han po-
dido salir reforzados de esta aventura. Esta es 
la historia de Laura y Felipe, o de cómo perder 
para ganar.

Laura tiene 36 años y es arqueóloga y Felipe, 
su hermano pequeño, ilustrador. A su manera, 
en ambas profesiones tienen en su mano darle 
vida a lo que a priori parece muerto: objetos, 
experiencias, recuerdos. Es exactamente esta 
pareidolia lo que representa R.I.P, la última 
obra gráfica de Felipe Almendros. Aunque sólo 
el título parece evocar sufrimiento y desasosie-
go, en realidad es todo lo contrario.
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Conozcamos a…
Laura y Felipe, dos hermanos unidos
hasta la médula.

“Es un libro que explica, de forma introspecti-
va, un viaje a mi conciencia para poder solu-
cionar mis problemas a través de la curación 
de mi hermana. En realidad creo que fue mi 
hermana quien me salvó a mí”, comenta Felipe.

Pero para entenderlo tendríamos que remontar-
nos a unos años antes. “De repente parecía que 
se acababa el mundo”. Esto es lo que pensó 
Laura cuando, con sólo 33 años le diag-
nosticaron leucemia mieloide aguda. Tras 
desplazarse desde México, donde reside, hasta 
el Hospital Clínic de Barcelona, Laura empezó 
el tratamiento de quimioterapia iniciando 
así un camino del que, aunque desembocaría 
en un trasplante de médula ósea, ella no 
veía el final.

“Recuerdo que yo no había entendido bien 
que era urgente ver si Felipe era compatible 
conmigo. Seguía pensando que con la quimio 
me curaría y no haría falta que mi hermano 
se arriesgara, eso creía… Unos días después 

Laura, junto a su hijo Álvaro, y su hermano Felipe.

Portada de R.I.P, novela gráfica de Felipe Almendros.

¿Cómo podrías volver a nacer 
sin antes haber quedado 
reducido a ceniza?

Friedrich Nietzche
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Laura, durante el tratamiento.

me dijeron que Felipe era compatible al 100% 
conmigo… Recuerdo que yo seguía sin enten-
derlo, era como si bloqueara ese pensamiento 
por miedo al trasplante”, recuerda Laura.

Justo en esas circunstancias, Felipe no estaba 
pasando por un buen momento. “En esos días 

de alguna manera”, así explica Felipe qué le 
impulsó a llevar a cabo este cómic.

Y llegó el momento del trasplante. “Lo recuer-
do con mucho nerviosismo y curiosidad por 
cómo sería, qué sentiría, preguntaba y pre-
guntaba, al final tres bolsitas de un líquido ro-
sado que al entrar en contacto con mi cuerpo 
me hizo sentir un sabor a berberechos, ja, ja. 
Me sentí como si estuviera tomando tapas… 
Ese día Felipe también estaba ahí, como cada 
día, y es que no sólo me curó dándome su mé-
dula, estuvo conmigo cada día, cuidándome, 
pero sobre todo haciéndome reír. No recuerdo 
si hubo dolor durante el proceso, sólo lo que 
nos reíamos en la cámara con los plásticos y 
con el olor a berberechos; desde entonces no 
podemos comerlos. A pesar de todo lo que él 
estaba pasando como persona, yo tuve al más 
valiente y fuerte de los hermanos a mi lado. 
Él me dio de nuevo la vida, otra nueva opor-
tunidad y me demostró un amor sin límites…”, 
afirma Laura.

Felipe también recuerda ese día con mucha fe-
licidad y esperanza. “Poder ayudar a alguien 
de una forma tan sencilla me parecía casi un 
privilegio. Si no hubiera sido mi hermana, lo 
hubiera hecho igual. Yo no tengo hijos, pero 
poderle dar la vida a alguien, tiene que ser 
muy parecido a eso”. 

Con su experiencia, ambos se han ofrecido 
mutuamente una segunda oportunidad y han 
demostrado que valoran la vida por encima 
de todo.

Entra ahora en www.fcarreras.org o 
llama al 900 32 33 34 e infórmate so-
bre la donación de médula ósea.

Referencia libro ‘R.I.P’:
R.I.P. por Felipe Almendros. Ed. Random 
House Mondadori. Año de edición 2011.

Más sobre Felipe Almendros:
www.felipealmendros.com

oscuros me era imposible salir de casa. Me 
aplastaba el dolor físico producido por una 
agorafobia que me impedía hacer una vida 
normal. Mientras estaba sufriendo esos ex-
traños episodios de ansiedad y, en medio del 
tratamiento, recibí dos llamadas fatales que 
hacían presagiar un empeoramiento de la de-
presión que sufría: mi padre había muerto y 
mi hermana necesitaba mi médula para curar-
se de la leucemia que padecía”, describe Felipe 
en el libro. “Pero a veces necesitas problemas 
reales que te hagan superar los que no sabes 
de dónde vienen”.

“Entendí que el poder ayudar a mi hermana a 
superar la leucemia, hizo que yo me curara de 
esa maldita depresión. Por eso digo siempre 
que los traumas reales te hacen superar los 
que no sabes de donde vienen. Por lo menos en 
mi caso funcionó, me hizo poner los pies en el 
suelo y estar al 100% concentrado en ayudar 
a mi hermana. Pensé que era yo quien le debía 
algo a mi hermana, y que necesitaba explicarlo 
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Reportaje…
El Instituto de Investigación contra la 
Leucemia Josep Carreras ha puesto en 
marcha un proyecto científico sobre los 
síndromes mielodisplásicos.

El pasado mes de octubre, el Instituto de Inves-
tigación contra la Leucemia Josep Carreras in-
corporó al Dr. Francesc Solé, eminente biólogo 
especializado en el diagnóstico citogenético de 
las neoplasias hematológicas. El Dr. Solé está al 
frente de un nuevo proyecto centrado en el es-
tudio de los Síndromes Mielodisplásicos (SMD) 
y, a la vez, dirige el programa de investigación 
en Citogenética del Instituto.

En los últimos años, el Dr. Solé ha dirigido 
el laboratorio de Citogenética Molecular del 
Servicio de Patología del Hospital del Mar de 
Barcelona, para el estudio de reordenamientos 
genéticos de diversas hemopatías malignas y ha 
conducido junto con la Dra. Lourdes Florensa el 
Grupo de Investigación Traslacional en Neopla-
sias Hematológicas (GRETNHE) del IMIM en 
el Parque de Investigación Biomédica de Bar-

celona. Cabe destacar que el Dr. Francesc Solé 
ha presidido, desde 1998 hasta 2004, el “Grupo 
Cooperativo Español de Citogenética Hemato-
lógica”, que pertenece a la AEHH, y forma parte 
desde 2008 del IWG-PM (“International Wor-
king Group of Prognostic in Myelodysplastic 
Syndromes)”.

Los síndromes mielodisplásicos

Este tipo de enfermedad hematológica malig-
na, que según la OMS tiene una incidencia de 
3-5 casos por cada 100.000 personas y año, es 
de especial prevalencia en la población de edad 
avanzada y una parte importante de los afec-
tados puede acabar desarrollando leucemia. 
“Nuestra línea de trabajo se centra en el cono-
cimiento de los cambios genéticos que tienen 

Josep Carreras junto al Dr. Francesc Solé en la Fundación.



Vista microscópica de la médula ósea de un paciente 
afectado de síndrome mielodisplásico.
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valor pronóstico y diagnóstico. Hoy en día se 
sabe que el factor con más impacto en el pro-
nóstico del paciente es el resultado del estudio 
citogenético o del cariotipo. El conocimiento de 
los cambios genéticos de estos pacientes per-
mitirá conocer los mecanismos patogénicos de 
la enfermedad y diseñar terapias dirigidas en 
función de los resultados”, comenta el Dr. Solé.

El Instituto de Investigación contra la 
Leucemia Josep Carreras es el primer 
centro de investigación estatal y uno de 
los únicos del mundo dedicado exclusi-
vamente a la investigación sobre la leuce-
mia y las demás hemopatías malignas. Se 
constituyó en 2010, con el objetivo de impulsar 
la investigación biomédica y el desarrollo de 
la medicina personalizada de las hemopatías 

malignas y, especialmente, de la leucemia. Su 
propósito principal es avanzar un paso 
más en la investigación biomédica de 
calidad contra las leucemias y las demás 
hemopatías malignas.

El centro nace de una iniciativa conjunta entre 
la Generalitat de Catalunya y la Fundación Jo-
sep Carreras contra la Leucemia, que pretende 
posicionar el Instituto como centro de referen-
cia internacional en el ámbito de estas enfer-
medades. 

El Instituto cuenta con tres campus: el Cam-
pus Clínic, en el marco del Hospital Clínic de 
Barcelona y de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona; el Campus ICO/
Germans Trias i Pujol, en el ámbito del centro 
hospitalario del mismo nombre y de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, en Badalona; 
y el Campus Sant Pau, en el entorno del hos-
pital homónimo. En los próximos años, la 
Fundación Josep Carreras contra la Leu-
cemia destinará 14 millones de euros a 
los edificios y equipos de los campus del 
centro. El Gobierno de la Generalitat, 
destinará anualmente una partida presu-
puestaria para financiar los gastos ordi-
narios estructurales precisos para el fun-
cionamiento del Instituto. Este también se 
financiará mediante fondos competitivos (becas 
y ayudas, etc.) y el mecenazgo.
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Cuando una empresa se hace socia de la cura-
ción de la leucemia a través de una aportación 
periódica, manifiesta su compromiso con la vida 
y con un futuro mejor para todos los pacientes 
de leucemia y otras hemopatías malignas. En la 
Fundación Josep Carreras, que en 2013 celebra 
su 25 aniversario, nos sentimos especialmente 
orgullosos por la confianza y la fidelidad de las 
empresas que se comprometen a seguir acom-

pañándonos en el camino. El “Plan Empresas 
Socias” agrupa en tres categorías a empresas 
que se hacen socias con un importe anual a 
partir de los 1.500€. Queremos expresar 
nuestro agradecimiento más profundo  
a todas las empresas que, a través del 
Plan, colaboran con la Fundación Josep 
Carreras de forma estable y con un alto 
grado de compromiso:

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

Empresas socias VIP

• Aluminios Secades, S.L.
• Alzamora Packaging, S.A.
• Bande à part, escola de cine
• Bové, Montero y Asociados, S.L.
• Checkpoint Systems España
• Conservas el Navarrico
• Engel & Vöelkers Sant Just
• Frutos Secos Ibiza, S.L.
• Fluidra, S.A.
• Fundición y Sistemas Avanzados, S.L.
• Glow King

• Hijo de Vicente Navarro Pastor, S.A.
• Ingecal
• Ingenieros Emetres, S.L.P.
• Kobal Soluciones, S.L.
• Maheso
• Mon Pirineu, S.L.
• Ontecnia Media Networks, S.L.
• Pinos del Raso, S.L.
• Soñando Organización Viajes, S.L. 
• Vitogás España, S.A. 

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 a: belen.roldan@fcarreras.es. 
Vincularse a nuestra entidad es el mayor acto de responsabilidad social: es sumarse 
a la lucha por la vida.



hematológicas y la terapia del trasplante de 
células madre. La sesión fue a cargo del Dr. 
Enric Carreras, director del REDMO de Fun-
dación Josep Carreras, y contó también con 
el testimonio de Rubén Merchán, ex-paciente 
de Linfoma de Hodgkin y trasplantado.

Gracias a la revista WÜRTH-
RACC.

Queremos dar las gracias a nuestra empresa 
colaboradora Würth, por incluir una página de 
publicidad sin coste en todas la ediciones de la 
Revista WÜRTH-RACC, que se publica con una 
periodicidad trimestral y una tirada de 50.000 
ejemplares, distribuidos a nivel nacional. Würth 
colabora económicamente con la Fundación Jo-
sep Carreras desde 2005 y gracias a este apoyo 
en publicidad refuerza su firme compromiso y la 
confianza en nuestra labor. ¡Gracias Würth!

Puntos estrella de La Caixa.

La Fundación Josep Carreras acaba de reno-
var su convenio con La Caixa, a fin de seguir 
siendo beneficiarios del programa de Puntos 
Estrella. Los clientes y clientas de La Caixa 
pueden escoger ceder 225 de sus puntos a 
nuestro programa REDMO, el Registro de 
Donantes de Médula Ósea, encargado de 
localizar donantes voluntarios para los pa-
cientes que necesitan un trasplante y no dis-
ponen de familiar compatible. Esta alianza, 
activa desde 2009, ha aportado ya más de 
50.000 € a nuestra entidad.

Los clientes de los supermerca-
dos Bonpreu y Esclat aportan 
más de 33.000€ a la lucha con-
tra la leucemia.

Desde 2006, los clientes y clientas de los su-
permercados Bonpreu y Esclat nos demues-
tran su confianza y solidaridad cediendo el 
importe trimestral que acumulan haciendo 
sus compras con la tarjeta cliente, que la 
Fundación destina a la investigación cientí-
fica para la curación de la leucemia y otras 
hemopatías malignas. Durante el año 2012 
se han recaudado 33.804,75€. En total, des-
de 2006 esta alianza ha aportado más de 
126.000€ a nuestra labor científica para la 
curación de la leucemia. ¡Muchas gracias 
a Bonpreu y Esclat y a sus clientes!

SMS Solidario con Movistar, 
Orange y Vodafone.

Gracias a los envíos de SMS solidarios, hemos 
recaudado hasta octubre de 2012 30.600€, lo 
que equivale a un total de 25.500 mensajes reci-
bidos. La Fundación tiene un número propio, el 
28027, al que los clientes de Movistar, Orange y 
Vodafone pueden enviar un SMS con la palabra 
NOLEUCEMIA y donar 1,2€ íntegros para la lu-
cha contra la leucemia. Además, y en virtud de 
un convenio anterior que se firmó con Vodafone 
para compartir su número solidario 28052, en 
el mes de julio se recaudaron 8.696 €.

Charla sobre la donación en 
Sanofi-Aventis.

El pasado día 5 de noviembre la empresa far-
macéutica Sanofi Aventis organizó en su sede 
de Barcelona una charla, con el fin de infor-
mar a sus empleados sobre las enfermedades 
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El Dr. Enric Carreras, director del REDMO, junto a Rubén, 
ex-paciente.



El tenor Josep Carreras, 
distinguido con la Medalla 
Josep Trueta 2012.

El pasado mes de octubre, el tenor Josep 
Carreras fue uno de los galardonados con 
la Medalla Josep Trueta de la Generalitat 
de Catalunya, que premia a los personajes 
o entidades que han destacado de manera 
significativa por sus servicios prestados en 
vista al progreso y a la mejora de la sanidad. 
De esta manera, se ha querido destacar su 
tarea al frente de la Fundación Josep Carre-
ras contra la Leucemia que, desde hace casi 
25 años, trabaja en la investigación científica 
de la enfermedad y pretende ofrecer mejores 
oportunidades a los pacientes.

Exposición fotográfica: 
“¿Firmarías por dejar un mundo 
mejor?”.

La Plaza de la Independencia de Madrid fue, 
el pasado mes de octubre, el escaparate que 
mostró, a través de una exposición fotográfica, 
cómo las herencias y los legados solidarios con-
tribuyen a un mejor futuro para las próximas 
generaciones. La exposición estaba compuesta 
por 22 imágenes llamativas de proyectos que 
desarrollan las 22 organizaciones que forman 
parte de la campaña, entre las que se encuentra 
la Fundación Josep Carreras. Se trata de una 
campaña informativa sobre herencias y legados 

solidarios, que muestra al público de forma po-
sitiva y entusiasta la posibilidad de este tipo de 
colaboración.

Más de 1.000 euros recaudados 
en una romería en Caión, La 
Coruña.

El pasado mes de septiembre, la familia de 
Manu, paciente de leucemia de 11 años que 
se sometió a un trasplante de médula ósea 
en julio de este año, organizó una romería 
para promocionar la donación de médula 
ósea. Los participantes caminaron hasta el 
santuario de Caión desde diferentes locali-
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Solidarias hasta la médula.

Algunos participantes de la Romería de Caión.



dades y ahí se reunieron todos llevando una 
gran pancarta y la misma camiseta, donde se 
podía leer: “Todos con Manu hasta la médu-
la”. Recaudaron un total de 1.328,22€ que 
donaron íntegramente a nuestra Fundación.

Jornada solidaria en 
Cantonigròs, Barcelona.

El pasado 14 de agosto tuvo lugar en Cantoni-
gròs, Barcelona, una jornada solidaria durante 
la Fiesta Mayor. Mireia y Alba fueron las que lo 
organizaron todo: una jornada llena de activi-
dades donde la gente podía hacer donativos a 
beneficio de la Fundación. Entre las actividades 
paseos a caballo, partidos de fútbol, concursos, 
conciertos, etc. ¡Se recaudó un total de 1.022€!

Bodas de oro contra la 
leucemia.

Josep Garcia y Carme Tarrés quisieron que 
la celebración de sus bodas de oro fuera to-
davía más especial. Por ello, pidieron a sus 
invitados que, en lugar de hacerles un regalo, 
hiciesen un donativo a nuestra Fundación. 
Recaudaron un total de 3.410€, que serán 
destinados a la investigación de la leucemia 
y las demás hemopatías malignas.

Gala flamenca a beneficio de la 
Fundación.

Virginia, madre de una niña de 5 años que pa-
dece leucemia, organizó el pasado 12 de julio 
una Gala Flamenca en Chiclana, Cádiz. La mi-
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tad de los beneficios fueron donados a la Aso-
ciación del Cáncer de Chiclana y la otra mitad 
para nuestra Fundación, recaudando un total 
de 2.292,50€ íntegros para la lucha contra la 
leucemia.

2.000km a favor de la 
investigación sobre el cáncer.

Este verano, Jos y María decidieron iniciar 
un viaje solidario: pedalearon 2.000km en 
bicicleta para apoyar la lucha contra el cán-
cer. Salieron desde Liverpool, Reino Unido 
(donde viven actualmente), pasaron por Mal-
degem, Bélgica (lugar de nacimiento de Jos) 
y desde allí tomaron el Camino de Santiago 
hasta Zaragoza, ciudad donde nació María. 
Esta aventura la titularon “Home 2 Home Cy-
cling” y su finalidad era recaudar fondos para 
la investigación sobre el cáncer. De esta for-
ma, decidieron recaudar donativos para tres 
asociaciones de los tres países de su recorri-
do: Cancer Research UK, Kinderkankerfonds 
y para la Fundación Josep Carreras contra la 
Leucemia. A través de Migranodearena.org 
crearon una página con su reto, consiguiendo 
así 1.280€ para nuestra Fundación.

Concierto Lírico “Pro Fundación 
Carreras”.

El pasado 19 de octubre tuvo lugar un concierto 
lírico en el Auditorio de Premià de Mar, Bar-
celona, a beneficio de la Fundación Josep Ca-
rreras. El concierto fue un éxito y recaudaron 
un total de 2.565€. La iniciativa fue organizada 
por Felip Laborda, a quien estamos muy agra-
decidos.

Jos y María, los protagonistas de la iniciativa.




