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¡Cuando 
acabes de 

leerme, no me 
tires… déjame en 

algún lugar en el que 
pueda sensibilizar a 
más personas sobre 

la lucha contra la 
leucemia!

Los planes de los pacientes:
testimonios de esperanza.

Los pacientes son los principales protagonistas de 
la lucha contra la leucemia. A menudo, compartir 
su testimonio es una oportunidad para expresarse 
y dar a conocer su historia y además un gesto de es-
peranza hacia las personas que están pasando por 
esta batalla actualmente.

Desde hace años, nuestra web alberga cada semana 
nuevos y maravillosos testimonios de pacientes y 
ex-pacientes.

Entra en este espacio de esperanza en www.fcarreras.org/es/testimonios. Cada 
semana puedes seguir estos testimonios y muchísimas cosas más en nuestra 
página de Facebook: www.facebook.com/fundacioncarreras



Apreciad@ amig@,

El año que viene hará 25 años que iniciamos 
un camino de lucha contra la leucemia. Pude 
emprender este reto gracias a mi familia, a un 
distinguido grupo de médicos y científicos, y a 
un muy selecto número de profesionales y em-
presarios. Pero desde los inicios, esta voluntad 
se convirtió en un esfuerzo colectivo. Actual-
mente, día a día, todos juntos mantenemos y 
perseveramos en este desafío gracias a los miles 
de socios y colaboradores, como usted, que nos 
apoyan de forma solidaria.

Siempre hemos puesto énfasis en la in-
vestigación científica, la piedra angular 
que nos permitirá, algún día, alcanzar la 
curación definitiva de la leucemia siem-
pre y en todos los casos. Desde la creación 
de la Fundación Josep Carreras en nuestro país; 
conjuntamente con sus fundaciones hermanas 
en Alemania, Estados Unidos y Suiza; llevamos 
invertidos más de 100 millones de euros en 
investigación. Esto ha permitido llevar a cabo 
803 proyectos, muchos puramente científicos y 
otros también en el ámbito psico-social.

Ahora, nuestra Fundación ha tenido  
la oportunidad de vivir un momento  
histórico e incomparable: hemos puesto 
la primera piedra del nuevo edificio del 
Instituto de Investigación contra la Leu-
cemia Josep Carreras en el Campus ICO/
Germans Trias i Pujol de Badalona. Este 
centro, que creamos en 2010, pretende avanzar 
en la investigación biomédica de calidad de las 
leucemias y las demás hemopatías malignas. Es 
único en España y uno de los pocos del mundo 
exclusivamente focalizado en este tipo de enfer-
medades. En estas páginas que tiene entre sus 
manos podrá ver cómo se ha desarrollado este 
evento y cómo se constituye este nuevo centro 
de referencia.
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Por otra parte, también quiero agradecer 
de corazón la ilusión y el inmenso gesto 
de colaboración que han tenido muchísi-
mos pacientes y ex-pacientes colaboran-
do en la iniciativa de la Semana contra 
la Leucemia 2012. Como verá en el reporta-
je de este número de nuestra revista, han lle-
vado a cabo una acción de sensibilización con 
un cariño e implicación inigualables. Una de 
las muchas personas que han participado es  
María, una niña de 7 años de Madrid, quien, 
tras mucho luchar, ha salido vencedora de esta 
enfermedad. Podrá conocer su conmovedor 
testimonio también en estas páginas.

Muchas gracias por ser una persona solidaria 
hasta la médula.

Josep Carreras

Editorial
«Felix qui potuit rerum cognoscere causas»
«¡Dichoso aquel que puede conocer las causas de las cosas!»

Virgilio, Geórgicas 2, 490, citado en Aurea Dicta, 
Fundació Bernat Metge, Barcelona 1960
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Un momento histórico: ponemos la primera 
piedra del Instituto de Investigación contra 
la Leucemia Josep Carreras.
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Un momento histórico: ponemos la primera piedra del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

El Instituto de Investigación Contra la Leuce-
mia Josep Carreras se constituyó en 2010, con 
el objetivo de impulsar la investigación biomé-
dica y el desarrollo de la medicina personali-
zada de las hemopatías malignas y, especial-
mente, de la leucemia. Su propósito principal 
es avanzar un paso más en la investigación bio-
médica de calidad. El centro nace de una inicia-
tiva conjunta de la Generalitat de Catalunya y la 
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, 
que pretende posicionar el Instituto como cen-
tro de referencia internacional en el ámbito de 
estas enfermedades.

El acto contó con la presencia del Sr. Artur Mas, 
presidente de la Generalitat de Catalunya; del 
Sr. Josep Carreras, presidente del Instituto  
de Investigación contra la Leucemia Josep  
Carreras y de la Fundación que también lleva su 
nombre; del Sr. Xavier García Albiol , alcalde de 
Badalona; del Sr. Boi Ruiz, conseller de Salut de 
la Generalitat de Catalunya y del Prof. Evarist 
Feliu, presidente de la Comisión Delegada del 
Instituto de Investigación contra la Leucemia 

El Instituto de Investigación contra la 
Leucemia Josep Carreras, que creamos 
en 2010, pretende avanzar en la investi-
gación biomédica de calidad de las leuce-
mias y las demás hemopatías malignas. 
Es único en España y uno de los pocos 
del mundo exclusivamente focalizado en 
este tipo de enfermedades.

El pasado mes de julio, la Fundación vivió un 
momento incomparable: tuvimos el placer de 
poner la primera piedra del Campus ICO/Ger-
mans Trias i Pujol del Instituto de Investigación 
contra la Leucemia Josep Carreras, en Badalona.



entorno del Hospital Germans Trias i Pujol al 
lado del actual Institut de Medicina Predictiva 
i Personalitzada del Càncer (IMPPC).

El Prof. Evarist Feliu y el Prof. Álvaro Urbano 
son los coordinadores científicos del Campus 
ICO/Germans Trias i Pujol y del Campus Clínic, 
respectivamente. Actualmente se está trabajan-
do para la creación de un tercer campus en el 
Hospital de Sant Pau, bajo la coordinación del 
Prof. Jordi Sierra. Diversos grupos de investi-
gadores ya publican sus trabajos con el nombre 
del Instituto de Investigación contra la Leuce-
mia Josep Carreras.

En los próximos años, la Fundación Josep  
Carreras contra la Leucemia destinará 14 mi-
llones de euros a los edificios y equipos de los 
Campus Clínic y ICO/Germans Trias i Pujol. 
La Fundación Obra Social “La Caixa”, con el 
objetivo de impulsar la investigación de exce-
lencia, también colabora en el proyecto con la 
Fundación Josep Carreras, para la financiación 
de la construcción y equipamiento del Instituto.  
El Gobierno de la Generalitat, destina anual-
mente una partida presupuestaria para finan-
ciar los gastos ordinarios estructurales precisos 
para el funcionamiento del Instituto. Este tam-
bién se financiará mediante fondos competiti-
vos (becas y ayudas, etc.) y el mecenazgo.
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Para más información sobre el Instituto de 
Investigación Contra la Leucemia Josep 
Carreras, entra en www.fcarreras.org

Aspecto del futuro edificio del Campus ICO/Germans Trias i Pujol.

Josep Carreras y vice-presidente de la Funda-
ción Josep Carreras contra la Leucemia.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, afir-
mó que con esta nueva instalación se ofrece una 
señal positiva y de esperanza para los enfermos 
de leucemia. El líder del ejecutivo catalán tam-
bién aprovechó para agradecer a Josep Carreras 
“la actitud de generosidad y de servicio al país, 
que se pone de manifiesto con el Instituto y con 
la Fundación Josep Carreras”.

“El entorno asistencial y científico que tenemos 
en los dos campus del Instituto es excelente. 
Nuestro proyecto pretende sumar, integrar, 
compartir y potenciar todavía más el excelente 
nivel existente. Ya lo estamos haciendo a nivel 
de gestión simplificando estructuras. También 
lo haremos en el terreno científico integrando 
servicios transversales y multicéntricos sin  
duplicidades innecesarias”, comentó durante 
el acto Josep Carrera.

El nuevo Instituto tendrá dos sedes; una ubi-
cada en el Campus Clínic, en el marco del Hos-
pital Clínic de Barcelona y de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona y la 
otra en el edificio de nueva construcción en el 
Campus ICO/Germans Trias i Pujol, en el ám-
bito de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
en Badalona. Para construir el nuevo edificio, el 
Ayuntamiento de Badalona ha cedido una par-
cela de 4.550 metros cuadrados, situada en el 
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Reportaje…
“Semana contra la Leucemia 2012:
¡Valora la vida!”.

Estas tres niñas se llaman María Carballo, Ma-
ría Dorado y María Angulo. Son amigas desde 
hace tiempo ya que las tres coincidieron en el 
Hospital Niño Jesús de Madrid para recibir tra-
tamiento. Sufrían leucemia aguda.

Ellas forman parte de los 152 pacientes y ex-pa-
cientes de leucemia y otras enfermedades hema-
tológicas que han salido a la calle el sábado 23 de 
junio de 2012, con motivo de la Semana Europea 
contra la Leucemia 2012, para lanzar un men-
saje de esperanza a la sociedad: “No sabes lo 
fuerte que eres hasta que la vida te pone a 
prueba. Ahora, que los tiempos son difíci-
les, valora lo que tienes. Sonríe y disfruta 
de la vida maravillosa. ¡Valora la vida!”

El motivo de este llamamiento no fue otro que 
concienciar a la población sobre la lucha contra 
la leucemia y las demás enfermedades hemato-
lógicas malignas.

La acción tuvo lugar en 42 localidades de 14 
Comunidades Autónomas. Entre los más de 
150 pacientes y ex-pacientes que participaron, 
había 35 familias de pacientes infantiles o ado-
lescentes. Además, 74 de los 152 participantes 
se habían sometido a un trasplante de médula 
ósea. Todos los participantes repartieron folle-
tos personalizados con su historia para sensibi-
lizar a la población.

La ilusión de todos los pacientes y ex-
pacientes no puede describirse con pa-
labras y, desde la Fundación, sólo po-
demos agradecerles, una vez más, de 
corazón su colaboración.

  ¡GRACIAS!

En www.valoralavida.org puedes ver fotos, 
noticias y vídeos sobre esta acción.
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Nicolás (Barcelona), ex-paciente de 

Inmunodeficiencia Severa Combinada.

Hugo y Janire (Bilbao), pacientes de 

linfoma y de aplasia medular severa.

Nerea (Valencia), ex-paciente de leucemia.

Mario (Aranda de Duero), ex-paciente de 

leucemia.

Toni y Ana (P. de Mallorca), ex-pacientes 
de leucemia y aplasia medular severa.

Ángel (Tenerife), paciente de leucemia.

Silvia y Esteban (Málaga), ex-pacientes de 
leucemia.

Mateo (A Coruña), ex-paciente de 
leucemia.



“María tiene siete años y los ha cumplido 
gracias a la investigación. Soy la madre de 
una superviviente.” Así nos explicaba Sandra, 
la madre de María, de Madrid, cómo su hija 
venció la leucemia.

María tenía cuatro años cuando le diagnostica-
ron una leucemia mieloide aguda y empezó a 
tener muchas complicaciones. Las quimiotera-
pias estándar no le funcionaban y además una 
de las pruebas salió positiva: tenía el gen FLT3 
duplicado en tándem. Estos resultados hacían 
que la única oportunidad de María fuese 
un trasplante de médula ósea.

“Nos hicieron las pruebas a los padres y a su 
hermano pequeño de dos años. Ninguno de los 
tres fuimos compatibles. Más malas noticias. 
Había que ponerla en búsqueda en el banco 
de donantes de médula de la Fundación Josep 
Carreras”, explica Sandra.

||  Conozcamos a…6

Conozcamos a…
María y a Rafa.

A los pocos días de terminar el segundo ciclo 
de quimioterapia, María empezó a empeorar 
a pasos agigantados. “Si en doce horas no em-
pezaba a mejorar nos dijeron que nos prepa-
rásemos para lo peor. El hematólogo estuvo 
viniendo a la habitación cada diez minutos 
durante varias horas. Y mientras, a María 
se le estaba yendo la vida en esa cama. 
Hasta que llegó un momento en que, 
como en las películas, entró su querido 
médico y nos explicó que estaba empe-
zando a mejorar. Las siguientes horas 
fueron de mucha tensión pero María 
fue reaccionando y al final nos dijo: 
esta niña tiene muchas ganas de vivir”, 
comenta Sandra.

Semanas después, los médicos explicaron a la 
familia de la pequeña que ninguna de las mé-
dulas que se habían localizado era idónea y les 
informaron de un proyecto experimental. “A 

María, durante su tratamiento.
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María se le acababa el tiempo: el tratamien-
to de quimio había terminado y no aparecía 
la médula. Entonces, otra vez, su hema-
tólogo nos dijo que existía un proyecto 
de investigación con una terapia en ex-
perimentación que consiste en realizar 
el trasplante del padre o la madre. Se 
llama “trasplante hematopoyético de 
donante haploidéntico”. Nos habló de la 
células NK que era con lo que él estaba inves-
tigando y de varias cosas de las cuales no nos 
enteramos aunque poníamos cara de que sí”, 
recuerda Sandra.

Ahora María es una niña sana y a principios del 
año pasado los Reyes Magos le trajeron lo que 
más deseaba: volver al colegio.

“Todos los días nos despertamos y, al ver a 
María, sentimos que ha sido un milagro y en-
tonces no nos importa la dureza de la enfer-
medad, ni haber tenido que dejar el trabajo, 
pasar por dificultades económicas… en fin, 
esos daños colaterales, que María pone en 
su sitio con sólo una de sus sonrisas”, resume 
Sandra, feliz.

Rafa, también es madrileño y tiene 47 
años. En 2007 donó médula para un pa-
ciente de leucemia que necesitaba un 
trasplante y no disponía de un donante 
compatible entre sus familiares.

“Tuve la fortuna de donar médula ósea a una 
persona que no conozco. Digo fortuna porque 
esta donación me aportó muchas sensaciones 
que enriquecieron mi alma”, comenta Rafa.

Si quieres informarte sobre la  
donación de médula ósea, consulta 
en www.fcarreras.org, o llámanos al  
900 32 33 34.

María, actualmente, durante su participación en la Semana 
contra la Leucemia 2012.

Rafa, donante de médula ósea.

“Deseo de corazón que esta persona 
se encuentre igual de bien que estoy 
yo, ya que dicha intervención no 
me ocasionó ningún trastorno ni 
físico ni mental, ni antes ni después 
de la donación. En ese momento 
había dos personas muy felices 
y dichosas: una de ellas era el 
enfermo que recibió mi médula y la 
otra era yo”, afirma Rafa.
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© Manuel Outumuro.

Entrevistamos a…
Judit Mascó, modelo y donante
de médula ósea.

Judit Mascó es una de las modelos espa-
ñolas más cotizadas de todos los tiem-
pos. Además de haber desfilado en todo 
el mundo con los mejores diseñadores y 
haber participado en campañas Interna-
cionales de gran prestigio, es donante de 
médula ósea desde 2005 y una persona 
muy solidaria. Hemos querido pregun-
tarle qué supone para ella colaborar en 
la lucha contra la leucemia.

¿Por qué te hiciste donante de médula 
ósea y de sangre de cordón umbilical? 
Estaba embarazada de mi cuarta hija y me sen-
tía inmensamente feliz y afortunada de poder 
volver a ser madre. En aquel mismo momento 
otra familia que conocía, también vivía espe-
ranzada pero por otro motivo: no había habido 
rechazo en el trasplante de células madre de un 
cordón umbilical de un bebé de origen europeo. 
Este hecho ofrecía esperanza y la oportunidad 
de vivir a una persona joven, padre de unos ni-
ños preciosos, que sufría de leucemia.

Al saber que la sangre que pasa por dentro 
del cordón umbilical tiene unas células óptimas 
para el trasplante de médula ósea, con el que 
se puede tratar la leucemia, tuve claro que un 
esfuerzo burocrático tan sencillo como pedir los 
papeles de consentimiento a mi ginecólogo para 
poder ser donante era un acto tan insignificante 
en cuanto a esfuerzo y tan importante en cuan-
to a consecuencias, que no dudé en hacerlo. El 
día del parto de mi hija Clara, mi ginecólogo 
recogió la sangre que quedaba en el cordón y 
la placenta y, si en condiciones normales la ha-
brían tirado, con mi autorización congelaron las 
células para una posible utilización en un tras-
plante. Esto no supuso ningún riesgo ni para 
mi hija ni para mí. De hecho, yo en aquellos 
momentos ni me enteré.

Tengo la convicción que ser donante es una 
de las maneras más especiales de sentir empa-
tía hacia los demás. Conocer la importancia del 
acto de la donación aporta mucha satisfacción 
personal. ¡Os lo puedo asegurar! He de recono-
cer que inscribirme como donante de médula 
ósea a través de la Fundación Carreras, fue fru-
to de la vivencia de un amigo enfermo de leuce-
mia, pero lleno de vida para luchar. Saber que 
la sangre es almacenada en bancos, y podrá ser 
utilizada para hacer un trasplante a cualquier 
paciente anónimo del mundo que lo necesite y 
sea compatible, sin ninguna más preferencia, 
me alegra. Tengo suficiente información y mo-
tivos para ser donante. Ser donante es ponerse 
en la piel de otro.

¿Cómo te sentirías si un día te llamamos 
explicándote que eres compatible con 
alguien y que puedes salvarle la vida do-
nando médula ósea?
Muchas veces lo pienso... Estoy segura de que 
sería un momento muy especial, saber que en 

“Ser donante es ponerse en la piel 
de otro”.
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aquel preciso instante, alguien en algún lugar 
del mundo necesita este tejido tan indispen-
sable para la vida. ¡Qué sensación de satisfac-
ción se ha de sentir! ¡Poder salvar la vida a otra 
persona! Felicidad y vida para dos persones: el 
donante y el receptor.

Desde hace muchos años estás vincula-
da a muchas causas solidarias diferen-
tes, incluida la lucha contra la leucemia. 
¿Qué te aporta como persona?
Siempre vamos buscando  la felicidad y como 
conseguir-la. He descubierto que siempre que 
nos ofrecemos a los demás y les ayudamos, tan-
to a personas de nuestro entorno como a quie-
nes no conocemos, es cuando me siento más 
feliz. Feliz de ser útil, feliz de pertenecer a una 
sociedad y a un mundo donde todos formamos 
parte de un todo. Y esto me da mucha satisfac-
ción personal.

¿Qué mensaje de ánimo quieres enviar a 
los pacientes de leucemia, especialmente 
a los más pequeños, y a sus familias? 
De la mano de vuestros médicos especializados 
que seguro que os ayudan a aclarar incertidum-
bres y temores, y evidentemente con la ayuda 
de vuestras familias y amigos, estamos tam-
bién los donantes y amigos anónimos, que no 

se nos ve pero que siempre estamos a vuestro 
lado. Somos muchos los que creemos que to-
dos debemos tener las mismas oportunidades, 
y sabemos que con el trabajo de la Fundación 
Carreras y con vuestra esperanza, voluntad y 
espíritu de superación, iréis superando las di-
ficultades. A nosotros nos tenéis, para cuando 
nos necesitéis.

Judit Mascó, en 2005, informándose para inscribirse como 
donante de médula ósea.

Marta, una ex-paciente de leucemia de Móstoles que se so-
metió a un trasplante de sangre de cordón umbilical hace 
algunos años. En ambas imágenes la acompaña la enfermera 
que estuvo con ella durante su ingreso, antes y durante la 
Semana contra la Leucemia 2012.



Noticia…
Campaña SOMOS.
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Ha nacido SOMOS, una campaña solidaria en la 
que la Fundación Josep Carreras participa jun-
to a muchas otras ONG’s españolas. Nos hemos 
unido todas para promover la solidaridad e in-
tentar cambiar el mundo.

Si todos aportáramos algo a una causa, la que 
a cada persona le llegue al corazón, entre todos 
podríamos cambiar las cosas. Ser solidario nos 
hace más felices... ¡está demostrado! Puedes 
comprobarlo en: www.somosasi.org

25 ONG’s españolas nos hemos unidos 
para dar las gracias a los 3 millones 
de españoles que nos apoyan regular-
mente con sus donativos.

El objetivo fundamental de la campaña SOMOS 
ha sido promover la cultura de la solidaridad 
y agradecer a los 3 millones de socios regula-
res que hay en España su colaboración eco-
nómica con las entidades no lucrativas (más 

de 32.000 colaboran con la Fundación 
Josep Carreras en la lucha contra la leu-
cemia. ¡GRACIAS!) . Esta campaña también 
pretende, a través del testimonio de los socios 
actuales, incrementar la base social de las ONG.

Uno de los elementos destacados de la campaña 
ha sido el Día SOMOS (8 de junio), en el que 
se invitó a la sociedad española a que mostrase 
su compromiso con las ONG. Según manifestó 
Carmen Gayo, Presidenta de la AEF, entidad 
organizadora de la campaña “ha sido un día de 
homenaje a los socios de las ONG. Queremos 
animarles a que cuenten a sus amigos y familia-
res que colaboran de manera regular con alguna 
organización y, así, conseguir que éstos elijan su 
causa y colaboren también”.

La Campaña SOMOS nace con vocación de 
permanencia ya que pretende repetir todos los 
años esta acción de agradecimiento y homenaje 
a los socios de las ONG.

Tan sólo el 18% de la población española colabora con una o varias ONG, 
cifra alrededor de tres veces inferior a los niveles alcanzados en Reino Unido 
y Francia. De éstos, sólo un 8% lo hace regularmente.

ONG’s participantes en la campaña SOMOS:



Gracias a Janssen por apoyarnos en nuestra 
tarea de sensibilización y difusión de la lu-
cha contra la leucemia.

Esta Navidad, postales solidarias de 
la Fundación Josep Carreras gracias 
a La Colección Gráfica.

La empresa La Colección Gráfica ha reali-
zado una colección de postales navideñas per-
sonalizables y solidarias. El 10 % de las ven-
tas de postales de la colección de Fundación 
Josep Carreras será donado para destinarlo a 
la lucha contra la leucemia. Si como empresa 
o particular tienes interés en adquirir a partir 
de 50 unidades, puedes informarte en su web:  
www.coleccionsolidaria.com.
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SEMANA EUROPEA CONTRA 
LA LEUCEMIA 2012: gracias  
a todas las empresas solidarias  
que han colaborado difundiendo  
la lucha contra la leucemia.

Durante la Semana Europea contra la Leu-
cemia 2012 (21-28 de junio), muchas em-
presas han querido unirse a la lucha contra 
la leucemia. Gracias a Würth /Marbet 
Servicios Creativos por facilitarnos la 
impresión de los folletos personalizados de 
los pacientes y por hacer difusión de esta 
acción en la revista Racc Würth; gracias a 
Atrapalo.com, Paginasamarillas.es y a  
Meetic España por cedernos espacio pu-
blicitario gratuitamente y dar a conocer esta 
iniciativa y gracias a Grupo DIA, Allianz 
y Janssen-Cilag por hacer difusión de 
este acontecimiento entre sus empleados.  
Puedes leer más sobre la acción que llevamos 
a cabo durante la Semana contra la Leucemia 
2012 en el reportaje de las páginas 4, 5  y en 
www.fcarreras.org.

Las estaciones de tren de 
ADIF vuelven a acoger nuestra 
campaña de captación de socios.

Un año más ADIF nos ha cedido los vestíbulos 
de diversas estaciones de tren españolas para la 
realización de una campaña de información y 
captación de socios. Esta iniciativa forma par-
te de las acciones recogidas en el Plan Empresa 
Ciudadana de Responsabilidad Social Corpo-
rativa de Adif, a través del Programa Estación 
Abierta. Esta campaña, que empezó durante el 
mes de junio y se llevará a cabo hasta noviem-
bre, tiene lugar en las estaciones de Alicante, 
Córdoba, Madrid-Chamartín, Madrid-Puerta de 
Atocha, Málaga-María Zambrano, Sevilla-Santa 
Justa y Valencia-Joaquín Sorolla.

¡Gracias ADIF!



Aspirantes a Mossos 
d’Esquadra y Policía Local de 
Catalunya, solidarios hasta la 
médula.

El pasado 26 de abril y 2 y 7 de mayo, la Fun-
dación Josep Carreras contra la Leucemia 
y el Instituto de Seguridad Pública de Ca-
talunya (ISPC), en colaboración con la Re-
gión Policial Metropolitana de Barcelona del 
Cuerpo de Mossos d’Esquadra, pusieron en 
marcha un programa de colaboración para 
difundir la donación de médula ósea entre 
el alumnado del curso de formación básica 
policial. Se organizaron unas charlas infor-
mativas en el ISPC, enmarcadas dentro de 
las actividades complementarias del Curso 
básico de formación policial, con el objetivo 
de dar a conocer la necesidad de promover 
la donación de médula ósea. Esta actividad 
formativa fue ofrecida por el Dr. Enric Ca-
rreras, director del Registro de Donantes de 
Médula Ósea (REDMO).

Hoyo solidario de golf en Málaga.

El pasado mes de mayo tuvo lugar, en Mocli-
nejo, Málaga, un hoyo solidario en el Torneo 
de Golf Villa Moclinejo. En el hoyo de salida se 
colocó un stand con folletos informativos sobre 

la Fundación y la donación de médula ósea. Se 
recaudó un total de 1.662,35€. Gracias espe-
cialmente a Marisa por la ilusión y compromi-
so que ha tenido organizándolo todo.

II Torneo “Rugby solidario 
hasta la médula”.

El pasado 5 de mayo el Barcelona Univer-
sitari Club – Ubae (BUC-Ubae), club de 
rugby histórico de la ciudad condal, orga-
nizó la segunda edición del torneo “Rugby 
solidario hasta la médula” a beneficio de la 
Fundación Josep Carreras, para recaudar 
fondos destinados a la lucha contra la leu-
cemia. En este torneo participaron niños en 
su etapa de formación como deportistas y su 
objetivo fue transmitir los valores de soli-
daridad, altruismo y trabajo en equipo, que 
son la base del rugby, aplicados a una causa 
solidaria. Partió de la idea de que los niños 
no jugaran para ganar un partido, sino para 
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Solidarias hasta la médula.

Nuestra colaboradora, Marisa Guirado, entregando el 
premio.



ayudar a personas con menos suerte: los pa-
cientes de leucemia. Durante la jornada se 
hicieron diversas actividades destinadas a 
recaudar fondos: un donativo para acceder 
a la instalación, venta de pasteles y bebidas 
solidarias, rifa de productos, etc. Todos los 
beneficios de la jornada se destinaron a la 
Fundación Josep Carreras, recaudando un 
total de 1.501,06€, destinados a la lucha 
contra la leucemia.

¡Muchas gracias BUC-Ubae!

Participa en la próxima Garmin 
Barcelona Triatlón de forma solidaria.

El próximo 7 de octubre tendrá lugar la nueva 
edición de la Garmin Barcelona Triatlón. Como 
todos los grandes eventos populares del mun-
do, Garmin Barcelona Triatlón también tiene 
su lado solidario. Migranodearena. org ofrece 
a los atletas la oportunidad de correr por una 
buena causa y añadir un reto solidario a su 
meta deportiva. Si quieres participar a favor 
de la lucha contra la leucemia, tan sólo tienes 
que entrar en www.migranoedarena.org, 
elegir la Fundación Josep Carreras como enti-
dad beneficiaria, y crear tu reto solidario. En la 
Garmin Triatlón del año pasado, Iolanda Ló-
pez y Joan Fontbernat consiguieron recaudar 
más de 5.000 euros entre los dos. Por ejemplo, 
nuestra co laboradora Carmen Cubero, quien 
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en marzo de este año decidió correr la Maratón 
de Barcelona en menos de 3horas y 45 minu-
tos, creó un reto solidario a través de Migra-
nodearena. org y logró recaudar 535€ para la 
Fundación.

Cena solidaria contra la 
leucemia.

El pasado 7 de junio se celebró la II Cena 
solidaria contra la leucemia en el Hotel Le 
Méridien de Barcelona, organizada por 
nuestras maravillosas colaboradoras Sylvia 
Obach y Sara Codina. Como en la edición 
anterior, contamos con la presencia de un 
magnífico maestro de ceremonias, el actor 
e imitador catalán Pep Plaza; y con la cola-
boración de multitud de empresas. Gracias 
a este esfuerzo, esta cena benéfica consiguió 
recaudar 4.505,67 € para la lucha contra la 
leucemia.

Muchas gracias.

Cañas solidarias en el Bar 
Bodega Macabeo

El Bar Bodega Macabeo, de la zona de Les Ro-
quetes de Sant Pere de Ribes, organizó una 
tarde solidaria durante la Semana contra la 
Leucemia (21 - 28 de junio) para recaudar fon-
dos para la lucha contra la esta enfermedad. 
Sirvieron todas las cañas de cerveza a un euro, 
recaudando un total de 600€. La iniciativa fue 
liderada por el dueño del bar, Lorenzo Murcia, 
padre de un niño que sufrió leucemia.

¡Gracias Bar Bodega Macabeo!
Iolanda, participante solidaria de la Garmin Barcelona 
Triatlón de 2011.




