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Reportaje…

Conozcamos a…

Campaña 2012: nuestro plan es que los pacientes
de leucemia hagan realidad sus sueños.

Marta, donante de médula ósea y Lucas,
paciente que se ha sometido a un trasplante.

Entra ahora en

www.fcarreras.org/
valoralavida
y descubre el “Experimento
Valora la vida”, un vídeo que
te llegará al corazón.
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Si eres paciente o ex-paciente de leucemia u otra enfermedad
hematológica maligna y quieres colaborar en una acción solidaria
para la Semana contra la Leucemia 2012 (21-28 de junio), no dudes
en enviarnos un email a comunicacio@fcarreras.es o llamarnos al
900 32 33 34 (preguntar por Alexandra o Brenda).
El 23 de junio, con motivo de la Semana contra la
Leucemia, queremos repartir esperanza. ¿Te apuntas?
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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!
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Editorial

“No es valiente aquel que no tiene miedo,
sino el que sabe conquistarlo.”

Nelson Mandela

Apreciad@ amig@,
La valentía es una virtud humana que se puede
definir como la fuerza de voluntad que puede
poseer una persona para llevar adelante una
acción a pesar de los impedimentos.
Este año 2011 ha sido en general un año
complicado para nuestro país y, por ello, quiero destacar la valentía de muchos como valor
significativo de este período. Aún viviendo una
realidad compleja, con esfuerzo y dedicación,
desde la Fundación Josep Carreras hemos podido avanzar en diversos proyectos para ayudar
y acompañar a muchas personas valientes: los
pacientes de leucemia. Por este motivo, queremos compartir, en esta revista que tiene entre
sus manos, los últimos datos de 2011 en relación con los proyectos que nuestra Fundación
lleva a cabo.
Pese a que corren tiempos difíciles, más de
6.600 personas de todo el país se han asociado
a la lucha contra la leucemia durante 2011 legitimando así nuestro proyecto y aportándole
todavía más fuerza. Nos sentimos enormemente satisfechos ya que estas personas solidarias
hasta la médula nos ayudan a garantizar el futuro de nuestra lucha.
A estos colaboradores, también se suman más
de 8.000 personas que se han inscrito como donantes de médula ósea durante 2011 y más de
5.500 madres que han donado el cordón umbilical de sus bebés. En estas páginas conocerá
el emotivo testimonio de Lucas y a Marta. El
primero es un bebé que se ha sometido a un
trasplante de sangre de cordón umbilical en
diciembre de 2011 y Marta es una chica de 22
años que donó su médula para un paciente extranjero.
Si todos los donantes representan un pilar
fundamental para la curación de la leucemia, la
investigación científica es la piedra angular de
nuestra batalla. El escritor francés Victor Hugo
dijo en una ocasión: “El futuro tiene muchos

nombres. Para los débiles es lo inalcanzable.
Para los temerosos, lo desconocido. Para los
valientes es la oportunidad”. Desde la Fundación Josep Carreras pensamos en el futuro de
estos valientes, de los enfermos de leucemia y,
por ellos, creamos en 2010 el Instituto Josep
Carreras de Investigación contra la Leucemia,
un centro pionero y único en el mundo y exclusivamente dedicado a las hemopatías malignas.
También me siento muy satisfecho de que durante este año 2011 hayamos avanzado en su
creación e iniciado algunas primeras líneas de
investigación.
Puede ser un héroe lo mismo el que triunfa
que el que sucumbe, pero jamás el que abandona el combate. La valentía nos hace personas
ordinarias que pueden obtener resultados extraordinarios. A todos estos valientes, ánimo.
Muchas gracias

Josep Carreras
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Memoria de actividades 2011.
Queremos destacar algunos de los proyectos que hemos llevado a cabo durante 2011 gracias a la
ayuda de todos nuestros socios y colaboradores.

Investigación científica

El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras fue constituido a finales de
2010 con el objetivo de impulsar la investigación biomédica y el desarrollo de la medicina
personalizada de las hemopatías malignas y,
en especial, de la leucemia. Enmarcado como
centro CERCA de la Generalitat de Catalunya,
el Instituto pretende erigirse como entidad de
referencia mundial en investigación biomédica en el ámbito de las hemopatías malignas y,
en especial, de la leucemia.
Durante este año 2011, la Fundación
Josep Carreras ha trabajado para establecer las bases de este centro así
como su entorno y órganos directivos.

El nuevo instituto tiene dos sedes: una se
ubicará permanentemente a partir del año
2012 en el Hospital Clínic de Barcelona, en
el marco de un proyecto que incluye una ampliación y mejora de los espacios de investigación del Servicio de Hematología. La otra,
en un edificio de nueva construcción en el
campus del Hospital Universitario Germans
Trias i Pujol, en Badalona, en unos terrenos
que han sido cedidos por el Ayuntamiento.
La Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia ya ha destinado más de 8 millones
de euros a la investigación, otorgando más de
170 becas a jóvenes científicos. En este año
2011, el ganador de la Beca internacional E.
D Thomas/Fundación Josep Careras ha sido
el Dr. Pedro Pablo Medina del Kline
Biology Laboratory de la Universidad
de Yale, en Estados Unidos, que desarrollará el proyecto, dotado con 50.000 dólares
por cada año (3 años), “Micro-RNA-21 induced haematological malignancies”.

Registro de Donantes de
Médula Ósea (REDMO)
Actualmente, la Fundación ya ha encontrado
donante compatible para más de 5.000 pacientes, esto ha permitido realizar unos 3.000
trasplantes de médula ósea procedentes de
donantes no emparentados. Este éxito ha sido
posible gracias a la solidaridad de los más de
19 millones de donantes disponibles en todo el
mundo, entre ellos más de 93.000 españoles.

➜ Durante el año 2011, se han iniciado
879 búsquedas de médula ósea, sangre periférica y/o sangre de cordón
umbilical) para pacientes españoles,
111 más que en 2010.
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➜ Gracias a REDMO, en España se han

➜ Durante el 2011, 8.429 personas se

llevado a cabo este año 476 trasplantes de donante compatible no emparentado con el paciente (96 de médula
ósea, 228 de sangre periférica y 152 de
sangre de cordón umbilical).

han inscrito como donantes de médula ósea en España y en los bancos públicos de nuestro país se han recogido
5.789 unidades de sangre de cordón
umbilical.

Servicios sociales
Pisos de acogida
La Fundación dispone de 6 pisos de acogida
adecuados a las necesidades de los pacientes
y sus familiares con recursos económicos limitados que deben desplazarse fuera de su
residencia. Estos inmuebles se encuentran
muy cerca de los principales centros que realizan trasplantes en Barcelona.
Desde el año 1994, se han beneficiado de
este servicio más de 150 familias procedentes
de diferentes puntos de España (Mallorca,
Burgos, Vigo, Albacete, Zaragoza, Pontevedra, Girona, León, Santa Cruz de Tenerife,
Lleida, Málaga, Tarragona, Las Palmas de
Gran Canaria, Pamplona, Orense, Asturias,
Menorca, Jaén, Murcia, Cádiz, Badajoz, Castellón y Teruel) y de Rumanía, Andorra, Marruecos, Argentina, Paraguay, Perú y México.
Durante 2011, 26 familias han sido
acogidas en los pisos de la Fundación
y provenían de las provincias de Barcelona, Girona, Las Palmas de Gran

Canaria, Lleida, Orense, Tarragona,
Tenerife y de Andorra y Perú. Estas
familias acogidas en los pisos durante 2011
han estado viviendo en ellos una media de
69,3 días.
Consultas al doctor
La Fundación tiene, a disposición de los pacientes con hemopatías malignas y sus familiares, un servicio a distancia de consulta
médica gratuita en el que pueden resolver sus
dudas sobre la enfermedad y su tratamiento.
Durante el año 2011, este servicio, liderado por el Dr. Enric Carreras, Director
médico de la Fundación y Director del
Registro de Donantes de Médula Ósea,
ha atendido 1.563 consultas médicas.

Puedes leer la Memoria de actividades
2011 de forma completa en nuestra web
www.fcarreras.org o solicitarla por correo
electrónico (participa@fcarreras.es).
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Campaña 2012: nuestro plan es que los
pacientes de leucèmia hagan realidad sus sueños.
David es el protagonista de nuestra campaña de sensibilización de 2012. Tiene 8 años y sufre leucemia pero sabe muy bien qué hará el día que se cure. Sus planes son ser cocinero y astronauta y,
mientras lo consigue, también quiere jugar al futbol y tener un caballo.
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En la Fundación Josep Carreras trabajamos para que todos los pacientes puedan
hacer realidad sus planes. ¿El nuestro?
Conseguir que la leucemia y las demás
enfermedades hematológicas malignas
sean, algún día, curables siempre y en
todos los casos.
Detrás de enfermedades como éstas hay personas de todas las edades y de diferentes lugares.
Todos estos pacientes tienen como objetivo inmediato curarse pero cada uno tiene un plan de
futuro que le permite luchar con más fuerzas.
Por muy grandes o pequeños que parezcan estos planes... ¡queremos conocerlos! Por ello, en
la página web de la Fundación Josep Carreras
(www.fcarreras.org) encontrarás los planes
de muchos pacientes.
Con esta campaña anual, pretendemos sensibilizar a la sociedad para que más personas se
unan a los sueños e ilusiones de los pacientes
haciéndose socios de la lucha contra la leucemia. De esta manera, podremos continuar invirtiendo en investigación científica para mejorar
la calidad de vida de los pacientes y, sobretodo,
los índices de curación. Actualmente, uno de
cada cuatro niños y la mitad de los pacientes
adultos no consiguen superar esta enfermedad.
Durante esta campaña, muchas personas
se han solidarizado haciendo un donativo periódico a nuestra Fundación. Desde aquí, queremos agradecérselo de todo
corazón.
Además, muchas empresas y medios de comunicación se han querido sumar a nuestra causa
para ayudarnos a difundirla:

Nuestros colaboradores
Esta campaña no hubiese sido posible sin nuestras empresas colaboradoras.

¡Muchas gracias!
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Muchas gracias también a: 13TV, 25T, 40 Fakes.
com, Ajuntament de Barcelona, Antena 3 Televisión, Asoma TV, Atrápalo.com, BTV, Canal 33,
Canal Català, Canal Extremadura, Canal Sur,
Carat, Catalunya Ràdio, Cines Verdi Barcelona
y Madrid, Clear Channel, COPE, Creaccion TV,
Deloitte, Diari ARA, Diari de Girona, Diario de
Navarra, El Médico, El Nou, El País, El Punt, El
Segre, El Triangle, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Enagás, FCBarcelona, Ferrocarrils de la Generalitat, Gimage, Grupo Damm,
Grupo Dia, Grupo Leche Pascual, Grupo VIP’s,
Grupo TLB, HP, JC Decaux, Ibiza Visió, Imaginarium, Impact Media, Inter Partner, Inventa
Digital, Iwall, La Sexta, LetsBonus, Libertad
Digital TV, Marc Martí, Migueláñez, Movistar,
Multisoporte S.L, Neomedia, Olot TV, On Advertising, Onda Cádiz, Onda Cero, Onda Jerez,
Popular TV, Privalia, Promedios, Pulsa 5, Publimedia Gestión, QTv, Radio Jaén, Radio Marina,
Radioteletaxi, Revista Àmbits de Política i Societat, Revista RACC/Würth, Revista Sàpiens, Sants
3 Ràdio, RTVA, RTV Asturias, RTV Castilla La
Mancha, RTV Castilla y León, Tac12TV, Telebilbao, Teledonosti, Telefónica Telecomunicaciones Públicas, Telepizza, TV3, TV Castellón, TV
El Vendrell, TV Girona, TV Salamanca, TV Sant
Cugat, Vueling y Yell Publicidad.

Además, los siguientes presentadores o personajes públicos nos han apoyado luciendo la pajarita naranja, símbolo de la lucha contra la leucemia, en sus programas de televisión: Emma
García, Ferran Monegal, Gran Wyoming, Inés
Ballester, Jorge Javier Vázquez y el equipo del
programa “Sálvame”, Karlos Arguiñano, Mercedes Milà y Susana Griso. ¡Os estamos muy
agradecidos!

Algunos datos de nuestra campaña entre los meses de febrero y marzo
SMS

Más de

11.000

SMS recibidos al 28027 con la palabra

NOLEUCEMIA

WEB

Más de

1.400

Más de

100.000

pases de televisión con nuestro anuncio.

visitas a nuestra página web

(www.fcarreras.org)

Espacios publicitarios cedidos gratuitamente o con descuentos por
valor de más de

Más de

3

millones de euros.

3.000

personas se han unido a nuestra página

de Facebook (www.facebook.com/fundacioncarreras)
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Experimento: “Valora la vida”

El pasado mes de enero, en Barcelona, salieron
a la calle tres personas que quisieron lanzar un
mensaje a la sociedad en nombre de todos los
pacientes de leucemia. Estas personas fueron
Virginia, Yolanda y Víctor, de diferentes edades,
32, 24 y 57 años respectivamente, pero con una
historia en común. Hace 2 años y medio los tres
padecieron una enfermedad hematológica maligna: Virginia tuvo leucemia, Yolanda y Víctor
un linfoma. El pasado mes de enero quisieron
contar su historia y lo hicieron a través del siguiente mensaje:

El motivo del vídeo no es otro que recaudar fondos y concienciar a la población sobre la lucha
contra la leucemia y el resto de enfermedades
hematológicas malignas. La leucemia afecta
cada año a 5.000 personas en nuestro país.
A pesar de contar con excelentes médicos en
nuestro país y un alto nivel científico, uno de
cada cuatro niños y la mitad de los pacientes
adultos no consiguen superar la enfermedad.
Gracias a todas las personas que nos ayudan,
poco a poco conseguimos avanzar en esta lucha
pero no es suficiente.

“No sabes lo fuerte que eres hasta que la vida te pone a prueba. Ahora, que
los tiempos son difíciles, valora lo que tienes. Sonríe y disfruta de la vida que
es maravillosa”.
Para hacerlo, realizamos un pequeño experimento que hemos plasmado en un vídeo que te
llegará al corazón...
El experimento es una idea original de una de
sus protagonistas, Yolanda Martínez Santiago,
madrileña de 24 años, que sufrió un linfoma de
Hodgkin. Cuando finalizó su tratamiento, quiso
salir a la calle para transmitir su felicidad a la
sociedad.

Con este vídeo pretendemos llegar al mayor número de personas posibles. En tan sólo un mes,
el vídeo ha obtenido más de 42.000 visitas en
nuestro canal de YouTube. Cuanto más lo difundamos, más gente se unirá a nuestra
batalla. ¡Ayúdanos a conseguirlo!
Puedes verlo en:
www.fcarreras.org/valoralavida
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Marta y a Lucas.

“Creo que siempre recordaré el día en que, estando en la universidad, recibí una llamada
diciéndome que una persona en el mundo necesitaba mi médula ósea para sobrevivir”. Estas
son las palabras de Marta, una chica madrileña,
cuando desde la Fundación Josep Carreras le
anunciamos que era la donante más adecuada
para un paciente de leucemia francés. Con sólo
22 años, Marta tenía la oportunidad de salvarle
la vida a otra persona. Así es cómo vivió esta
experiencia.
“Me pareció increíble, con lo difícil que era encontrar médulas compatibles y YO lo era. Sí,
YO. Yo tenía la médula idónea para salvar a
alguien. Aún hoy, por más que me lo repito,
no termino de creerme que el destino me diera
tal oportunidad. Lo cierto es que me apunté al
banco de donantes concibiendo que era algo
casi improbable que me llamasen algún día.
Pero me equivoqué y a los dos años recibí esa
llamada que cambió dos vidas, la del enfermo,
y la mía. Se pusieron en contacto conmigo des-

Marta es una de las muchas personas que cada año en el mundo donan su
médula ósea a un paciente desconocido que lo necesita.

de la Fundación Josep Carreras y a partir de
ahí todo fue rápido y fácil. Yo quería hacerlo
cuanto antes, y el paciente no podía esperar
mucho más”, comenta Marta.
También en Madrid vive Lucas, un bebé de 9
meses que acaba de superar un trasplante de
sangre de cordón umbilical. Lucas ingresó en el
Hospital Niño Jesús de Madrid y le diagnosticaron una Inmunodeficiencia Combinada Severa
(SCID), una enfermedad grave y poco común
que impedía que el cuerpo del pequeño combatiese las infecciones. La vida en un entorno
normal podía ser fatal para Lucas. Un trasplante de médula ósea de un donante voluntario o
de una unidad de sangre de cordón umbilical
era la única posibilidad de curación para él ya
que su hermano José Luis, de 9 años, no era
compatible. Por este motivo desde la Fundación
Josep Carreras iniciamos una búsqueda internacional y conseguimos localizar una unidad
de sangre de cordón umbilical muy cerquita,
en Barcelona. “Hoy, pocos meses después del

Lucas, en brazos de su mamá, ya fuera del hospital.
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trasplante y a pesar de todas las dificultades
que han habido, Lucas se recupera ya en casa
poco a poco gracias a sus ganas de vivir y a su
sonrisa infinita que tuvo hasta en los peores
momentos”, nos explica Maite, su mamá.
Más o menos al mismo tiempo en que Lucas se
sometía al trasplante, Marta, en la misma ciudad, donaba su médula. “He de reconocer que
tuve miedo, claro que sí. Yo elegí llevar a cabo
la donación por el método de sangre periférica,
y el tratamiento previo me resultó algo duro.
Hubo noches en las que los calambres sumados a los temores que rondaban mi cabeza me
impedían coger el sueño, pero entonces me
imaginaba a la persona que recibiría mi médula y a su familia. Les ponía caras, y creaba
imaginariamente en mi cabeza el momento en
el que recibieron la feliz noticia de que habían
encontrado una médula compatible. Veía sus
sonrisas, sus abrazos, y todos mis temores se
esfumaban instantáneamente. Me imagino
que, como personas humanas, es normal tener
miedo y plantearnos las posibles consecuencias
negativas de todo lo que hacemos; pero esos
temores carecen de importancia cuando recuerdas que es la vida de una persona la que
tienes en tus manos”, dice Marta.

Lucas, todavía en el hospital.

Durante el año 2011, 476 personas en España, entre ellas Lucas, se sometieron a
un trasplante de médula ósea o sangre de
cordón umbilical gracias a la solidaridad
de personas como Marta, desconocidos
que les han salvado la vida.

Si quieres informarte sobre la donación de médula ósea o sangre de cordón umbilical, entra en:
www.fcarreras.org
o llámanos al 900 32 33 34
La Fundación Josep Carreras contra
la Leucemia gestiona desde 1991 el
Registro de Donantes de Médula Ósea
(REDMO), único organismo oficial en
España encargado de realizar las búsquedas de donantes no emparentados
para cualquier paciente que lo necesite.

Lucas y su hermano José Luís, de 10 años.

Si quieres conocer mejor la historia de
Lucas entra en:
www.lapeceritadelucas.wordpress.com
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NH Hoteles se suma al
programa de Pisos de Acogida.
La Fundación Josep Carreras y el Servicio de
Trabajo Social del Hospital Materno-Infantil
Sant Joan de Déu de Barcelona, han establecido un convenio de colaboración con NH
Hoteles. La cadena hotelera, en el marco de
su programa de Acción Social Up! for Hospitality, facilitará una habitación para estancias cortas a pacientes pediátricos de la Unidad de Hematología del Hospital Sant Joan
de Déu, en el hotel NH Porta de Barcelona.

Los clientes del RACC ya
pueden colaborar de forma
solidaria para mejorar la
calidad de vida de los pacientes
de leucemia.
Si eres socio del RACC, a través de su programa de fidelización, puedes acumular ‘Bonus’
y canjearlos por regalos, servicios o donar
150 “Bonus” a entidades sin ánimo de lucro.
Entre ellas, puedes adjudicarlos al programa
de pisos de acogida para pacientes de nuestra Fundación. Cada donación corresponde
a 4,5€ que dedicamos a facilitar alojamiento
gratuito a los pacientes que han de trasladarse
fuera de su domicilio habitual para recibir un
tratamiento prolongado contra la leucemia.

Nuevas empresas solidarias
hasta la médula.

De izq. a der.: Ramon Badosa (Servicio de Trabajo Social del Hospital Sant
Joan de Déu), David Nadal (Servicio de Trabajo Social del Hospital Sant Joan
de Déu), Marta Martín (Directora de Responsabilidad Corporativa de NH Hoteles), Juanjo Heras (Director Regional Cataluña y Aragón de NH Hoteles),
Ramon Rius (Director del hotel NH Porta de Barcelona), Belén Roldán (Responsable de Alianzas Corporativas de la Fundación Josep Carreras) y Esther
Soto (Responsable de Pisos de Acogida de la Fundación Josep Carreras).

Ya puedes donar tus Puntos
Estrella de La Caixa para que
ningún paciente se quede sin un
donante compatible.
Este año, de nuevo, seguimos estando disponibles como entidad beneficiaria dentro del
catálogo de “Puntos Estrella” de La Caixa con
nuestro proyecto REDMO. Con sólo 225 puntos puedes ofrecer más esperanza a todos los
pacientes que están esperando un donante de
médula ósea compatible. Gracias al Registro de
Donantes de Médula Ósea hemos localizado donante voluntario para más de 5.000 pacientes
que no tenían familiar compatible, y gestionado
la realización de más de 3.000 trasplantes. Necesitamos tu apoyo para seguir encontrando un
donante para más pacientes, en menos tiempo
y ofreciendo siempre el mejor servicio. Tu aportación es esperanza y vida.

Nuestro Plan Empresas Socias agrupa a las
empresas que colaboran con nosotros de forma estable con aportaciones a partir de 1.500€
anuales y muestran con ello un alto grado de
compromiso. Desde principios de año, varias
empresas han confiado en nuestra causa sumándose al Plan Empresas Socias. Gracias a
Conservas “El Navarrico”, Enagás, Ingecal y Maheso.

Empresas Solidarias: una
apuesta por la vida
Las empresas pueden hacer mucho por la curación de la leucemia y de formas muy distintas, según los objetivos y recursos disponibles
en cada caso. La alianza con la Fundación
Josep Carreras es una apuesta por la vida, un
sello de compromiso social, sinónimo de credibilidad y confianza. Si tienes una empresa
y deseas hacer una aportación, o quieres que
la empresa en la que trabajas se sume a la
lucha contra la leucemia, puedes hablar personalmente con Belén Roldán, nuestra responsable de Alianzas Corporativas, por email
belen.roldan@fcarreras.es, o por teléfono llamando al 900 32 33 34.

Empresas solidarias… ||
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Solidarias hasta la médula.
Función solidaria de Los
Miserables a beneficio de la
Fundación Josep Carreras
contra la leucemia

ayudándonos a difundir el espectáculo. Finalmente, se consiguieron recaudar 12.000€
que Stage Entertainment donó íntegramente
a la Fundación.

Nuestra Fundación recibe el
“Premio Colectivo a los Valores
de Convivencia” en los VIII
Premios Fundación Rodolfo
Benito Samaniego

El martes 13 de marzo tuvo lugar, en el Barcelona Teatre Musical (BTM), una función
especial de “Los Miserables” para recaudar
fondos a beneficio de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia.a
Antes de comenzar la función, la Directora
General de Stage Entertainment, Julia Gómez Cora, hizo entrega de la cantidad recaudada para la Fundación Josep Carreras. A
recoger el cheque subió Josep Carreras al escenario, junto con Arnau, un niño de 11 años
paciente de leucemia. Carreras agradeció la
presencia del público, entre el cual se encontraban numerosos pacientes y ex pacientes,
y comentó que, a pesar de los avances conseguidos a lo largo de los últimos 24 años,
todavía queda mucho camino por delante.

La Fundación Josep Carreras recibió, el pasado 10 de marzo en la Universidad de Alcalá de
Henares, el “Premio Colectivo a los Valores de
Convivencia” otorgado desde hace ocho años
por la Fundación Rodolfo Benito Samaniego,
en homenaje a las víctimas del terrorismo. En
estos premios se reconoce la labor de desarrollo e innovación en el campo de la tecnología
científica, mediante la promoción de valores de
convivencia, paz y libertad, fundamentales en
la vida de Rodolfo.
En nuestro nombre fue a recoger el premio
Elías Martínez, paciente de leucemia aguda
linfoblástica. Nos sentimos orgullosos de haber
obtenido este premio. ¡Muchas gracias por el
reconocimiento!

Cena solidaria majorera para
la lucha contra la leucemia

“Los Miserables” se despidió de Barcelona el
domingo 18 de marzo, cerrando así una temporada muy exitosa que ha durado dos años
y conseguido casi 700.000 espectadores entre Madrid y Barcelona. Quiso despedirse de
una manera única y especial de Barcelona en
favor de una buena causa, como es la lucha
contra la leucemia.

El pasado 11 de febrero se celebró una cena
de gala benéfica en el hotel Bahía Real de
Corralejo, en Puerto del Rosario, Fuerteventura. Ésta fue organizada por La Asociación
de Empresarios de Hostelería y Turismo de
Fuerteventura (Aehtf), quienes entregaron
la cantidad de 32.000 euros a la Fundación
Josep Carreras.

Aprovechamos para agradecer a la empresa
Let’s Bonus, que colaboró de forma solidaria

La entrega se hizo personalmente, ya que el
presidente de la patronal turística, Antonio

Historias… ||

Nueva litografía de Alvar Suñol
a la venta

José Almansa y Carlos Cebriá, componentes de la organización, Mariam Hernández, actriz, en el centro, y a su derecha
Silvia Fenoll y Antonio Vicente Hormiga, presidente de la AEHTF.

Hormiga, junto con el propietario del hotel
de lujo citado anteriormente, Carlos Cebría,
se desplazaron hasta Barcelona para hacer
entrega de la recaudación, que se destinará
a la investigación de la leucemia. Josep Carreras agradeció “la solidaridad de Fuerteventura para luchar contra la leucemia”, no
sólo por parte de las instituciones públicas,
sino también de empresas y voluntarios que
ayudaron para que la cena fuese exitosa en
su organización, participación y recaudación.

Ya tenemos una nueva litografía, cedida por
la Galería Fons d’art Olot, dirigida por Dolors
Capdevila, para incorporar a nuestra colección. Se trata de una obra gráfica original de
Alvar Suñol, de la que tan sólo hay 75 ejemplares. En esta ocasión, el patrocinador ha
sido Caixa Laietana . El pasado 14 de marzo,
el Sr. Ibern, director general de la caja de
ahorros catalana, acudió a la Fundación para
entregar personalmente un talón de 18.000€
al señor Josep Carreras. Los beneficios recaudados servirán para impulsar la investigación científica y la ayuda a los hospitales.

¡Muchas gracias Fuerteventura!

Zoco benéfico de artesanía y
gastronomía árabe
Hasta ahora tenemos litografías de Antonio
Saura, Robert Vandereycken, Josep Mª Riera i Aragó, Ramon Pujolboira, Lluís Lleó y,
la más nueva, Alvar Suñol. Cada obra está
numerada y viene acompañada de una introducción firmada personalmente por el señor
Josep carreras. Si tienes interés en alguna
obra gráfica solidaria puedes contactar con
Albertina Grau llamando al 900 32 33 34 o
enviando un email a amics@fcarreras.es.

El pasado 10 de marzo la Asociación de Damas
Diplomáticas Árabes celebró su tercer zoco
benéfico en el Hotel Intercontinental de Madrid. La recaudación ha sido destinada para
la Fundación Josep Carreras y a la Asociación
de Padres de Niños Enfermos de Neuroblastoma (NEN). En el acto se ofrecieron artesanías
y gastronomía de 17 países árabes y su concurrencia fue masiva.

Litografía de Alvar Suñol, cedida por la galeria Fons d’art Olot.
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