CAMPAÑA IMPARABLES

CONTRA LA LEUCEMIA

Cada año convocamos a muchos pacientes y expacientes de leucemia u otras enfermedades
malignas de la sangre de toda España y salen a la calle para sensibilizar a la sociedad sobre la
importancia de la lucha contra estos tipos de cáncer y para pedirles su apoyo. La acción siempre
tiene lugar durante la Semana contra la Leucemia, que es del 21 al 28 de junio.
Este ya será el cuarto año consecutivo que desarrollamos este evento y estamos muy ilusionados
ya que, poco a poco, ha ido ganando importancia. Por ejemplo, el año pasado ya se apuntaron
para colaborar 300 pacientes de toda España y conseguimos más de 50.000€ mediante SMS
solidarios. Gracias a este dinero pudimos adquirir un separador celular para los laboratorios del
Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.
En este 2015, nuestro objetivo es conseguir que la sociedad colabore enviando SMS solidarios
(envío de la palabra IMPARABLES al 28027*) ya que consideramos que es más fácil que todo el
mundo ponga su granito de arena con una cantidad pequeña. ¡Con muy poco de cada uno,
podemos hacer mucho entre todos! El dinero recaudado irá destinado a investigación científica.

Este año 2015 la campaña se llama…………… IMPARABLES

* Coste del SMS 1,2€. Donativo íntegro. Disponible para móviles Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo.

CONTRA LA LEUCEMIA

¿EN QUÉ CONSISTE LA ACCIÓN DEL 21 DE JUNIO?
El domingo 21 de junio, distribuidos por 43 provincias de toda España,
cada uno de los más de 300 participantes, junto a sus familiares y amigos,
repartirá folletos personalizados en los que se explica su testimonio de
lucha a la vez que da las GRACIAS. ¿Gracias? Sí.

Gracias por escuchar mi historia.
Gracias por haber sido o ser donante de médula.
Gracias por enviar un SMS para conseguir fondos para
investigar y curar la leucemia.
Con este gesto agradecemos de antemano la
acción de la persona a la que se para en la calle
por el gesto que seguramente acabará haciendo:
ayudarnos a seguir IMPARABLES contra la
leucemia gracias al envío de la palabra
IMPARABLES al 28027*.
*Coste del SMS 1,2€. Donativo íntegro. Disponible para móviles Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo.

OBJETIVO 2015: MÁS INVESTIGACIÓN
En los últimos años, hemos creado el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras, un centro exclusivamente enfocado en la leucemia y las demás hemopatías malignas.
Estamos en plena construcción del más grande de los campus científicos que configuran el
Instituto y que se inaugurará a mediados de 2016: el Campus ICO-Germans Trias i Pujol.
El primer Campus del Instituto está ya en funcionamiento desde septiembre de 2013 en el seno de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y está logrando desarrollar grandes proyectos,
especialmente en el ámbito de la leucemia infantil y con financiación de la Unión Europea.
Desde que creamos la Fundación, hace 27 años, la ciencia ha avanzado de forma sobresaliente
cambiando radicalmente el pronóstico y tratamiento de las leucemias. Pero todavía hoy perdemos a
la mitad de los pacientes adultos y a uno de cada cinco niños. No se han determinado las causas
de los distintos tipos de leucemia y algunas son del todo incurables. Además, muchos pacientes tienen
que someterse a tratamientos muy agresivos.

Queremos conseguir que algún día la leucemia sea 100% curable
en todos los casos.
Todo el dinero recaudado a través de los SMS solidarios irá destinado a investigación.
Gracias a la colaboración de todos daremos pasos de gigante y acortaremos el camino hacia
un futuro libre de leucemia.

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS
312 participantes de edades
comprendidas entre 1 y 78 años.

43 familias de pacientes o
expacientes infantiles (de edades
comprendidas entre 1 y 12 años).

La acción se llevará a cabo en 16
comunidades autónomas y 43 provincias
españolas.

De los 312 participantes, 154 sufren o han padecido
una leucemia aguda (mieloide o linfoblástica), 33
conviven con una leucemia crónica (mieloide o
linfática), 52 han luchado contra un linfoma (Hodgkin o
no Hodgkin), 9 con un mieloma múltiple, 5 han sido
diagnosticados de aplasia medular y 10 de algún
síndrome mielodisplásico.
8 luchan contra otras enfermedades hematológicas
poco habituales u otras enfermedades que pueden
requerir un trasplante de médula ósea para su
curación (Síndrome de Wiskott-Aldrich, Histiocitosis de
células de Langerhans, Síndrome de Inmunodeficiencia
Severa Combinada, Linfohistiocitosis hemofagocítica,
Mucopolisacaridosis tipo IV, Osteopretosis maligna,
Mielofibrosis, Anemia de Fanconi, Hemoglobinuria
Paroxística Nocturna).

15 pacientes o expacientes
adolescentes (de entre 13 y
17 años).

21 personas participarán en homenaje a
sus familiares que no pudieron superar la
batalla contra la enfermedad.

De todos los participantes,
● 29 se han sometido a un autotrasplante de
médula ósea.
● 48 se han sometido a un trasplante de médula
ósea de un familiar compatible (entre los cuales,
41 son de un hermano@).
● 60 se han sometido a un trasplante de médula
ósea de un donante de médula ósea o una unidad
de sangre de cordón umbilical compatible
localizados por REDMO (Registro de Donantes de
Médula Ósea creado y gestionado por la Fundación
Josep Carreras contra la Leucemia en coordinación
con la Organización Nacional de Trasplantes /
Ministerio de Sanidad).

IMPARABLES CONTRA LA LEUCEMIA Domingo, 21 de junio de 2015

ALGUNOS EJEMPLOS DE FOLLETOS Y CASOS

Sara, 18 años
Participante en Barcelona

El 24 de marzo de 2014, un análisis de sangre reveló su
diagnóstico: leucemia mieloblástica aguda. Desde ese día,
Sara estuvo aislada. Empezaron las punciones y todo el
tratamiento de quimioterapia.
“Con 18 años lo último que esperas es que te digan que tienes
cáncer. Parece que es algo que solo les sucede a los demás,
que es imposible que te pueda tocar a ti”. Este fue el primer
pensamiento de Sara tras la noticia. Poco a poco, y tras los
buenos resultados, el miedo fue transformándose en fuerza,
valentía y positividad para afrontar la batalla.
Tras varios ingresos, en agosto de 2014 se sometió a un
trasplante de médula ósea de un donante no emparentado
localizado por el Registro de Donantes de Médula Ósea
(REDMO), gestionado por la Fundación Josep Carreras.
Gracias a ese donante ya han pasado casi 10 meses y Sara
se recupera poco a poco.

ALGUNOS EJEMPLOS DE FOLLETOS Y CASOS

Isabel, 1 año
Participante en Madrid

A Isabel le diagnosticaron leucemia mieloide aguda con tan
solo 7 meses. Después de varios meses recibiendo tratamiento
en el Hospital de La Paz (Madrid), Isabel se sometió a un
trasplante haploidéntico de médula ósea de su padre, Daniel,
gracias al cual hoy se recupera.
Este 23 de junio de 2015, la Víspera de San Juan, es un día
mágico para Isabel y su familia: se cumplirá un año del trasplante
de médula.

OTROS CASOS

Edith, 36 años

Álvaro, 50 años

Participante en Valencia.

Participante en Madrid

FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS
Cada año miles de personas en el mundo enferman de leucemia. La Fundación Josep Carreras contra
la Leucemia nació en 1988 con la intención de contribuir a la curación definitiva de esta enfermedad y
mejorar la calidad de vida de los pacientes. Una vez recuperado de su enfermedad, Josep Carreras creó
la Fundación para agradecer la ayuda de la ciencia así como a las múltiples muestras de afecto recibidas.
La Fundación concentra sus esfuerzos en las siguientes áreas básicas:
Hasta que la curemos, no pararemos
La Fundación ha invertido desde su creación más de 150 millones de euros en proyectos de
investigación. En 2013 ha puesto en marcha en Barcelona el Instituto de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras, uno de los pocos centros del mundo exclusivamente dedicado a la leucemia y las demás
hemopatías malignas.
Hasta encontrar un donante compatible
Para que ningún paciente se quede sin una oportunidad de curación por no disponer de donante de
médula ósea compatible, en 1991 la Fundació creó el REDMO (Registro de Donantes de Médula Ósea).
Hasta la fecha REDMO ha hecho posible cerca de 7.000 trasplantes, cuenta con más de 175.000
donantes españoles registrados y más de 60.000 unidades de sangre de cordón. Está conectado
permanentemente a la red mundial de registros, que dispone de más de 26.000.000 de donantes.
Seguiremos IMPARABLES intentando mejorar la calidad de vida de los pacientes
La Fundación ofrece un servicio gratuito de asesoramiento médico, así como alojamiento para pacientes
con recursos económicos limitados que tienen que trasladarse lejos de su domicilio para recibir un
tratamiento prolongado.
Todo el esfuerzo de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia persigue un único objetivo: que la
leucemia sea, algún día, una enfermedad curable en todos los casos.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CONTRA
LA LEUCEMIA JOSEP CARRERAS
El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC), centro CERCA de la Generalitat de
Catalunya, se constituyó con el objetivo de impulsar la investigación biomédica y el desarrollo de la medicina
personalizada de las hemopatías malignas y, especialmente, de la leucemia. Se trata de un centro sin
precedentes que, con el trabajo y rigor de investigadores de todo el mundo, utiliza las tecnologías más
innovadoras para intentar ganarle la partida a la leucemia y demás hemopatías malignas.
Cada año se diagnostica leucemia a unas 5.000 personas en España. Por otra parte, otras hemopatías
malignas como los linfomas o el mieloma múltiple afectan respectivamente a 7.000 y 2.000 nuevos pacientes
cada año en nuestro país. En cuanto a los niños, la leucemia es el cáncer infantil más frecuente con una
incidencia del 30% de los cánceres pediátricos.
Las leucemias, junto con otras hemopatías malignas, son uno de los retos más importantes en el estudio
y tratamiento de los cánceres de la especie humana. De hecho, han representado y continúan
representado un modelo de cáncer curable. No es extraño, pues, que los dos cánceres que en el momento
actual somos capaces de curar en una gran proporción de enfermos sean la leucemia linfoblástica aguda
(LLA) en niños y el Linfoma de Hodgkin.
El IJC cuenta con 3 campus científicos en funcionamiento:
• El Campus Clínico-UB, situado en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la UB y del Hospital
Clínico de Barcelona.
• El Campus ICO-Germans Trias i Pujol de Badalona, en los alrededores del Hospital Universitario
Germans Trias i Pujol y su Fundación de Investigación, la Unidad Docente Germans Trias i Pujol de la
UAB y el Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer (IMPPC).
• El Campus Sant Pau, situado en el entorno del Hospital de Sant Pau, la Facultad de Medicina de la UAB
y el Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau.

Comunicación y E-Marketing
Marta Fernández – marta.fernandez@fcarreras.es
Laura Lorenzo- laura.lorenzo@fcarreras.es

Telf: 93 414 55 66

