
Más de 300 pacientes imparables contra 
la leucemia salen a la calle
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PARA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN/SOCIEDAD/SANIDAD/VIDA/TENDENCIAS/SOLIDARIDAD

Semana contra la Leucemia 2015  (21-28 de junio)

● Con motivo de la Semana contra la Leucemia 2015 (21-28 de junio), más de 300 pacientes y expacientes

de leucemia, linfoma, mieloma múltiple y otras enfermedades oncológicas de la sangre, y familiares, se han

unido a la campaña Imparables contra la Leucemia de la Fundación Josep Carreras para sensibilizar a la

sociedad y pedir su colaboración para continuar investigando. Este ya será el cuarto año consecutivo que

desarrollamos este evento que, año tras año, ha ido tomando mayor envergadura.

● El domingo 21 de junio, los participantes saldrán a la calle para lanzar un mensaje de esperanza en la lucha

contra estas enfermedades. La acción se llevará a cabo en 16 comunidades autónomas y 43 provincias

españolas. Formando parte de los más de 300 convocados, participarán 58 familias con pacientes niños o

adolescentes, ya que la leucemia es el cáncer infantil más frecuente. Además, 21 personas participarán en

homenaje a aquellos familiares que no lograron superar la batalla contra la enfermedad.

● El objetivo es conseguir que la sociedad colabore enviando SMS solidarios con la palabra IMPARABLES al

28027 (coste: 1,2 €. Donativo íntegro. Disponible para Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo) para recaudar

fondos que irán destinados a investigación científica a través del Instituto de Investigación contra la

Leucemia Josep Carreras. En la Fundación Josep Carreras perseguimos un objetivo desde hace 27 años: que

la leucemia y las demás enfermedades malignas de la sangre sean algún día 100% curables.

CONVOCATORIA DE PRENSA

Los participantes (pacientes, expacientes y familiares) saldrán a la calle el próximo domingo 21 de junio 

por la mañana en las siguientes de ciudades españolas*

A Coruña, Albacete, Alcázar de San Juan, Alcoi, Almería, Arzúa, Barcelona, Benidorm, Bilbao, Burgos, 

Cádiz, Córdoba, Gata, Gijón, Girona, Granada, Guadalajara, Calatayud, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, 

Laviana, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Mallorca, Mataró, Mérida, Miranda de Ebro, Molins de Rei, 

Motril, Murcia, Noia, Ourense, Oviedo, Palazuelos de Eresma, Palencia, Pamplona, Ponferrada, 

Pradoluengo, Ribadeo, Salamanca, Santander, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Tarragona, 

Tenerife, Toledo, Torre del Mar, Torrelavega, Torrelodones, Tossa de Mar, Trujillo, Valdemoro, Valencia, 

Valladolid, Vigo, Vilanova i la Geltrú, Villafranca del Bierzo y Zaragoza. 

Escríbenos para que te pongamos en contacto con ellos.
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Contacto:
Departamento de Comunicación Fundación Josep Carreras
Marta Fernández marta.fernandez@fcarreras.es
Laura Lorenzo laura.lorenzo@fcarreras.es. 
Telf: 93 414 55 66

En Barcelona se hará un evento en el barrio del Born que tendrá inicio a las 10:00h en la 

Escuela de Pastelería del Gremio de Pasteleros (Plaza Pons i Clerch, 2) que reunirá a más 

de 50 participantes, acompañados de familiares y amigos.

*Adjuntamos un documento con el listado de localidades españolas en las que 

saldrán pacientes y expacientes especificando ubicación y hora. 
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