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Je me prenais à
te maudire, à te
détester, à me
dire: pourquoi
faut-il que le
destin l’ait mise là
sur mon chemin?*
“La fleur que tu
m’avais jetée”,
Carmen, Georges Bizet

*Y me encontré maldiciéndote,
odiándote, y diciendo para mí:
¿Por qué el destino quiso que te
cruzaras en mi camino?
4

Apreciad@ amig@,
Hace 26 años, la leucemia se interpuso en mi camino. Me encontraba en un momento de gran
efervescencia profesional y fue un golpe difícil de asimilar. Con el apoyo de mi familia y amigos y
de un excelente equipo médico, conseguí vencer la enfermedad. Pero la leucemia dio un giro de
360º a mi vida.
Por puro agradecimiento a la sociedad y a la comunidad médica, decidí emprender una
nueva apuesta por la vida: la creación de una fundación internacional exclusivamente destinada a luchar contra la leucemia. Con la ayuda de relevantes científicos y de un grupo de
empresarios y profesionales nació la Fundación Josep Carreras en 1988. En este año 2013
hemos celebrado nuestro 25º aniversario.
Me siento muy satisfecho de poder compartir con ustedes los avances conseguidos durante
este tiempo. Hemos hecho posibles alrededor de 6.000 trasplantes de progenitores hematopoyéticos (médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón umbilical), invertido más de
110 millones de euros en investigación y atendido a más de 24.000 familias. Aun así, hoy,
todavía uno de cada cuatro niños y la mitad de los pacientes adultos no consigue vencer la
enfermedad. Somos conscientes de que nos queda mucho camino por recorrer y, por este
motivo, seguimos trabajando cada día para alcanzar nuestro objetivo: mejorar la calidad de
vida de las personas que sufren leucemia y conseguir que, algún día, ésta sea una enfermedad 100% curable.
Nos hacía especial ilusión conmemorar este 25º aniversario de una forma diferente y poder
compartirlo con la sociedad ya que, sin el apoyo de nuestros socios y amigos nuestro camino sería más arduo. Por ello, rodamos un documental llamado “La Fleur” en el que quisimos plasmar los incontables momentos emotivos y entrañables de estos últimos veinticinco
años. La leucemia cambió mi vida para siempre igual que le pasó a Don José, protagonista
del aria “La fleur que tu me avais jetée” de la ópera Carmen de Georges Bizet. Esta imagen
ha servido para dar título a esta pieza audiovisual, una metáfora de los caprichos del destino
y de los retos pero también de la esperanza y de las oportunidades.
Sin su apoyo nunca habríamos podido celebrar veinticinco años de lucha y de avances contra la
leucemia. Gracias por ser una persona solidaria hasta la médula.
Afectuosamente,

Josep Carreras
Presidente de la Fundación Josep Carreras
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INFORMACIÓN CORPORATIVA

Nuestra
historia
Fue en el mes de julio de 1987. Josep Carreras se
encontraba en París grabando una versión cinematográfica de La Bohème de Giacomo Puccini bajo la
dirección de Luigi Comencini cuando empezó a sentirse mal y fue al hospital. Al cabo de 48 horas vino
el duro golpe: leucemia. Fue un diagnóstico terrible
que, además, recibió en un momento en el que, tanto a nivel profesional como personal, su vida estaba
en pleno apogeo.
Junto a un gran equipo de científicos y empresarios
y con el apoyo de su familia, en 1988 creó la Fundación Internacional Josep Carreras para contribuir
a encontrar una curación definitiva para la leucemia. “Inicié este proyecto por puro agradecimiento.
Cuando enfermé, la sociedad se volcó conmigo.
Quería devolver todas estas muestras de afecto tanto a la gente como a la ciencia”.

25º Aniversario de la Fundación
Josep Carreras contra la Leucemia.
La Fundación vive un momento histórico: la primera piedra del nuevo
edificio del Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras
en el Campus ICO/Germans Trias i
Pujol de Badalona.

Se registra la cifra de 100 familias
alojadas en los pisos de acogida
de la Fundación Josep Carreras.
La Fundación celebra haber alcanzado la cifra de 10 millones de
donantes de médula ósea en todo
el mundo en un acto en el Hospital
Clínic de Barcelona.

La Fundación amplia a cinco su red
de pisos de acogida en Barcelona.

El programa REDMO de la Fundación alcanza la cifra de 1.000
donantes compatibles localizados
para pacientes a la espera de un
trasplante.
Concierto conmemorativo del 10º
aniversario de la Fundación en las
Fuentes de Montjuïc de Barcelona
ante 60.000 espectadores.

Creación de la Fundación Josep
Carreras en Alemania y primera
Gala Josep Carreras en la cadena
de televisión alemana ARD a beneficio de la Fundación.

2012

Primera extracción de médula ósea
de un donante español para un paciente extranjero (Australia).

Creación del Registro de Donantes
de Médula Ósea (REDMO).

Creación de las fundaciones Josep
Carreras en Estados Unidos y Suiza.

1998
Creación de la Fundación Internacional Josep Carreras para la Lucha
contra la Leucemia.
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Órganos de gobierno
Patronato ejecutivo
El Patronato es el órgano gestor de la Fundación y su función es el cumplimiento del objeto fundacional además de garantizar la correcta administración de los bienes que compongan la Fundación.

Presidente
Excmo Sr. Josep
Carreras

Vicepresidente
Prof. Evarist Feliu

Tesorero
Sr. Albert Carreras

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

(*) Miembros de la Comisión Delegada
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Comité científico internacional
El comité tiene como función velar por el desarrollo y calidad científica, promocionar la investigación, promover la colaboración, asesorar
a la fundación en las líneas estratégicas a desarrollar y evaluar los
proyectos que se realicen.

Presidente
Prof. Ciril Rozman
Escuela de Hematología Farreras Valentí, Hospital
Clínic i Provincial, Barcelona
Vocales
Dr. C. Dean Buckner
Seattle, EUA
Prof. Dieter Hoelzer
Frankfurt, Alemania
Prof. Hans-Jochem Kolb
Munic, Alemania
Prof. Álvaro Urbano
Director Icmho, Hospital Clínic
i Provincial, Barcelona
Dr. Robert Sackstein
Harvard Institute of Medicine, Boston, EUA
Dr. Rainer Storb
Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle,
EUA
Dra. Eliane Gluckman
Dept of Haematology Hôpital
de Saint-Louis. París, Francia
Dr. Jeffrey Molldrem
MD University of Texas, MD Anderson Cancer
Center Houston, EUA
Prof. Dra. Catherine
Nissen-Druey
Basel, Suiza
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Estimad@s amig@s,
Todos cuantos formamos parte del equipo de profesionales de la Fundación, miramos atrás y vemos con satisfacción contenida cómo ha crecido nuestra y su casa en estos 25 años pero también nos asalta la añoranza por
aquellos de nosotros que ya no están y con quienes tanto compartimos. Permítanme que, con motivo de este
aniversario, recuerde aquí a tres personas que nos han dejado y que, cada uno a su estilo, han conformado de
forma muy importante lo que hoy en día es la Fundación.
El Profesor Ricardo Castillo fue al primero que perdimos. Hombre muy querido en el mundo clínico y académico,
puso su sabiduría y su bondad al servicio de nuestra causa. El aprecio que muchos colegas médicos sentían por
él fue un activo personal que Ricardo regaló a la Fundación. No le hicieron falta ordenador ni correo electrónico ni
ningún otro tipo de artilugio digital. Con su rigor, su letra menuda, sus pilas de carpetas y su amable conversación
abrió puertas y conquistó muchas voluntades. Disculpen la mención muy personal de agradecerle para siempre
que fuera quien primero me animó a unirme a la Fundación. Un cariñoso recuerdo en su memoria.
El Profesor Edward Donall Thomas, junto a su esposa Dottie, tuvo la generosidad de acompañar al Sr. Josep Carreras desde el primer momento de la creación de la Fundación. Creó junto a él una fundación hermana en Seattle
y, hasta bien entrados sus ochenta años, viajó infaliblemente a Barcelona cada año para tomar parte en nuestras
reuniones de Patronato e inspirar y evaluar nuestros programas y proyectos. Él fue no solo el Premio Nobel 1990
por ser el descubridor del trasplante de médula ósea, el jefe del equipo médico que atendió a nuestro Presidente
y el maestro de todos los hematólogos del mundo, sino también un ser fuera de serie más admirable aún por su
sencillez. Es cierto que no estamos seguros sobre el tamaño real de los salmones que este tejano universal decía
pescar en Alaska, pero daba gusto oírle siempre profundo pero a la vez vital y socarrón, eso sí, dejándose llevar
en casi todo por su inseparable Dottie.
Por último, y más cercana en el tiempo su partida, otro insigne hombre de pesca, nuestro Dr. Albert Grañena.
Todos nos sentimos muy felices de que una de sus últimas contribuciones fue su aparición singular, por calificarla de alguna forma, en nuestro documental “La Fleur”. No se la pierdan. Albert era como sale en pantalla: ágil,
desinhibido, locuaz, ingenioso. Su personalidad y su continua relación con el Fred Hutchinson Cancer Research
Center, y, muy particularmente, con otro gran médico, investigador y patrón de nuestra entidad, el Dr. Clarence
Dean Buckner, hicieron que siempre fuera un hombre avanzado. Entre otras iniciativas, a él debemos el que la
Fundación apostara desde muy pronto por la donación y almacenamiento de unidades de sangre de cordón
umbilical. Sus discípulos en la Fundación de Investigación Sant Pau siguen trabajando también en una dirección
muy prometedora que él auspició y que nuestra entidad apoya en su memoria.
Muchos pacientes han podido beneficiarse del trabajo de estas tres personas, todas ellas de excepción. Nosotros, el equipo de la Fundación, lo hemos hecho de su personalidad, entrega y proximidad. Nuestro esfuerzo va
dirigido, entre otros objetivos, a ser dignos continuadores de sus aportaciones en favor de nuestra causa.

Antoni Garcia Prat
Gerente de la Fundación Josep Carreras.
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Nuestro equipo
Equipo técnico
La Fundación Josep Carreras cuenta con una estructura de 26 personas
que cubren las distintas disciplinas que la organización requiere para el
desarrollo de su actividad.

Gerencia
Sr. Antoni Garcia Prat
Secretaría científica
Prof. Evarist Feliu
Secretaría general
Anna Boix
REDMO
Dirección REDMO: Dr. Enric Carreras
Coordinación REDMO: Núria Marieges
Coordinación técnica y Oficina de Sangre de Cordón Umbilical: Cristina Fusté
Departamento de donantes: Cristina Bueno, Núria Giménez y Cecilia Montesinos
Departamento pacientes: Mavi Díaz, Ana Montesinos, Ana Pertusa y Clara Rosés
Departamento de sangre de cordón umbilical: Mariam Pérez y Montse Rebagliato
Contabilidad: Carolina Salillas y Raissa Dardet
Marketing
Socios, actos benéficos y herencias: Albertina Grau
Administración de socios y donativos: Anna Grau
Alianzas Corporativas: Belén Roldán
Gestión y calidad: Anna Giner
Prensa, Comunicación y E-Marketing: Alexandra Carpentier de Changy y Brenda Roqué
Pisos de acogida
Esther Soto
Informática
Responsable TIC: Mario Gran
Atención al público
Maite Santiago

11

INFORMACIÓN CORPORATIVA

Filosofía y cultura
organizativa
NUESTRA MISIÓN
Trabajamos para que, algún día,
la leucemia sea una enfermedad
curable para todos y en todos los
casos.

NUESTRA VISIÓN
Queremos conseguir más apoyo
social y priorizar los esfuerzos en
la investigación científica, consolidando las líneas actuales de
trabajo.

NUESTROS PRINCIPIOS
En el núcleo de la labor de la Fundación Josep Carreras contra la
leucemia se encuentran los siguientes principios fundamentales:

COMPROMISO
Somos una entidad comprometida con la voluntad fundacional.

INDEPENDENCIA
Somos una fundación gobernada exclusivamente por personas
independientes y financiada mediante fondos privados.

APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Queremos colaborar para que la
investigación científica avance
más rápidamente de lo que permiten los recursos públicos realizando proyectos en este terreno.

RIGOR Y TRANSPARENCIA
Nos comprometemos ante la sociedad a actuar profesionalmente, respetar la transparencia e
información sobre el destino y la
gestión de los fondos recibidos, y
a dotarnos de todas las garantías
para verificar una buena gestión.
Pedimos la ayuda de la sociedad
y por lo tanto tenemos que administrar muy bien su generosidad
y explicar el destino de su solidaridad.
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PROTECCIÓN DE LA REPUTACIÓN DEL NOMBRE
DE JOSEP CARRERAS
La fundación se beneficia de la
reputación del Sr. Josep Carreras
y todas nuestras actuaciones son
percibidas como propias del Sr.
Carreras. Tenemos la responsabilidad de hacer un buen uso del
nombre de nuestro presidente.

TRATO PERSONALIZADO Y
CÁLIDO HACIA LOS PACIENTES Y DONANTES
Cualquier persona que se dirige a
nuestra entidad para realizar una
consulta o colaborar merece ser
informado con rigor y calidez. Especialmente, los pacientes y sus
familiares esperan de nosotros
ayuda y comprensión. Por este
motivo, siempre intentamos que
nuestra respuesta y actuación
sean de agradecimiento y profesionalidad.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

Presencia
Internacional
Durante el 2013, la proyección internacional ha seguido
siendo una de las líneas estratégicas a consolidar.

Estados Unidos
Josep Carreras Leukaemia
Foundation
US Friends of the José
Carreras International
Leukemia Foundation

Suiza
Fondation José Carreras
Contre la leucémie
Fondation José Carreras pour
la lutte contre la leucémie,
Genève.

Alemania
José Carreras
Leukämie-Stiftung
Deutsche José Carreras
Leukämie Stiftung e.V.

Definición de los proyectos:
La Fundación Josep Carreras
en Estados Unidos financia
una cátedra de investigación
clínica en el Fred Hutchinson
Center. Esta cátedra recibe el
nombre de E. Donnall Thomas/
Josep Carreras y está dotada
con más de 1.000.000 de dólares. La plaza se oferta entre
los miembros de la división de
investigación clínica del centro
americano para que dediquen
el 75% de su tiempo en investigación. Desde 2009, el beneficiario de esta cátedra ha sido
el Dr. Hans-Peter Kiem, quien
ha hecho importantes avances
en terapia celular.

Definición de los proyectos:
La Fundación Josep Carreras
en Suiza mantiene el programa
de tipaje por alta resolución de
las unidades de cordón que
recoge el Registro Suizo y que
quedan a disposición de cualquier paciente del mundo.

Definición de los proyectos:
Gracias a los más de 100 millones de euros recaudados
a lo largo de las 19 ediciones
de la Gala televisiva contra la
leucemia, la Fundación Josep
Carreras en Alemania ha financiado 975 proyectos, de los
cuales 500 corresponden a becas y ayudas de investigación,
60 a creación y ampliación de
equipamientos asistenciales y
de investigación y más de 350
a temas sociales y ayudas a
asociaciones de pacientes y
familiares.
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Información
económica
Aplicación de los recursos 2013
Total: 7.097.000€
Administración
10,25%

Sensibilización
19,29%

Redmo
50,47%

Pisos de acogida
1,35%
Investigación
18,64%

HISTÓRICO DEL Origen de los recursos
Otros
3%
Honorarios
REDMO
Ingresos financieros
7%
16%
Actividades Sr. Carreras
y otros
24%
Donativos
51%
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Apreciad@ amig@,
Este año 2013, la Fundación Josep Carreras (FIJC) ha celebrado su 25º aniversario. A lo largo de todos estos
años, la Fundación ha desarrollado como tareas principales el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) y
la promoción y ayudas a la investigación para la lucha contra la leucemia y otras hemopatías malignas, además de
contribuir a crear infraestructuras hospitalarias, principalmente unidades de trasplante de médula ósea y bancos
de cordón umbilical, en diferentes lugares del mundo y proporcionar múltiples servicios sociales a los enfermos
y sus familiares. Por su labor de mecenazgo científico, la Fundación Josep Carreras ha recibido recientemente el
Premio de Mecenazgo científico que otorga anualmente la Generalitat de Cataluña.
En cuanto al desarrollo del Instituto de Investigación contra la leucemia Josep Carreras (IJC), podemos decir que
continúa creciendo y siguiendo su trayectoria según el plan previsto.
El Dr. Pablo Menéndez se incorporó en el Campus Clínic-UB como ICREA senior y Director de Investigación, junto
con su equipo investigador. Por otro lado, se ha llevado a cabo la construcción y equipamiento del laboratorio de
investigación del Instituto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (UB) y se ha contribuido a la
mejora de las instalaciones de la UB utilizadas también por el personal del IJC.
El Dr. Francesc Solé se incorporó en el Campus ICO/GTiP como jefe de la Plataforma de Citogenética, Investigador Principal de la línea de síndromes mielodisplásicos y Director de Investigación del Campus. La construcción
del nuevo edificio está a punto de comenzar en su fase 0 y se ha iniciado el proyecto de la fase 1. También se
está trabajando en el proyecto funcional del tercer Campus o Campus Sant Pau. En los tres campus se han establecido grupos de trabajo entre los líderes clínicos y los investigadores básicos.
El ritmo de inversiones por parte de la FIJC para la construcción de los laboratorios y por dotar de equipo a los
respectivos Campus ha continuado siendo muy alto, así como la captación de fondos competitivos públicos y
privados por parte de los investigadores del IJC y de fondos provenientes de donaciones por parte de la FIJC.
En el año 2013, la producción científica en forma de trabajos de investigación se puede considerar muy buena y
el Instituto ha pasado, recientemente, la primera evaluación CERCA.
En el año 2014, se tendrá que trabajar en la búsqueda del Director de Investigación del Campus Sant Pau y del
Director Científico del Instituto, a la vez que se tiene que diseñar el Plan estratégico para los próximos cuatro años;
acabar de firmar los convenios y acuerdos de colaboración con las instituciones hospitalarias, otros institutos de
investigación y universidades, así como potenciar el trabajo con el Comité Científico Externo, presidido por el
profesor Lucio Luzzatto.
Seguiremos trabajando con mucha ilusión por conseguir crear un instituto monográfico de investigación sobre la
leucemia y otras enfermedades malignas de la sangre, que sea un referente, tanto en el ámbito nacional como
internacional, ya que la investigación de hoy, seguro, contribuirá a la mejora en la supervivencia de los enfermos
afectados por los procesos mencionados y, seguro, a su curación en un futuro más o menos próximo.
Muchas gracias,

Prof. Evarist Feliu
Vicepresidente de la Fundación Josep Carreras.
Director científico de la Fundación Josep Carreras.
Presidente de la Comisión Delegada del Instituto de Investigación contra
la Leucemia Josep Carreras.
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Investigación
científica
becas
La Fundación Josep Carreras cumpliendo con su
principal propósito, que es curar la leucemia, se desarrolla entorno a la investigación científica como
punto neurálgico de toda su actividad.
Gracias al incremento de los recursos económicos
procedentes de socios y colaboradores, cada día
aumentan los avances terapéuticos, hecho que garantiza la continuidad de los proyectos.
Cada año, la Fundación Josep Carreras otorga la
Beca internacional E.D. Thomas, que permite financiar proyectos de hasta tres años de duración y se
ofrece a candidatos que han cumplido más de tres
años y menos de diez tras su doctorado.
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En 2013 esta beca se ha otorgado a la Dra. Beatriz
Aranda Orgilles, de la New York University School of
Medicine, para desarrollar el proyecto “Inhibition of
the Ubiquitin Ligase Fbw7 in Chronic Myeloid Leukemia”, dotado con 50.000 euros anuales a percibir
durante 3 años (2014-2016).
Desde 1999, la European Hematology Association
(EHA) ofrece una beca bianual para jóvenes hematólogos europeos patrocinada por la Fundación Josep Carreras contra la leucemia. El ganador de la beca para
2013 y 2014 es el Dr. Luca Mazzarella del European Institute of Oncology/State University (Milán, Italia), quien
recibirá una dotación de 50.000 euros por cada año
para desarrollar el proyecto “Obesity-associated FLT3
mutations in Acute Promyelocytic Leukemia: investigating a novel paradign for the cancer promoting effect
of obesity”.

Instituto de Investigación contra
la Leucemia Josep Carreras.
Tras más de 25 años de trabajo intentando mejorar
la calidad de vida de los pacientes y, sobre todo,
conseguir una curación definitiva para la leucemia,
en 2010 la Fundación Josep Carreras decidió lanzarse junto a la Generalitat de Catalunya, a un proyecto
histórico e incomparable: un centro de investigación
exclusivamente focalizado en la leucemia y otras enfermedades hematológicas malignas, siendo uno de
los pocos que existen en el mundo con estas características. Así nace el Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras (IJC).

El IJC desarrolla su actividad en colaboración con
otros equipos especializados, permitiendo así compartir recursos y aumentando la capacidad de respuesta. Para ello se ha previsto el desarrollo y equipamiento de 3 campus científicos en los próximos años.

Campus Clínic-UB

Situado en las instalaciones de investigación del Hospital Clínic de Barcelona y de la Facultad de Medicina
de la Universitat de Barcelona (UB).

Campus ICO /
Germans Trias i Pujol

Situado en las inmediaciones del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, la Unidad Docente Germans
Trias i Pujol de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC).

Campus Sant Pau

Situado en el complejo asistencial del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau y la Unidad Docente Sant Pau
de la UAB.

SOBRE EL DESARROLLO DE LOS CAMPUS:
Campus Clínic-UB
Durante el 2013, tras la firma de
un convenio de colaboración
en materia científica con la Universidad de Barcelona (UB), la
Fundación Josep Carreras ha financiado la construcción y equipamiento del Campus Clínic-UB
del IJC en las instalaciones de la
Facultad de Medicina de la UB.

asegurar su óptimo uso. Estas
instalaciones están valoradas
en 870.000€ y su equipamiento
científico, en 1.690.000€. El IJC
y la Fundación Josep Carreras
plantean el período de pleno desarrollo de este campus científico
en los próximos 5 años (20132017).

El Campus Clínic-UB dispone de
una planta de 250m² en la Facultad de Medicina, la cual ha sido
dotada de diversos laboratorios
de primer nivel científico. También se han remodelado algunas
instalaciones compartidas con
la UB en las áreas de microscopía, proteómica y genómica para

Campus ICO / Germans Trias
i Pujol
Para establecer el Campus ICO/
Germans Trias i Pujol, el Ayuntamiento de Badalona ha cedido un
terreno adyacente al Hospital en
el cual la Fundación Josep Carreras construirá un nuevo edificio
de alrededor de 4.000 m2 y do-

tará los campus de investigación
de los equipamientos necesarios.
Durante 2013, se ha convocado
la licitación de obras.
Campus Sant Pau
El Campus Sant Pau contará con
los laboratorios de investigación
de los Servicios de Hematología
y de la Unidad de Trasplantes del
hospital así como con los laboratorios de la Fundació de Recerca
Sant Pau y de la Facultad de Medicina de la UAB.
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SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS

2.108.497,49€
2.198.725€
1.493.494,84€
Liquidado por la Fundación Josep Carreras a 31/12/2013

Comprometidos a 31/12/2013 para la construcción del Campus ICO/Germans Trias i Pujol

Comprometidos a 31/12/2013 para la dotación de equipamiento del Campus Clínic-UB

Todos estos recursos forman parte de los 14 millones de euros que la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia destinará a los edificios y equipamientos de los Campus
Clínic-UB, ICO/Germans Trias i Pujol y Sant Pau.

las líneas de investigación
líneas de investigación actuales
Las líneas de investigación verticales
1. Leucemias Agudas
2. Síndromes Linfoproliferativos Crónicos
3. Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas
4. Gammapatías Monoclonales
5. Síndromes Mielodisplásicos
Las líneas de investigación horizontales
6. Hemopatías malignas y coagulación
7. Complicaciones asociadas a procedimientos terapéuticos
8. Trasplante de progenitores hematopoyéticos y Terapia celular
9. Investigación epidemiológica
10. Investigación clínica
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Apreciado@ amigo@,
La noticia que creemos más destacable para comentar con todos nuestros amigos, socios, donantes, pacientes y
familiares en esta nueva Memoria Anual de la Fundación Josep Carreras, es la puesta en marcha y los prometedores
resultados iniciales del Plan Nacional para la promoción de la Donación de Médula Ósea, ya que, con tan sólo unos
pocos meses de actividad plena, ha conseguido duplicar el número de nuevos donantes de 2012.
Tradicionalmente, la cifra de donantes voluntarios registrados en nuestro país estaba por debajo de la de países vecinos con recursos económicos similares a los nuestros. En 2007, existían en el mundo más de 12 millones de donantes voluntarios pero muy pocas unidades de sangre de cordón umbilical, una nueva alternativa terapéutica en aquel
momento, particularmente eficaz en casos pediátricos. Por ello nuestro país realizó una clara apuesta por el cordón
umbilical, priorizando su promoción mediante la puesta en marcha del Plan Nacional de promoción de la Donación de
Sangre de Cordón Umbilical. Los años transcurridos nos han venido a dar la razón y en la actualidad somos el segundo
país del mundo en número de unidades de cordón criopreservadas y más de 2.000 pacientes de todo el mundo han
podido recibir el trasplante gracias a unidades de sangre de cordón donadas por las parejas españolas.
Estos buenos resultados hicieron que desde el Ministerio de Sanidad, bajo la Dirección de la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) y con la colaboración de las Coordinaciones de Trasplante de todas las Comunidades Autónomas
(CCAA) y de la Fundación Josep Carreras, se diseñara, dotara económicamente, y pusiera en marcha el Plan Nacional
de Donación de Médula Ósea a finales del 2012. El objetivo del plan es duplicar el número de donantes registrados
en 4 años, para alcanzar los 200.000 donantes, cifra similar a la de los países de nuestro entorno. Sin embargo, el
alcanzar una determinada cifra no es el único interés del Plan. Es también muy importante intentar mejorar la diversidad inmunológica del inventario mundial de donantes. Muchos españoles tienen antepasados procedentes de etnias
distintas a la caucásica (mayoritaria en los registros) y por ello pueden aportar fenotipos HLA no existentes en los registros internacionales. En otras palabras la incorporación de estos donantes aumenta la posibilidad de encontrar un
donante compatible para pacientes con raíces comunes. En el resto de pacientes, el aumento de donantes españoles
no aumentará significativamente la probabilidad de encontrar un donante compatible, al disponerse ya de 23 millones
de donantes, en su mayoría caucásicos, pero sí facilitará su trasplante (por la mayor accesibilidad y cercanía de los
donantes locales) y reducirá notablemente los costes del procedimiento.
Los inicios no han sido fáciles ya que todos nos hemos tenido que adaptar a la nueva distribución de responsabilidades
que establece el Plan. Así, las autoridades sanitarias de cada Comunidad Autónoma (CCAA), a quienes la legislación
vigente atribuye de forma exclusiva la responsabilidad sobre de la promoción, información, registro y tipaje de los ciudadanos de su comunidad, han tenido que adaptar sus estructuras para disponer de suficientes centros de referencia de
donantes. La Fundación Josep Carreras ha puesto en servicio un teléfono para la información sobre el Plan nacional;
ha aceptado encargarse de la información y registro de los donantes de las CCAA que así nos lo han solicitado; y ha
realizado una notable inversión económica para facilitar a todas las CCAA los medios informáticos necesarios para el
registro de los donantes. De igual modo, la Fundación ha sufragado la creación, para las CCAA que nos los han solicitado, de una página Web que permite el registro de los donantes desde su propio domicilio. Finalmente, tres centros
de tipaje del país han aceptado realizar un tipaje centralizado, lo que implica una importante reducción de costes, y
la posibilidad de realizar una tipificación HLA más completa de los nuevos donantes, hecho que agiliza muchísimo el
proceso de búsqueda, beneficiando a los pacientes en espera, y facilita que los donantes españoles alcancen la donación efectiva.
El desarrollo de todos estos aspectos ocupó el primer trimestre del 2013 pero con el trascurso de los meses fuimos
constatando la progresiva activación y mejora de todos los centros de donantes hasta llegar a la actualidad en que
podemos decir, sin lugar a dudas, que el Plan está cumpliendo sus objetivos, ya que se han registrado 25.828 nuevos
donantes en REDMO y otros 4.000 están pendientes de disponer del resultado del tipaje HLA para su registro definitivo. Es por todo ello que estamos convencidos de que en los próximos 3 años cumpliremos con creces el objetivo
previsto. Además, en tan sólo un año, 43 pacientes españoles han recibido progenitores de un compatriota, cuando
en 2012 esta cifra fue de tan sólo 13, evidenciando que se está logrando otro de los objetivos previstos.

Dr. Enric Carreras
Director médico de REDMO
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LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL

REDMO
LA FUNCIóN DE REDMO

OBJETIVOS ALCANZADOS DURANTE 2013

A menudo, la única oportunidad de curación para muchos tipos de leucemia u otras
hemopatías malignas es un trasplante de
médula ósea, sangre periférica o sangre de
cordón umbilical. Por desgracia, sólo 1 de
cada 4 pacientes dispone de un donante
familiar compatible. El resto ha de recurrir a
un donante voluntario. La Fundación Josep
Carreras contra la leucemia gestiona, desde
1991, a través de un acuerdo con el Sistema
Nacional de Salud, el Registro de Donantes
de Médula Ósea (REDMO).

Núm. total de donantes de médula ósea a 31 de diciembre de
2013.
Nuevos donantes adheridos
a REDMO en el 2013.
Núm. total de unidades de cordón umbilical almacenadas en
España a 31 de diciembre de
2013.

132.335
25.828
58.848

EVOLUCIÓN DE LOS DONANTES VOLUNTARIOS
DE MÉDULA ÓSEA EN ESPAÑA (1994-2014)
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“La vida te da sorpresas y oportunidades, pero rara vez te da la
oportunidad de que, con un poco de tu tiempo, puedas dar esperanza
de vivir a otra persona. Es por eso que, después de tantos años en la
lista de donantes, al recibir la llamada de la Fundación Josep Carreras
este verano, no podía creer que se me brindase esta oportunidad.”
Carlos Pastor,
donante de médula ósea.
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Durante 2013, 43 personas han donado médula ósea o sangre periférica en España para pacientes
españoles y 20 para pacientes extranjeros. Además, 77 unidades de sangre de cordón umbilical españolas han sido empleadas en pacientes españoles y 243 unidades han sido enviadas a pacientes de
otros países.

BÚSQUEDAS DE DONANTES DE
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS

La actividad de REDMO durante el 2013

El REDMO está interconectado con la red internacional y, por lo tanto, puede acceder para cada búsqueda a los más de 23 millones de donantes voluntarios
y a las más de 600.000 unidades de sangre de cordón
umbilical disponibles en cualquier parte del mundo.

Búsquedas de donante de médula ósea, sangre periférica y/o sangre de cordón umbilical realizadas: 859
Resultados de donantes localizados y compatibles
para pacientes de nuestro país:
• Primer donante localizado: 585
• Donantes idóneos localizados: 982
Pacientes para los que REDMO ha encontrado 1 o
más donantes desde 1992, para pacientes españoles: 6.257

Distribución de las búsquedas de donantes según el diagnóstico

Enf. Cong.
6%

Linfomas
19%

SMD
17%
LMC
3%

LLA
22%

LMA
34%

Enf. Cong.: Enfermedades Congénitas
LLA: Leucemia linfoblástica aguda
LMA: Leucemia mieloide aguda
LMC: Leucemia mieloide crónica
SMD: Síndromes mielodisplásicos
Linfomas

Evolución de búsquedas de donantes no emparentados para pacientes españoles (1992-2013)
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TRASPLANTES DE DONANTE NO EMPARENTADO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS (2013/TOTAL)
Trasplantes de progenitores hematopoyéticos coordinados por REDMO en todo el mundo: 761/6.044
Trasplantes para pacientes españoles con células procedentes de médula ósea: 81/1.209
Trasplantes para pacientes españoles con células procedentes de sangre periférica: 301/1.798
Trasplantes para pacientes españoles con células procedentes de sangre de cordón umbilical: 101/2.935
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LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL

Actividad
docente
La gestión de la excelencia es un pilar en el
desarrollo de la Fundación Josep Carreras y de
las actividades que todos sus empleados realizan
diariamente.

Horas de formación recibidas por los empleados

Cursos impartidos a los empleados

La fundación también difunde su conocimiento y experiencia en el ámbito de donación de médula ósea
mediante conferencias, charlas y mesas redondas
realizadas tanto en empresas como en escuelas.

Charlas impartidas en escuelas

24

Con el principal interés de aumentar el
conocimiento, facultades y calidad del servicio
de sus empleados, la Fundación ha llevado a
cabo diferentes cursos y procesos de formación
continuada durante todo el 2013.

Atención
al paciente
PISOS DE ACOGIDA

La Fundación Josep Carreras, pone a disposición
de los pacientes con escasos recursos económicos
y que deben trasladarse desde sus hogares a

Pisos de acogida
de la Fundación

Pacientes acogidos
durante el 2013

los centros hospitalarios, una red de pisos que
contribuyen a su bienestar y al de sus familiares
durante el tiempo que dura el tratamiento.

Días de estancia de
media

Años de media de los
pacientes acogidos

ORIGEN DE LOS PACIENTES QUE HAN SIDO ACOGIDOS EN NUESTROS PISOS DESDE 1994 HASTA 2013
Asturias

Burgos

Vizcaya
Guipúzcoa
Navarra
Huesca

Pontevedra

Zaragoza

Girona

Orense

Lleida

León

Barcelona
Tarragona
Castellón
Teruel

Badajoz

Albacete
Murcia

Gran Canaria
Tenerife

Cádiz

CONSULTAS MÉDICAS

Jaén
Málaga

Almería

Menorca

*

Mallorca

Además también hemos
atendido a dos familias
de Andorra, Argentina,
Marruecos, Méjico, Paraguay,
Perú, Rumanía y Rusia.

La Fundación Josep Carreras también pone a disposición de quien lo necesite un servicio online gratuito de
información sobre la enfermedad. Durante el 2013, el Dr. Enric Carreras, director médico de la Fundación,
ha atendido 1.714 consultas.
25
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*Acto de conmemoración del 25º aniversario de la Fundación Josep Carreras en el Gran Teatre del Liceu.
Fotógrafo: Antoni Bofill

Comunicación
y E-Marketing
CAMPAÑAS

Semana contra la leucemia, junio 2013. 210 pacientes de leucemia y
otras enfermedades hematológicas malignas salieron a la calle para conmemorar la Semana contra la Leucemia (21-28 de junio) y para lanzar un
mensaje a la sociedad: ‘No sabes lo fuerte que eres hasta que la vida te
pone a prueba. Sonríe y disfruta de la vida que es maravillosa. ¡VALORA
LA VIDA!’.
Los pacientes estuvieron presentes en 16 comunidades autónomas y
32 provincias españolas. El motivo del llamamiento fue recaudar fondos mediante mensajes SMS para poner en marcha una línea de investigación del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras íntegramente dedicada a las complicaciones o efectos secundarios
asociados al tratamiento. Con el total recaudado, 50.000€, hemos
puesto en marcha una línea dedicada a investigar las complicaciones
respiratorias derivadas de los tratamientos.
25 años luchando contra la leucemia, septiembre 2013. Con motivo
del 25º aniversario de la Fundación Josep Carreras, el 19 de septiembre de
2013 presentamos nuestra campaña anual de sensibilización. El objetivo
de la campaña fue compartir con la sociedad los grandes avances conseguidos durante estos 25 años y los retos de cara al futuro.
Para conmemorar el aniversario estrenamos el documental “La Fleur. Josep Carreras y la lucha contra la leucemia”, dirigido por Xavier Bosch, en
el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Este documental está disponible en
la web www.noleucemia.com.

La otra lotería, diciembre 2013. En Navidad lanzamos la campaña “La
otra lotería” con el objetivo de concienciar a la población de la importancia
de ayudar a erradicar una enfermedad que es más común de lo que se
cree. El mensaje era claro: Resulta 2.000 veces más probable recibir un
diagnóstico de leucemia que ganar El Gordo de Navidad. La campaña
causó un fuerte impacto y logró una alta repercusión online.
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DATOS WEB

REDES SOCIALES

En 2013 la web de la Fundación www.fcarreras.org
ha recibido 837.521 visitas. En ella hemos publicado
26 noticias con información relativa a las actividades
de la organización.

También estamos muy presentes en las redes sociales siguiendo las principales tendencias de comunicación donde la sociedad aumenta cada día su participación.

2011

2012

2013

Nuestro Blog:
www.fundacionjosepcarreras.blogspot.com
ha recibido 58.008 visitas durante el 2013.

2011

2012

2013

Videos registrados en 2013: 15

2011

2012

2013

Fans de la página

2013

2011

Noticias publicadas

Nuevos seguidores 2013: 1.579
Seguidores totales 2013: 4.183
Tweets enviados 2013: 170
2011
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2012

2013

2011

2012

2013

2012

Impacto

10.097.293

2012

6.633.851

2011

1.641.674

658

2013

517

643

2012

69.338

2011

47.541

28.213

Reproducciones 2013: 131.450

2013

Nuestros
socios
Gracias a la voluntad de las personas, la Fundación aumenta año tras
año su número de socios, reforzando su razón de ser y garantizando su
continuidad y la de los proyectos y esfuerzos de un importante colectivo dedicado a la cura de la leucemia.
EVOLUCIÓN DE LAS ALTAS DE SOCIOS POR AÑO (1995-2013)
50.000
47.164

Distribución de Socios por sexo

30%
hombres

70%
mujeres

12.873 Nuevos Socios en 2013
339 Socios han aumentado
sus aportaciones anuales
47.164 Socios en total
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DONANTES
PUNTUALES

También son muchas las personas que de forma totalmente desinteresada realizan donaciones puntuales a lo largo del año.

851 / 8.693
Donantes puntuales en 2013

Total donantes puntuales desde 1995

EVOLUCIÓN DE LAS ALTAS DE DONANTES PUNTUALES POR AÑO (1995-2013)
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Actos
Benéficos

Cada año numerosas personas y organizaciones se acercan la Fundación ofreciendo de forma totalmente desinteresada su aportación económica a través de la recaudación mediante actos benéficos.

53 = 47.755,32€
Actos benéficos
realizados en 2013

Aportaciones económicas recaudadas

Merecen una especial atención las siguientes personas que organizaron eventos en beneficio de la Fundación:

Patricia Agüeros, Matilde Amor Martín, Íñigo Bedia, Marco Borromeo, Miguel
Calvo Rivera, José Antonio Caño, Nasko Cristina, Carmen Mª Cubero, Noelia Galera, Josefa Garay, Vanessa González,David Fernández Gutiérrez, Marisa Guirado,
Alberto Hernández Pérez, Oliver Herrero, Ara Huerta, Piedad Martín, Miguel
Martínez Souto, Virginia Martínez, Esther Mercader, Juan Manuel Montero,
Susana Matoses, Sergio Montilla, Patricia Montis Carrasco, Macarena Morales,
Anabel Ochoa, Eva Pastrana, Fernando Payá, Daniel Rodríguez, Domingo Rodríguez, Javier Rodríguez, Assumpció Rovira, Estefanía Saguino Morales, Mª José
Sala, Núria Sánchez, Virginia Sánchez, Francisco Javier Santamaría, Albert Sanz,
José Antonio Trujillo, Beatriz Valer, Guillem Vallejo, David Vallès Vallès, Vanesa Velasco y Javier Villarta Aguilera
Muchísimas gracias a todos ellos por su dedicación y solidaridad.
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Estos han sido los actos benéficos que durante el 2013 han tenido más relevancia por su valor social, por
el número de personas que se convocaron y por el total recaudado.
Deportistas solidarios
Cada vez se animan más personas a emprender un reto deportivo de forma solidaria. Es el caso de Alfonso Rojas, Pablo Sáez y
Rodrigo Urbina que han recaudado fondos participando en una
Iroman. En concreto, Alfonso se enfrentó a la prueba Ironman de
Lanzarote recaudando 6.000€, y Pablo y Rodrigo nadaron, pedalearon y corrieron el medio Ironman de Corrales de Buelna (Cantabria) donándonos más de 3.000€ entre los dos.
En memoria de una gran luchadora
En la localidad de Tagle (Cantabria) se celebró la I Marcha Solidaria Memorial Lucía Chusa Blanco. Más de 500 personas, entre
amigos, familiares, compañeros de colegio y vecinos en general,
quisieron sumarse a esta jornada con la que se pretendía sensibilizar a la población en su conjunto sobre la leucemia así como
informar sobre la donación de médula ósea. Juntos, recaudaron
más de 3.500€ que fueron donados íntegramente a la Fundación
Josep Carreras.
Gala benéfica contra la leucemia
Alejandro Hérnandez, paciente de leucemia, organizó una gala benéfica con motivo de los Carnavales en la sala Castillo de Tegueste (Tenerife). Fue un éxito rotundo y consiguió recaudar 2.300€
que ha donado a la lucha contra la leucemia.

Torneo benéfico de golf
En junio tuvo lugar el II Torneo de Golf Benéfico Fundación Josep Carreras en el Baviera Golf de Málaga. La organizadora fue
Marisa Guirado, colaboradora de la Fundación, y el gerente del
Baviera Golf, el Sr. Ignacio Iturbe Escolano, quien cerró el campo
de golf ese día exclusivamente para el torneo. Todo lo recaudado,
2.623,26€, se donó a la Fundación Josep Carreras.

Cena solidaria contra la leucemia
Marco Borromeo organizó en Tarragona la III Cena Solidaria contra la leucemia y el cáncer. La cena fue todo un éxito; contaron
con chefs con Estrella Michelin de las comarcas de Tarragona y
recaudaron un total de 2.303,52€.
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Herencias
y Legados

Una parte importante de los ingresos que anualmente recibe la
Fundación tiene su origen en las herencias y legados provenientes de la buena voluntad de numerosas personas y familias.
La Fundación en su figura de beneficiaria, gestiona estas herencias y legados en una única dirección: garantizar la investigación en la lucha contra la leucemia.
A todos aquellos que vivimos de cerca los esfuerzos de nuestra organización, nos conmueve poder decir que durante el
año 2013 y gracias a las personas que han legado total o parcialmente sus bienes a la Fundación Josep Carreras contra la
leucemia en sus últimas voluntades, hemos percibido más de
900.000€.
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Empresas
Solidarias

Queremos dar las gracias a todas las empresas que se han unido a
nuestra causa. Su colaboración es una alianza de valor compartido,
una apuesta por la solidaridad y nos permite ofrecer mayores oportunidades de futuro a los pacientes.
EMPRESAS QUE HAN FINANCIADO NUESTRA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 2013:

EMPRESAS COLABORADORAS:
Las siguientes empresas han colaborado con la Fundación de distintas formas: aportaciones económicas,
acciones de captación con empleados, programas de solidaridad vinculados a sus clientes o usuarios, y
otros.
B&W Group, Bonpreu/Esclat, Brandbuzz, CET Auditores, Fundación La Caixa, Fundación Real Dreams/Migranodearena, Hewlett Packard, Invest Farma, Johnson Controls GWS, La Colección Gráfica, Laboratoris
Esteve, Mango, Oracle, RACC y Ralph Lauren.
Muchas empresas han colaborado mediante la cesión de productos y/o servicios sin cargo.
25 TELEVISIÓ, Activa FM, Agència Catalana de Notícies, Ajuntament de Barcelona, Alooha Retail, Atrapalo.
com, Bahía Sur Radio, Cadena Pirenaica, Cadena SER Coruña, Callao Digital, Can 10 FM, Canal 1 Mar Menor
Torre Pacheco, Canal Blau, Canal Català, Canal Extremadura, Canal Metropol, Canal Reus TV, Canarias 7,
Carat España, Castilla La Mancha Televisión, Clear Channel, COPE Marbella, Diari Ara, Diari de Girona, Diari
de Sabadell, Diari de Tarragona, Diari Vila Web, Dunas FM, EL CORREO (Bilbao), El Correo de Andalucía, El
Correo Gallego, El Mundo (Ed. Valladolid y Castilla y León), EL MUNDO.ES y EXPANSIÓN.COM, El Plural,
EsRadio, Europa FM - Gipuzkoa FM (Publi Irratia), Factory FM, Fundación Atresmedia, Fusión Radio, Gas
Natural Fenosa, Gimage, Guerrilla de Medios, Hibbu Connect, In-Store Media, iPad Mac Today, Iwall, JOY
FM, Kiss FM, La Voz de Almería, Llosa FM, Marbet/Würth, Masque TV, Mataró Ràdio, Me Gustas FM Málaga,
Metropolitana, Mola TV, Neo Advertising, NH Hoteles, Onda Fuenlabrada, Onda Jerez, Publico, Publiespaña,
Radio Albolote, Radio Barcelona SER, Radio Bilbao SER, Radio Dance, Radio Generación, Radio Ibiza, Radio Jaen SER, Radio L’Escala, Radio Marina (Blanes), Radio Martos, Ràdio RM, Radio Rociana, Ràdio Rubí,
Radio Sió Agramunt, Radio Sobrarbe, Ràdio Teletaxi, Ràdio Tortosa, Radio UA1, Radiotelevisió Valenciana,
Radiotelevisión del Principado de Asturias, Reus Digital, Revista UnBreak, Social Media (Vitónica), Sol FM,
Sonae Sierra, Tele Taxi TV, Televisió de Catalunya, Televisión Canaria, Tropical FM, TV Costa Brava, TV El
Vendrell, TV Madrid y Voz populi.
Los convenios suscritos con las compañías Movistar, Orange y Vodafone, nos han permitido recaudar fondos entre sus clientes a través del número de SMS solidario 28027, percibiendo íntegro el donativo de 1,2€
aportado por sus clientes con cada mensaje.
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EL PLAN EMPRESAS SOCIAS EN 2013
El “Plan Empresas Socias” agrupa a aquellas empresas que deciden
asociarse a nuestros valores y objetivos, estableciendo un compromiso
estable con la lucha contra la leucemia.

Empresas
Socias de Honor
Ayudas Dinámicas
Celgene
Enagás
Fundación Júngel Sanjuán

Empresas
Socias VIP
Alzamora Packaging
Bunge Ibérica
Checkpoint Systems España
Hijo de Vicente Navarro Pastor
Kobal Soluciones
Manelam
Nacex
The Kitchen is Close

Empresas
Socias
Alifarma
Aluminios Secades
Bande à Part
Consum Cooperativa
Engel & Vöelkers Sant Just
Fluidra
Frutos Secos Ibiza
Fundición y Sistemas Avanzados
Gedesco
Harry Brokers
House Standing
Ingecal
Ingenieros Emetres
Internaco
Jocs i festes
Conservas el Navarrico
Magnesitas Navarras
Mon Pirineu
Ontecnia Media Networks
Pinos del Raso
Soñando Organización Viajes
Vitogás España
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Nuestro objetivo es
conseguir que algún día
la leucemia sea 100%
curable.

Muntaner, 383 2º
08021 Barcelona
Tel. 93 414 55 66
info@fcarreras.es
www.fcarreras.org
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