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Sigue nuestra página de Facebook para estar al día de todas las noticias
Cada semana, a través de nuestra página de
Facebook, informamos a nuestros seguidores sobre las últimas noticias de la Fundación, publicamos historias de superación
de pacientes de leucemia, testimonios de
donantes de médula ósea… Si quieres estar
al día de lo que hace la Fundación Josep
Carreras, hazte fan de nuestra página en
www.fcarreras.org/fundacioncarreras
y anima a tus amigos y familiares para que
ellos también nos sigan.

Revista “Solidarios hasta la médula” de REDMO
C/Muntaner, 383 2º • 08021 Barcelona
93 414 55 66
donantes@fcarreras.es
www.fcarreras.org
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Editorial

Dr. Enric Carreras Pons
Hematólogo

Director del Registro de Donantes de Médula
Ósea (REDMO) de la Fundación Josep
Carreras

Apreciad@s amig@s,
Poco podíamos imaginar en 2007, cuando se diseñó
el Plan Nacional de Donación de Cordón Umbilical,
que en tan sólo 6 años habríamos logrado nuestro
objetivo de duplicar el número de unidades de alta
calidad almacenadas en nuestro país y que seríamos el
segundo país del mundo en unidades colectadas. Ello
ha hecho que, en la actualidad, nuestro país
sea el segundo mayor exportador de unidades
de cordón, tan sólo superados por los EEUU.
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 la Fundación
Josep Carreras, se diseñara, dotara económicamente,
y pusiera en marcha a finales del 2012 el Plan Nacional de Donación de Médula Ósea. A pesar de que
el objetivo del plan es duplicar el número de donantes
registrados en 4 años, el verdadero interés es mejorar el inventario mundial de donantes ya que
15 de cada 100 nuevos donantes españoles están aportando fenotipos HLA no existentes en
los inventarios internacionales. En otras palabras la incorporación de un donante español aumenta
las posibilidades de encontrar donante para muchos
pacientes (en especial del propio país y de países con
raíces comunes como los Latinoamericanos).
El plan ha empezado a funcionar con las lógicas dificultades iniciales, ya que se ha cambiado y unificado
la metodología de captación, registro y tipificación de
los donantes. Siguen siendo las propias Comunidades
Autónomas las únicas responsables de promocionar,

informar y registrar a sus donantes, pero ahora disponen de recursos para la promoción de la donación y de
instrumentos ofimáticos que les permiten desarrollar
el proceso de información y registro con mayor agilidad y fiabilidad. Además, las que lo han solicitado han
podido beneficiarse de las tarifas especiales ofertadas
por tres laboratorios de tipificación HLA (Madrid,
Málaga y Barcelona), hecho que ha permitido reducir
el coste de dicho procedimiento.
Ahora, cuando estamos finalizando el año, podemos decir que el plan está entrando ya en velocidad
de crucero, que estamos muy cerca de alcanzar los
objetivos previstos para este año y que, gracias a una
nueva dotación presupuestaria para el próximo año,
el Plan podrá seguir dando sus frutos y situar al país
en el lugar que por lógica le corresponde tanto en
número como en calidad de sus donantes, considerando donantes de calidad a los jóvenes, bien
informados y concienciados de lo que implica una donación, y que disponen de un tipaje
HLA completo.
Un año más, reciban los mejores deseos para el
2014 de todo el personal de REDMO y de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia.

Muchas gracias
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Reportaje

¿Haploidéntico?
Miquel

19 años, Valencia.
Paciente de Linfoma
de Hodgkin.
No encontraron donante en
REDMO, ni mis hermanos
servían. Pero, gracias a la
investigación, salió el trasplante
haploidéntico, para el cual mi
madre, era compatible e idónea
para darme su médula.

Esta palabra se está oyendo cada vez con mayor frecuencia entre los pacientes y familiares a la espera
de un trasplante alogénico y significa trasplante “medio idéntico”. Los trasplante que hemos venido
realizando a lo largo de los últimos 40 años
se han basado en el concepto de máxima compatibilidad en el sistema HLA entre donante
y receptor, y prueba de ello ha sido que hemos ido
aumentando nuestros criterios de exigencia en la tipificación HLA de los pacientes y donantes voluntarios
a lo largo de todos estos años. Esta política ha reportado claros beneficios al ir mejorando los resultados
día a día, pero ha reducido la probabilidad de encontrar un donante con el grado de compatibilidad hoy
en día exigido.
En los últimos 25 años, hemos localizado
más de 7.500 donantes de médula ósea
para pacientes que necesitan un trasplante.
En la práctica localizamos un donante compatible para el 50-70% de los pacientes, en función del
tiempo disponible para la búsqueda. En el resto de
pacientes puede recurrirse a las más de 600.000 unidades de sangre de cordón almacenadas en el mundo. Esta fuente de células madre es ideal para niños
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que no disponen de donante, ya que prácticamente el
100% tendrán una unidad válida para realizar el trasplante. Por contra, en adultos, el gran desequilibrio
entre volumen corporal y número de células madre
de la unidad de cordón, hace que muchas veces no se
disponga de una unidad válida.
Es en este subgrupo de pacientes donde el
trasplante haploidéntico puede adquirir su
máximo interés. La palabra haploidéntico indica
que donante y receptor tan sólo comparten uno de
los dos haplotipos que todos tenemos. Cada haplotipo contiene todo el material genético heredado del
padre o de la madre. Por tanto, en una familia
podrían ser donantes haploidénticos, el padre, la madre, los hermanos que comparten
un solo haplotipo y los hijos del paciente. Es
evidente que esta amplia disponibilidad solucionaría
el problema de localizar un donante.
Sin embargo, los primeros intentos de realizar
este tipo de trasplantes fueron un auténtico desastre ya que se producía, como era de esperar, una
inmediata reacción injerto contra el receptor, por lo
general, letal. Para solventar este problema durante
años se ha trabajado en técnicas de eliminación de
los linfocitos T, población celular causante de esta
reacción y, hoy en día, puede decirse que el rechazo

Reportaje
ha dejado de ser el problema. Paradójicamente, la
ausencia de estos linfocitos T ha generado un nuevo
problema; una muy lenta recuperación inmunológica
y con ello un riesgo máximo de contraer infecciones

focitos responsables de la reacción injerto contra receptor, preservando al resto de linfocitos y las células
madre, supuso una total revolución en el mundo de
los haploidénticos. Ello es así porqué empleando este

María

8 años, Madrid.
Ex–paciente de leucemia.
“Su oncólogo nos dijo que existía un
proyecto de investigación con una
terapia en experimentación que
consiste en realizar el trasplante
del padre o la madre. Se llama
“trasplante hematopoyético
de donante haploidéntico. Nos
agarramos entonces a esa única
puerta que nos brindaba la vida
y con la confianza puesta en el
oncólogo de María.”
Sandra, mamá de María

mortales, por lo que se requiere de medidas muy
complejas para su prevención y tratamiento. Todas
estas dificultades y su elevadísimo coste hicieron que el trasplante haploidéntico no se generalizara en el mundo de los trasplantes y su
práctica quedó limitada a unos pocos centros,
altamente especializados, mayoritariamente
localizados en EEUU, Alemania e Italia.
La reacción injerto contra el receptor es
una complicación que puede ocurrir después de un trasplante de médula ósea. Las
diferencias inmunológicas entre la médula del donante y los tejidos del receptor hacen que con frecuencia las células T (un
tipo de glóbulo blanco) de la médula del
donante reconozcan los tejidos corporales
del receptor como extraños y los ataquen.
Descubrir que, si unos pocos días después del trasplante, se administraban altas dosis de un potente
agente inmunosupresor (la ciclofosfamida) permitía
eliminar única y exclusivamente la población de lin-

método el trasplante es relativamente sencillo, casi
siempre se dispone de un familiar candidato para la
donación (habitualmente de medula ósea), y la recuperación de la función medular y de la inmunidad parece
excelente.
Queda por ver cuáles serán los resultados a más
largo plazo ya que parece que el índice de recaídas
es elevado, en especial entre los pacientes que van al
trasplante sin haber alcanzado una remisión completa. Tampoco sabemos si este procedimiento es igual
de efectivo y puede aplicarse en todas las enfermedades pero por el momento, cuanto menos en una
de ellas, el linfoma de Hodgkin, se está convirtiendo en una modalidad de trasplante preferente por sus excelentes resultados.
Con todo, los años de experiencia con otras modalidades de trasplante nos han enseñado a ser cautos y
por ello, a día de hoy, tan sólo podemos decir que el
trasplante haploidéntico puede representar
una alternativa muy válida a considerar en los
pacientes que carezcan de un donante familiar, no emparentado compatible o unidad de
sangre de cordón válida.
#21 | INVIERNO | REDMO
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Médula para…
Esta frase la hemos visto en numerosas ocasiones en nuestro
pasado reciente y, lo más probable, es que la sigamos viendo cada vez con mayor frecuencia ya que las tecnologías
2.0 ponen potentes medios de
difusión al alcance de todos.
Poco podemos añadir sobre
la problemática de los llamamientos masivos después del clarísimo
pronunciamiento al respecto de la
Organización Nacional de Trasplantes del Ministerio de Sanidad.
Sí que quisiéramos reflexionar con todos nuestros lectores sobre un aspecto concreto de estos llamamientos
masivos. En España se
diagnostican cada año
unas 5.000 leucemias,
7.000 linfomas y 4.500
hematopatías malignas.
¿Se imaginan de cuántos padres, madres, hermanos y familiares que
también sufren estamos
hablando? ¿Se han parado a
pensar cómo se debe sentir una
madre (un padre, una esposa, un
hermano…) que está pendiente de su
hijo enfermo, que quizás no dispone de los
medios o de la energía para hacerlo, que cuando sale
del hospital tiene una vida y quizás otros hijos de los
que ocuparse, cuando aparecen en prensa, radio y/o
televisión frases como ésta? ¡Están buscando médula
para alguien que no es mi hijo! ¿Qué pasará con él
si yo no hago lo mismo? Y no se trata de aceptar el
destino, ni, por supuesto, de no querer más donantes.
Se trata de optimizar el sistema para que funcione
lo mejor posible sin añadir mayor angustia a estas
familias que sufren.
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Como gestores del Registro de Donantes
de Medula Ósea, queremos muchos donantes, no lo duden.
Pero queremos donantes debidamente informados, que sean
conscientes del compromiso
que adquieren con su decisión
para con todos los pacientes
del mundo que esperan un trasplante, presentes y futuros, y también con toda la sociedad. Donantes
eminentemente varones y jóvenes,
pues las estadísticas confirman
un mayor éxito en los trasplantes
con este tipo de donante. No tener donante compatible puede suponer la muerte, pero
tener un donante y que se
eche atrás, además de suponer lo mismo, añade
una carga emocional difícil de sobrellevar para
el paciente y sus familiares que jamás entenderán los motivos por los
que alguien decide negarle
una oportunidad para seguir
viviendo.
Las campañas de promoción
deben contribuir de forma constante y sostenida a sensibilizar a la sociedad
sobre una terrible realidad. Pero sobre todo deben
informar sin coaccionar ni personalizar.
Estamos convencidos de que nuestra sociedad es
solidaria y sensible. Lo hemos demostrado en innumerables ocasiones. Y también estamos convencidos que se
debe hacer un trabajo de base, desde las escuelas, para
que cuando nuestros hijos puedan, decidan contribuir
también es este sentido con la sociedad de la que todos
formamos parte.
Nuria Marieges
Coordinadora General REDMO

Día del donante

28 de septiembre, Día Internacional del
Donante de Médula Ósea

Este año se ha celebrado por primera vez el Día Internacional del Donante de Médula Ósea. Se
trata de una iniciativa de la Alianza de Trasplantes
del Sur, integrada por España, Francia e Italia, que
tiene como objetivo agradecer a todos los donantes su generosidad y concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de la donación de
médula ósea y sangre de cordón umbilical.
El Día Internacional del Donante de Médula Ósea,
que se celebrará a partir de ahora el 28 de septiembre todos los años, idea muy bien acogida por las
asociaciones de pacientes de los tres países.
Coincidiendo con este día, la ONT quiso hacer
públicos los últimos resultados del Plan Nacional de
Médula Ósea. A fecha 31 de agosto, la ONT registró un aumento del 22% en el número de
donantes de médula ósea captados en lo que
llevamos de año 2013, con un total de 19.075.
Esta cifra supera en más de 5.000 los donantes registrados durante todo el 2012 (donde se alcanzaron
14.010), y está en línea con los objetivos previstos en
el Plan Nacional de Médula Ósea, puesto en marcha
por la ONT a finales del pasado año.

Plan Nacional de Médula Ósea
Sanidad aprobó a finales del pasado año el Plan Nacional de Médula Ósea, liderado por la ONT en colaboración de las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas y la Fundación Josep Carreas,
con el objetivo de duplicar el número de donantes en
los próximos cuatro años, hasta alcanzar los 200.000
a finales de 2016, a un promedio de 25.000 al año.
Para su puesta en marcha, Sanidad destinó el pasado año una partida inicial de 830.000 euros, con el
fin de ayudar a las Comunidades Autónomas a financiar la mitad de los tipajes. A ella se suman, para este
año, otros 830.000 euros. Es la primera vez que el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
destina una cantidad específica para promover la donación de médula ósea y los tipajes correspondientes.

!
Comparte con tus familiares y amigos el vídeo informativo sobre la donación de médula ósea que encontrarás
en nuestra web www.fcarreras.org
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Reportaje

¿Qué pasa cuando eres seleccionado
como donante potencial?
Cuando una persona se inscribe en el Registro de
Donantes de Médula Ósea (REDMO) lo hace esperando una llamada que puede que no llegue nunca.
La probabilidad de ser compatible con un paciente

que lo necesita es muy escasa. No obstante, hay algunas personas que sí tienen la suerte de recibir esa
llamada y de poder efectuar la donación.

Desde el contacto inicial hasta la donación

1.

Desde REDMO, la coordinadora
de la búsqueda ofrece al
hospital que va a realizar el
trasplante una selección de los
mejores donantes potenciales.

2.
4.

El donante es contactado y da el
consentimiento para donar y para
el método de donación.

5.

Habitualmente se deja un par de días al
donante para que vuelva a leer toda la
información y reflexione si tiene alguna
duda o pregunta. Tras este periodo, se fija
una fecha para que el donante pueda ir a
hacerse las pruebas médicas obligatorias
en un hospital cercano a su domicilio.

7.
6.
6

Revisión médica
completa: placa de tórax,
electrocardiograma, análisis
de sangre y de orina, etc.
Si todo es correcto, se elige
una fecha para la extracción.

REDMO | INVIERNO | #21

El donante efectúa la
donación de médula
ósea o sangre periférica.

3.

8.

Los donantes potenciales son
contactados por teléfono para que
acudan a su centro regional de
donación más cercano para hacerse
un análisis de sangre para confirmar
la compatibilidad y descartar posibles
enfermedades o infecciones.

El hospital elige al donante idóneo
y propone el método de donación
(médula ósea o sangre periférica).

Transporte y transfusión de las células recogidas entre
24 y 48 horas. Si el donante es español, un miembro
del equipo del hospital que realizará el trasplante va
a buscar la médula donde se haga la extracción. Si
la donación proviene del extranjero, REDMO tiene
firmado un convenio con un equipo de profesionales
que se encarga de ir a buscar las células donde
sea. La médula ha de viajar lo más rápidamente
posible, entre 24 y 48 horas, aunque venga de algún
país muy lejano, para llegar al hospital directamente e
infundir las células al paciente enseguida.

Testimonio

Conozcamos a… Antonio
Antonio

37 años. Badajoz.
Donante de médula ósea.
“¿Saber que alguien puede
seguir entre nosotros gracias a
mí? ¡Cómo no!”

Los donantes de médula ósea son esenciales en la lucha contra la leucemia. En
nuestra página web encontrarás muchos
más testimonios como los de Antonio. Decúbrelos en www.fcarreras.org
Llevaba siendo donante de sangre algunos años ya
cuando, en una de esas ocasiones en la que fui a donar, vi un cartel sobre una charla de donación de
médula ósea que tendría lugar próximamente. Acudí
para informarme de cómo era aquello, no sin algo de
recelo por aquella leyenda urbana de que “te pinchan
en la espalda”.
En aquella charla escuché a un señor que había
donado. Hablaba de aquello con tanta satisfacción
personal y tanta ilusión que fue el empujoncito que
necesitaba para decidirme. Me inscribí en REDMO
en cuanto tuve la oportunidad, hablamos de 2002,
y ahí quedé hasta que años más tarde se pusieron
en contacto conmigo para decirme que posiblemente
fuese compatible con un receptor.
En noviembre de 2012 me hice la última prueba,
y en enero de 2013 me llamaron desde la Fundación
para comunicarme que era totalmente compatible
con el receptor y que si quería seguir adelante con el
proceso... ¿Que si quería? ¡Por supuesto que quería!
Saber que alguien puede seguir entre nosotros gracias a mí ¡cómo no!

Entre el trabajo y la vida cotidiana no me dio tiempo
a pensar mucho en todo lo que pasaría y creo que no era
muy consciente de qué es lo que iba a realizar. Creo que
no lo fui hasta el día de la aféresis. Y por fin llegó el día.
Comenzó la aféresis. Estaba tranquilo, aun sin ser
muy consciente de lo que estaba haciendo. Entonces
vi a mi pareja a mi lado, cómo me miraba, con qué
orgullo y ternura. Ella sí sabía qué es lo que yo estaba
haciendo, la importancia que eso tenía y la alegría
que de verdad debía sentir por ser tan afortunado de
poder ayudar a alguien a seguir viviendo. Todo esto
me empezó a abrir los ojos para darme cuenta de lo
que estaba haciendo realmente.
Terminó todo y nos fuimos a casa con la
satisfacción de haber ayudado en lo posible
a alguien anónimo y siendo ya consciente de
la importancia de lo que había hecho, y de lo
afortunado que era por haberlo podido hacer.
Decir que tanto la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia y REDMO - Registro de Donantes
de Médula Ósea, y el Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla, y todos sus profesionales nos ayudaron en
todo lo posible tanto antes como durante el proceso,
y estuvieron atentos a cuanto pudimos necesitar y
nos informaron sobre cualquier duda.
Espero y deseo de todo corazón que quien
haya recibido “ese poquito de mi” esté mejor
y haya salido de su enfermedad.

#21 | INVIERNO | REDMO
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Noticias
Nueva campaña informativa de los
Mossos d’Esquadra y la Fundación
Josep Carreras
Los Mossos d’Esquadra de la Región Policial Metropolitana de Barcelona, dando continuidad a la colaboración puesta en marcha a mediados del año 2012
con el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña,
iniciarán, durante los próximos meses, una campaña
informativa solidaria para dar a conocer el Registro
de Donantes de Médula Ósea (REDMO), gestionado
por la Fundación Josep Carreras.
La campaña informativa dará la posibilidad, a los
cerca de 3.000 agentes desplegados en la ciudad de
Barcelona, de inscribirse como donantes de médula
ósea. Durante las sesiones informativas que la Fundación Josep Carreras ofreció el año pasado a los 900
aspirantes de policía, se recibieron casi 150 solicitudes de inscripciones al REDMO.

¡Gracias a ArcelorMittal!

El Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) ha participado en la celebración del 25º
aniversario de la colaboración entre la empresa
Arcelor-Mittal y la fundación francesa IRGETH.
Gracias a esta colaboración diversos registros europeos, entre los que se incluye el REDMO de la
Fundación Josep Carreras, reciben anualmente
una generosa colaboración económica de ArcelorMittal para el desarrollo tecnológico en el campo
de la informática que todo registro de donantes
precisa para su buen funcionamiento.
Gracias a estas aportaciones se ha podido acelerar la implantación de mejoras en los procesos
informáticos, con el resultado final de plazos de
búsqueda de donante más cortos, mayor fiabilidad
en los intercambios de información que se llevan a
cabo permanentemente con la red internacional de
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registros a través del sistema EMDIS y facilitando
el acceso a la información relativa a más del 90%
de los donantes de la base de datos mundial en
tiempo real.

Los agentes sociales, ¡solidarios
hasta la médula!
En junio y julio de este año, se ofrecieron charlas de
sensibilización sobre la donación de médula ósea,
impartidas en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya por la Coordinadora de REDMO, Nuria Marieges, a las promociones de la Policía Local y a los
integrantes de un curso de especialización del cuerpo
de Bomberos de Cataluña. Casi el 15% y el 48% de los
asistentes, respectivamente, decidieron inscribirse en
REDMO como donantes de médula ósea.

Cumplimos 25 años de lucha
contra la leucemia

Con motivo del 25º aniversario de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia, el
pasado 19 de septiembre presentamos nuestra
campaña de sensibilización anual, “25 años luchando contra la leucemia”. Para conmemorar este aniversario, también estrenamos el documental “La Fleur. Josep Carreras y la lucha
contra la leucemia”, dirigido por Xavier Bosch,
que cuenta la historia de estos 25 años a través
de diversos testimonios: el propio Josep Carreras,
personal de la entidad, médicos e investigadores
y, por supuesto, pacientes y donantes de médula
ósea, que son los verdaderos protagonistas.
¡Entra ahora en www.noleucemia.org
para ver el documental!

Noticias
Nuevos progresos del Instituto de
Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras
El Instituto de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras (IJC) ya ha construido y dotado de
equipamiento el Campus Clínic-UB en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona.
El Campus Clínic-UB dispone de una planta de
250m² de la Facultad de Medicina. El IJC ha dotado a este campus de diversos laboratorios de primer
nivel científico y remodelado algunas instalaciones
compartidas con la UB en las áreas de microscopia,
proteómica y genómica para 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 (2013-2017).

para el tratamiento del síndrome de obstrucción sinusoidal grave, también conocido como Enfermedad Veno-Oclusiva Hepática (EVOH), por parte de
la Agencia Europea del Medicamento. La EVOH es
una complicación común entre los pacientes sometidos a TPH para el tratamiento de leucemias u otras
enfermedades hematológicas malignas.
A través de este nuevo acuerdo de colaboración, el IJC fortalecerá la investigación en TPH en
el Campus Clínic-UB de Barcelona. Los investigadores estudiarán a fondo los mecanismos involucrados y determinarán el papel del defibrotide en
la prevención del daño vascular durante los trasplantes de progenitores hematopoyéticos.

TVE dedica dos reportajes a la
Fundación Josep Carreras y la
donación de médula ósea

Gentium y el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras firman un importante
acuerdo de investigación

El Instituto de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras (IJC) y Gentium han firmado un
acuerdo de colaboración para los próximos cuatro
años a fin de investigar los efectos beneficiosos del
defibrotide en pacientes receptores de un trasplante de médula ósea.
El grupo de investigadores del IJC que está estudiando la disfunción endotelial durante el trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH),
ha demostrado que el defibrotide protege a los pacientes de algunos de los efectos secundarios del
procedimiento. Estos estudios han contribuido a
la reciente autorización del defibrotide (Defitelio®)

Este año, TVE ha dedicado dos reportajes a la Fundación Josep Carreras y la lucha contra la leucemia.
El primero se emitió en el marco de la Semana contra
la Leucemia 2013 (21 a 28 de junio), en el programa
de Informe Semanal (TVE). En este reportaje, titulado “Los otros hermanos de sangre”, el propio Josep Carreras hizo un repaso del trabajo de la
Fundación durante los últimos 25 años y destacó los
retos de futuro que supone la investigación científica.
El segundo se emitió en el programa Crónicas (La 2
de TVE) y se tituló “Una médula, 2 vidas”. Este
reportaje hizo énfasis en la importancia de la donación de médula ósea y la tarea de REDMO,
a través de los testimonios del Dr. Enric Carreras,
director de REDMO, y de José Luis y Milagros, dos
donantes de médula ósea.
Si te los perdiste o quieres volver a verlos,
entra en: www.fcarreras.org/es/informesemanalycronicas
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No te pierdas nuestro documental en
www.noleucemia.org

Ya tenemos
tu e-mail

Has cambiado
de domicilio

Como donante de médula ósea, es importante que podamos localizarte con facilidad si se da el caso de
que fueses compatible con un paciente. Por este motivo, si has cambiado de dirección, de teléfono o de
email, por favor, no dudes en comunicárnoslo. Puedes enviar un email a donantes@fcarreras.es o
llamarnos al teléfono 93 414 55 66.
Muchas gracias
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