Convocatoria de prensa

Más de 1.500 pacientes de leucemia
se unen para poner una fecha final a
la enfermedad
● “La leucemia se curará. Ayúdanos a decidir cuándo”. Este es el eslogan de la nueva
campaña de la Fundación Josep Carreras que movilizará este sábado 17 de junio a
más de 1.500 pacientes de leucemia en casi todas las provincias españolas.
● La campaña, punto de partida de la Semana contra la leucemia (21-28 de junio)
pretende mover conciencias y llamar a hacer donaciones para la investigación
científica de la leucemia.
● En Madrid, se concentrarán más de 300 pacientes en las inmediaciones del parque
del Retiro.

Jueves, 15 de junio de 2017.
Elvira saldrá en su pueblo, en León, para concienciar sobre la realidad de luchar contra un
linfoma con sólo 29 años. Adrián, en Barcelona, quiere explicar cómo se ha enfrentado a
tres trasplantes de médula con sólo 23 años. Desde Madrid, Lali saldrá a la calle en
memoria de su hermana Belén, quien no superó la leucemia. En Las Palmas de Gran
Canaria, con cuidadito para no coger ningún virus, Garoé de 5 años y su familia explicarán
cómo vive con leucemia un niño.
Elvira, Adrián, Lali y Garoé son cuatro de los 1.500 pacientes que este sábado 17 de junio
saldrán a la calle, junto a sus familias, a decir bien alto que quieren que la leucemia
tenga una fecha final, que algún día, TODOS, superen la enfermedad.
Ésta es la ya tradicional acción de la Semana contra la Leucemia que desde 2011 organiza
la Fundación Josep Carreras. Es el sexto año consecutivo que desde la Fundación Josep
Carreras realizamos esta acción participativa y, desde 2011, el número de pacientes
participantes y sus familias se ha multiplicado por diez. Ya estamos presentes en casi
la totalidad de provincias españolas con amplios equipos de pacientes. Desde sus inicios,

esta campaña ha conseguido recaudar alrededor de medio millón de euros que se han
invertido íntegramente en programas de investigación científica del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.
CONVOCATORIA MADRID
11.30h - Cita delante del restaurante Florida Retiro (Paseo República de Panamá, 1 Parque del Retiro)
11.30h - 12.30h Recorrido de los pacientes y familiares por las calles de Madrid
12.30h Evento exclusivo para pacientes en el Florida Retiro
Consulta todas las localidades en las que el sábado 17 de junio habrá concentraciones
de pacientes y/o mesas informativas en el documento adjunto

“La leucemia se curará. Ayúdanos a decidir cuándo”. Este es el lema directo y
contundente con el que interpela a la sociedad la nueva campaña de sensibilización de la
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. ¿El objetivo? Lanzar una pregunta a la
sociedad: “¿cuándo crees que se curará la leucemia?”. A pesar de todas las posibles
respuestas, sólo hay una válida: MAÑANA. Y este mañana sólo se conseguirá invirtiendo
más recursos en investigación científica.

VER ESPOT #PonleFecha

¿Cuál es nuestro objetivo?
El principal objetivo de nuestra Fundación con la campaña #PonleFecha es concienciar.
Queremos explicar a la sociedad la realidad de la leucemia y poder generar un debate
social sobre su fecha de curación para que éste mueva conciencias y llame a hacer
donaciones para continuar investigando. Los fondos obtenidos se dedicarán a los
programas de investigación del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras (IJC), único centro en Europa que investiga monográficamente la leucemia y los
demás cánceres de la sangre. Las donaciones se pueden hacer enviando la palabra
MAÑANA al 28027 (Donativo íntegro de 1,2€. Disponible para móviles de las compañías
Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo España) o entrando en www.ponlefecha.org.
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