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“Tengamos ideales elevados y pensemos
en alcanzar grandes cosas porque como
la vida rebaja siempre y no se logra sino
una parte de lo que se ansía, soñando muy
alto alcanzaremos mucho más. Para una
voluntad firme nada es imposible, no hay
fácil ni difícil; fácil es lo que ya sabemos
hacer, difícil, lo que aún no hemos aprendido
a hacer bien.”
Bernard Houssay
Premio Nobel de Medicina y Fisiología, 1947.
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Todos somos
investigadores

Apreciados amigos,
En una ocasión alguien dijo: “en
algún sitio algo increíble espera ser
descubierto”. Seguramente cada persona
se imaginaría un descubrimiento distinto.
Para mí, sería conseguir que la leucemia
sea una enfermedad curable en todos los
casos. De los más de 300.000 nuevos
casos de leucemia que se diagnostican
cada año en el mundo, unos 5.000 son
españoles. Es decir, en nuestro país
cada día 13 personas reciben este cruel
diagnóstico.

Tenemos que mejorar
la calidad de vida de los
pacientes pero, sobre todo,
encontrar una curación
100% definitiva para la
leucemia

En 1988, cuando creamos nuestra
Fundación, las probabilidades de superar
esta enfermedad eran escasas. En ese
momento, tras años de investigación
científica, el trasplante de médula ósea
se consolidaba como el mejor tratamiento
para muchos casos de leucemia y otras
enfermedades hematológicas. Este
avance en el tratamiento de muchas
hemopatías malignas venía acompañado
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de un gran inconveniente: sólo 1 de cada
4 candidatos a trasplante disponía de
un donante de médula ósea entre sus
familiares. Los demás tenían que recurrir
a la solidaridad de un donante voluntario
pero España no disponía de un registro de
donantes.
Para resolver este problema, en 1991,
la Fundación Josep Carreras creó el
Registro de Donantes de Médula Ósea
(REDMO). En 1994, REDMO se convirtió
en el único programa acreditado en
España para la búsqueda de donantes
no emparentados a nivel mundial. Hoy
en día, nuestra Fundación tiene acceso
a los más de 20 millones de donantes y a
las más de 550.000 unidades de sangre de
cordón umbilical disponibles en el mundo.
Actualmente trabajamos con más de 30
unidades de trasplante hemopoyético de
hospitales españoles públicos acreditados
para realizar trasplantes de médula
ósea procedentes de un donante no
emparentado. Este tratamiento se ha
convertido en una opción habitual para la
curación de muchas leucemias.
Tras más de 25 años de trabajo, nos
planteamos un nuevo reto: hemos
de mejorar la calidad de vida de los
pacientes pero, sobre todo, conseguir
una curación definitiva para la leucemia.
Por este motivo, en 2010, la Fundación
Josep Carreras decidió lanzarse junto
a la Generalitat de Catalunya, a un
proyecto histórico e incomparable:

el primer centro de investigación
europeo exclusivamente focalizado
en la leucemia y otras enfermedades
hematológicas malignas y uno de los
pocos que existen en el mundo.
El Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras es un centro
sin precedentes que, con el trabajo y
rigor de investigadores de todo el mundo,
utiliza las tecnologías más innovadoras
para ganarle la partida a la enfermedad.
Hoy, está en manos de todos que la
leucemia sea algún día una enfermedad
totalmente curable.
Hoy, todos somos investigadores.

Josep Carreras
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Más de 25 años
luchando contra
la leucemia
Desde el año 1988, la Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia contribuye a combatir esta terrible
enfermedad a través de distintos programas:
proyectos financiados han permitido tanto
la formación de jóvenes investigadores
como la realización de ambiciosos
estudios multicéntricos, la creación de
infraestructuras, la dotación de cátedras
para investigadores senior o el desarrollo
de programas sociales para las familias
más desfavorecidas.

2. La financiación de
infraestructuras hospitalarias.
“Introducir los métodos
terapéuticos más avanzados”

1. El apoyo a la investigación
científica. “La piedra angular para
conseguir la curación definitiva de
la leucemia”
La Fundación Josep Carreras contra
la Leucemia, conjuntamente son sus
fundaciones hermanas en Alemania,
Estados Unidos y Suiza, lleva invertidos
más de 110 millones de euros en
investigación científica. Esto ha
permitido llevar a cabo más de 1.000
proyectos científicos y sociales. Los

La Fundación colabora con centros de
investigación y clínicos para acercar
la tecnología más innovadora a los
pacientes. Uno de nuestros objetivos es
contribuir a acelerar la introducción de
los métodos terapéuticos más avanzados
en los centros sanitarios y a mejorar
las infraestructuras de investigación.
Por ello, en la medida de nuestras
posibilidades, realizamos aportaciones a
centros acreditados y de acceso público
a fin de que los pacientes y los equipos
asistenciales puedan beneficiarse de unas
mejores condiciones de trabajo.
Ejemplos de estos proyectos son la
remodelación de la Unidad de Tratamiento
Intensivo Hematológico en el Hospital
Clínic de Barcelona, la creación de la
Unidad de Trasplante de Médula Ósea
del Hospital Universitario Germans Trias
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i Pujol de Badalona (Barcelona) y la
contribución al desarrollo del Banco de
Sangre de Cordón Umbilical de Barcelona.
Otros centros españoles receptores de
ayudas han sido el Hospital del Mar y el
Hospital Duran i Reynals de Barcelona,
el Centro Regional de Hemodonación de
Madrid, la Fundación de Investigación
Biomédica del Hospital Vall d’Hebron,
el Banco de Sangre de Cordón Umbilical
de Málaga, el Centro de Transfusión
de Alicante, y la Asociación Grupo de
Estudios Neonatales de Barakaldo, en el
País Vasco.
Ocasionalmente, y con motivo de la
celebración de actos y conciertos benéficos
o de sensibilización, la Fundación y su
Presidente prestan su apoyo en países
donde los sistemas sanitarios presentan
aún carencias importantes. Centros
sanitarios y colectivos que han recibido
este tipo de ayuda son, entre otros,
la Croatian Lymphoma and Leukaemia
Foundation, el Departamento de Oncología
del Hospital Infantil de Zagreb, el
University Medical Center en Ljubljana, y el
Departamento de Pediatría de la University
of Medicine de Budapest.
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3. El Registro de Donantes de
Médula Ósea (REDMO)
1991
Un primer paso, un largo camino
La Fundación crea en 1991 el Registro
de Donantes de Médula Ósea en España
(REDMO) para conseguir que ningún
paciente de leucemia quede sin la
posibilidad de acceder a un trasplante
por no disponer de un donante familiar
compatible en su familia. Para 3 de
cada 4 pacientes que requieren un
trasplante la donación de progenitores
hematopoyéticos de un donante
no emparentado, procedentes de
médula ósea, sangre periférica o
sangre de cordón umbilical, es la
única posibilidad de curación. Hasta
el momento de la creación del Registro
por parte de la Fundación, los pacientes
españoles no podían acceder a los
donantes de los registros que otros
países occidentales desarrollados habían
ya creado.

3 de cada 4 pacientes que
requieren un trasplante
de médula ósea no
disponen de un familiar
compatible
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Evolución del número de donantes de médula ósea en España desde 1992
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Actualmente nuestro
Registro de donantes
cuenta con más de
120.000 donantes de
médula ósea y alrededor
de 57.000 unidades
de sangre de cordón
umbilical almacenadas
en España

80.000

60.000

40.000

20.000

1992 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

1994
Un paciente, muchos donantes
El pleno desarrollo del Registro y su
integración con la red asistencial pública
del Sistema Nacional de Salud llega con
la firma del primer Acuerdo Marco entre
la Fundación y el Ministerio de Sanidad
en 1994. La Fundación también tiene
suscritos convenios de colaboración
con todas las comunidades autónomas
para coordinar las tareas de promoción
de la donación y garantizar el correcto
funcionamiento de los procesos de
búsqueda de donante no emparentado.
REDMO colabora con más de 30 unidades
de trasplante de los hospitales españoles
públicos que realizan trasplantes de
médula ósea. De la misma forma, el
Registro recibe solicitudes de búsqueda
de donante para pacientes extranjeros
cursadas por los mismos registros
internacionales.
Actualmente, en España ya hay más de
12 0.000 donantes de médula ósea y más

de 57.000 unidades de sangre de cordón
umbilical almacenadas. REDMO está
interconectado con la red internacional y,
por lo tanto, puede acceder a los más de
21 millones de donantes voluntarios y a
las más de 550.000 unidades de sangre
de cordón umbilical disponibles en
cualquier parte del mundo.

2009
Más recursos, mejores servicios
La Fundación Josep Carreras ofrece a los
hospitales españoles trasplantadores
un nuevo sistema, incluido en el Plan
Nacional de Sangre de Cordón Umbilical
del Ministerio de Sanidad y Política
Social, que denomina Oficina de Sangre
de Cordón Umbilical, y que mejora el
proceso de selección de las unidades de
este progenitor hematopoyético. Con esta
iniciativa pionera, REDMO se convierte
en uno de los pocos registro del mundo
que ofrece este servicio, permitiendo

Imagen microscópica de la médula ósea de un paciente
enfermo de leucemia mieloide aguda.
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Evolución del número de unidades de sangre de cordón umbilical
en España desde 1997
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El cordón umbilical es
una excelente fuente
de progenitores para el
trasplante.
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reducir el tiempo de búsqueda al
preseleccionar las mejores unidades
disponibles.

Marta, 18 años, Madrid.
Ex-paciente de leucemia mieloide
aguda.

Los trasplantes de sangre de cordón
umbilical son frecuentes en niños y en
adultos enfermos de leucemia. Alrededor
de un 70% de las búsquedas de donante
compatible que se hacen en REDMO
incluyen la posibilidad de buscar,
además de médula ósea, también una
unidad de sangre de cordón umbilical.
Hasta la creación de la Oficina de Sangre
de Cordón Umbilical, la Fundación Josep
Carreras ofrecía a los hospitales un listado
con las características de los cordones
compatibles y era el mismo hospital
quien se encargaba de llevar a cabo un
estudio para seleccionar la mejor unidad
disponible. Este sistema sobrecargaba la
complejidad del proceso y, por lo tanto,
la estructura actual mejora la eficiencia
de los centros hospitalarios que así lo
solicitan.

“Marta tenía sólo 6 años cuando, en
julio de 2001, nos dijeron que tenía una
leucemia de mal pronóstico. La única
posibilidad de curación era un trasplante
de médula ósea. Recuerdo perfectamente el
día que nos dijeron que había una unidad
de sangre de cordón umbilical compatible
con nuestra hija. La compatibilidad no era
muy alta, pero sí lo suficiente como para
hacer el trasplante. La fe y la fuerza, nunca
faltaron: en la habitación siempre había
alegría, juegos y risas. Marta nos lo puso
muy fácil, nos contagió con su fortaleza y
alegría”. (Yolanda, madre de Marta)
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4. Los servicios sociales para los
pacientes y sus familias. “Ofrecer
un hogar durante el tratamiento
a las familias con menos recursos
económicos”
Pisos de acogida de larga estancia
A menudo, el paciente debe someterse
a un trasplante de médula ósea o sangre
de cordón umbilical. Por este motivo, los
enfermos permanecen largas temporadas
en el hospital, en muchos casos lejos de
sus hogares. En esta situación es muy
importante que puedan contar con la
ayuda y compañía de su familia.
La Fundación dispone de 6 pisos de
acogida adecuados a las necesidades
de los pacientes y sus familiares
con recursos económicos limitados
y que deben desplazarse lejos de su
residencia. Estos pisos se encuentran
cerca de los principales centros que
realizan trasplantes en el área urbana de
Barcelona. Concretamente el Hospital
Clínic, el Hospital Sant Pau y el Hospital

Vall d’Hebron de Barcelona; el Hospital
Duran i Reynals de l’Hospitalet de
Llobregat, y el Hospital Germans Trias i
Pujol, de Badalona.
Desde el año 1994, se han beneficiado
de este servicio más de 150 familias
procedentes de diferentes puntos de
España y de países como Andorra,
Argentina, Marruecos, México, Paraguay,
Perú y Rumanía.

Piso para trasplantes domiciliarios
Muchos pacientes de leucemia que deben
someterse a un trasplante residen en
la misma ciudad en la que recibirán
el tratamiento o en las poblaciones
adyacentes. Pero muchas veces su
vivienda se encuentra demasiado alejada
en términos de tiempo para poder
dirigirse rápidamente al hospital en
caso de urgencia. Que estos pacientes
sigan ingresados en el hospital comporta
dos hechos: la ocupación de una cama
hospitalaria que podría ser empleada por
otro paciente, y que el paciente no pueda

disfrutar del confort de estar en un lugar
privado y más acogedor.
La Fundación Josep Carreras tiene
en Barcelona a disposición de estos
pacientes, el primer piso de acogida
de España exclusivamente dedicado a
los trasplantes domiciliarios. Con este
sistema, los pacientes que se someten
a un autotrasplante de médula y que
no pueden volver a sus casas por vivir
demasiado lejos, pueden acceder a esta
vivienda durante su convalecencia. De esta
manera, estos pacientes pueden estar en
un espacio más íntimo, con la presencia
continua de un familiar, bajo el control
de un equipo de enfermería, y con todos
los elementos propios de un hogar.

Servicio de consulta médica on line
La Fundación pone a disposición de los
pacientes con hemopatías malignas un
servicio a distancia de consulta médica
gratuita en el que podrán resolver
sus dudas sobre la enfermedad y sus
tratamientos.

Asturias

Galicia

Cantabria
País
Vasco
Rioja Navarra

Castilla y
León

Catalunya
Aragón
Madrid
Extremadura
Castilla
La Mancha

Andalucía

Comunitat
Valenciana

En nuestros pisos
también hemos acogido
pacientes de Rumanía,
Perú, Marruecos,
Argentina, Andorra,
Paraguay y México

Islas
Baleares

Murcia
Islas Canarias
Lugar de residencia de los pacientes acogidos
en los pisos de la Fundación
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Alèxia
Barcelona, 13 años
“Alèxia, murió al no poder superar un
transplante de médula de su hermano
Pau. A Alèxia le diagnosticaron leucemia
mieloide aguda y fue tratada inicialmente
en el Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona”, explica Albert, su padre. “A
Sant Joan de Déu le llaman ‘La casa de los
cien ojos’, en palabras de Tina Parayre,
coordinadora del Departamento de
Voluntarios del hospital. “Porque detrás
de las habitaciones no hay pacientes, hay
muchos niños y niñas enfermos, algunos
de ellos muy graves, pero que miran por
las ventanas el nuevo día cada mañana
esperanzados, y que se sienten queridos
y bien tratados, se sienten que forman
parte del hospital, de una gran familia, se
sienten casi casi como en casa”.

“Tenemos que continuar
investigando para conseguir
curar definitivamente la
leucemia y para que los
pacientes tengan una mejor
calidad de vida durante y
después de la enfermedad”
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El entorno
científico
Tres grandes fuerzas están en el núcleo del
proyecto del Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras:
1. En primer lugar, la voluntad del
Sr. Josep Carreras, su familia y la
Fundación que lleva su nombre de
perpetuar la lucha iniciada hace
más de 25 años con el objetivo de
erradicar la leucemia.
2. El afán de la administración pública
por consolidar nuestro país como
un espacio pionero en biotecnología
y biomedicina. La Generalitat de
Catalunya se ha comprometido a una
aportación anual suficiente para
garantizar el funcionamiento del
centro.

El proyecto del Instituto
de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras
comprende tres campus
con una tarea coordinada.

3. También es imprescindible valorar
el excelente nivel científico ya
existente en el entorno catalán
y concretamente en el campo de
la hematología. El Instituto dará
continuidad a la excelente labor
desarrollada por la histórica Escuela de
Hematología Farreras-Valentí.
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El Instituto Josep Carreras se erige
como el primer centro de Europa y uno de los
pocos del mundo, focalizado exclusivamente
en fomentar la investigación sobre las
hemopatías malignas.

El Instituto tiene tres campus
El Campus Clínic (UB), ubicado en la
Facultad de Medicina de la Universidad
de Barcelona, vinculada al Hospital
Clínic de Barcelona y en el entorno del
CEK (Centro Esther Koplowitz), de los
institutos de investigación IDIBAPS
(Institut d’Investigacions Biomèdiques
Agustí Pi i Sunyer) y FCRB (Fundació
Clínic de Recerca Biomèdica). El Campus
ICO/Germans Trias i Pujol, ubicado
en el entorno del ICO (Institut Català
d’Oncologia) - Hospital Germans Trias i
Pujol, de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Barcelona, del
IMPPC (Instituto de Medicina Predictiva y
Personalizada del Cáncer) y de la Fundació
Institut d’Investigació en Ciències de la
Salut Germans Trias i Pujol. El Campus
Sant Pau, ubicado en el entorno del
Hospital de Sant Pau de Barcelona, de la
Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Barcelona y del Institut de
Recerca de Sant Pau.
El Campus Clínic-UB dispone de una
planta de 250 m² en la Facultad de
Medicina. El Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras cuenta
ya en el Campus Clínic con un Laboratorio
de Citometría de flujo, una sala de
Criobiología y contribuirá al desarrollo
de un animalario. La construcción de este
Campus, está valorada en 870.000€ y su

equipamiento científico en 1.600.000€.
De la misma manera, debido a la
complejidad de algunos procesos, el
IJC remodelará algunas instalaciones
compartidas de la UB en las áreas de
microscopia, proteómica y genómica para
asegurar su óptimo uso. 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 Internacional Josep
Carreras construirá un nuevo edificio
de alrededor de 4.000 m2 y dotará a
todos los campus de investigación
de los equipamientos necesarios.
Esta aportación se ha valorado en
14.500.000€. Las primeras ayudas para
el proyecto por parte de la sociedad civil
de Badalona han venido de la mano del
Rotary Club de Badalona y de la Fundación
Badalona contra el Cáncer. El Campus
Sant Pau contará con los laboratorios
de investigación de los Servicios de
Hematología y de la Unidad de Trasplantes
así como con los laboratorios de la
Fundació de Recerca Sant Pau y de la
Facultad de Medicina. La Fundación Obra
Social “la Caixa”, con el objetivo de
impulsar la investigación de excelencia,
también colabora en el proyecto para
financiación de la construcción y
equipamiento del Instituto.
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Cronología de
los hechos:
de un proyecto
a una realidad

2006 – 2009
Elaboración del proyecto científico y
presentación a todas las instituciones
implicadas. Gestación de los apoyos
institucionales.
2/04/2009
Firma de un Protocolo de Intenciones
para la puesta en marcha del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras entre la Generalitat de Catalunya
y la Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia.
1/06/2010
Primera campaña del Rotary Club de
Badalona a beneficio del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras.
23/11/2010
Acuerdo de Gobierno de la Generalitat
de Catalunya por el cual se autoriza la
creación de la Fundación Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras, y se aprueban los Estatutos.
29/11/2010
Presentación del proyecto en el Instituto
de Salud Carlos III. Obtención de un
crédito de 6.000.000€.
30/11/2010
Aprobación de la creación del Instituto
de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras por parte del Patronato
de la Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia.
15/12/2010
Presentación del proyecto en la Fundación
Obra Social “la Caixa”.

22/04/2011
Inscripción en el Registro de Fundaciones
de la Generalitat de Catalunya.
22/07/2011
Formación del Patronato del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras.

1/06/2012
Segunda campaña del Rotary Club de
Badalona a beneficio del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras.
7/07/2012
Concesión de un investigador ICREA.

27/07/2011
Incorporación del primer investigador del
Instituto. Ramon y Cajal 2011.

1/09/2012
Redacción de los Proyectos Básico y Ejecutivo
del Campus ICO/Germans Trias i Pujol.

27/01/2012
Nombramiento del asesor científico, Prof.
Lucio Luzzato y de los Comités científicos.

1/10/2012
Incorporación del Director de la Plataforma
de Citogenética y de la línea de síndromes
mielodisplásicos y nombramiento como
Director de investigación del Campus ICO/
Germans Trias i Pujol, Dr. Francesc Solé.

28/01/2012
Campaña de la Fundación Badalona contra
el Cáncer a favor del Instituto.
31/01/2012
Cesión de uso de la parcela para construir
el edificio del Campus ICO/Germans Trias
i Pujol por parte del Ayuntamiento de
Badalona.
22/03/2012
Cesión por parte de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Barcelona
de un espacio de 250 m2 para habilitar una
área de laboratorios de investigación en el
Campus Clínic.
1/04/2012
Propuesta de integración de un tercer
Campus: Campus Sant Pau, el coordinador
del cual será el Prof. Jordi Sierra Gil,
jefe de Servicio de Hematología del
Hospital de Sant Pau y Director de la
Unidad de Trasplantes de Progenitores
Hematopoyéticos del hospital.

11/04/2013
Firma de un convenio de colaboración en
materia científica entre la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia, el Instituto
de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras y la Universidad de Barcelona para
el establecimiento del Campus Clínic del
centro de investigación.
1/09/2013
Incorporación del Director de investigación
del Campus Clínic-UB, Dr. Pablo Menéndez.
30/10/2013
Finalización del proceso de construcción
y equipamiento del Campus Clínic del IJC
situado en la 4ª planta de la Facultad de
Medicina de la UB.
30/11/2013
Adjudicación de las obras de construcción
del Campus ICO/Germans Trias i Pujol.
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Los impulsores
del proyecto
investigación de los factores pronósticos y
los estudios morfológicos y biológicos de
las hemopatías malignas. Ha potenciado
el establecimiento del primer banco
español de progenitores hematopoyéticos
de sangre de cordón umbilical.

Prof. Ciril Rozman
Su formación se realizó íntegramente
de la mano de dos grandes maestros de
la Medicina catalana: los profesores A.
Pedro Pons y P. Farreras Valentí. En 1967
obtuvo la Cátedra de Patología y Clínica
Médicas de la Universidad de Salamanca
y en 1969 la de Barcelona, donde sucedió
a sus dos maestros en la Cátedra de
Medicina y en la Dirección de la Escuela
de Hematología, respectivamente. En el
campo de la Medicina Interna, es una de
las personalidades más reconocidas en
España y en los países de habla hispana.
En la actualidad es profesor emérito de la
Universidad de Barcelona. Asimismo fue
el vicepresidente de la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia durante
24 años y dirige el Comité Científico
Internacional de la entidad.
En el campo de la Hematología, el Prof.
Rozman es considerado uno de los
más importantes expertos mundiales
en leucemia linfática crónica (LLC).
Su implicación en la terapéutica
hematológica se ha centrado en el
trasplante de médula ósea, llevando a
cabo el primer trasplante alogénico en
España. También se ha dedicado a la

Prof. Evarist Feliu
Trabajó durante 20 años bajo la dirección
de los profesores Ciril Rozman y Joan
Lluís Vives Corrons. En los años 1975-76 y
1981-82 hizo estancias de investigación
en la Universidad de París (Hospital
Beaujon) y en la Universidad de Harvard
(Massachusetts General Hospital). Fue jefe
del servicio de Hematología del Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol - HGTiP
(1991-1995), director médico del HGTiP
(1995-97) y director gerente del mismo
centro (1997-2002).
Ha sido director de centro del Instituto
Catalán de Oncología (ICO) (2003-2009) y
director científico del ICO, y actualmente
es el director del Programa de Relaciones
con las Universidades. Fue profesor titular
de Medicina de la UB y UAB (1985-97)
(1997-2007), y desde el año 2008 es
catedrático de Medicina-Hematología

de la UAB. Es patrón y director científico
de la Fundación Josep Carreras contra
la Leucemia, presidente de la Comisión
Delegada del Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras, y
vicepresidente de la Fundación Josep
Carreras.
El Prof. Feliu es un investigador
de prestigio en el campo de los
procedimientos y métodos integrados de
diagnóstico hematológico, especialmente
la microscopia electrónica de las células
de la sangre y de la médula ósea y en el
estudio de la patología del bazo, con
contribuciones relevantes en estas áreas
a nivel nacional e internacional. Por otra
parte, en su servicio ha impulsado la
creación de grupos de investigación muy
potentes en el campo de las leucemias
agudas, de los linfomas en enfermos HIV
positivos y de los estudios citogenéticos y
de biología molecular en las enfermedades
malignas de la sangre.

El proyecto del Instituto
de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras
ha sido creado por el
Prof. Ciril Rozman y
el Prof. Evarist Feliu.
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¿Por qué un instituto de
investigación focalizado
en la leucemia y otras
hemopatías malignas?

Porque podemos conseguir la
curación definitiva.

Porque el problema afecta a
muchas personas.

Porque queremos acercar la
investigación al paciente.

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
son curables en una gran proporción de
enfermos sean la leucemia linfoblástica
aguda (LLA) infantil y el linfoma de
Hodgkin. Aunque los subtipos de leucemia
son muy numerosos, cada vez se están
desarrollando nuevos métodos para
perfeccionar esta clasificación y, por
consiguiente, establecer tratamientos
nuevos y menos invasivos. Éste es uno
de los objetivos que persigue el Instituto
Josep Carreras ya que, dicho de manera
coloquial, conociendo los nombres y
apellidos de la enfermedad conseguiremos
progresar en su tratamiento diferenciado.

Uno de los factores que cobran
importancia a la hora de plantear
un instituto de investigación
específicamente centrado en las
hemopatías malignas es la incidencia
de éstas en la población general. La
incidencia de la leucemia aguda supone
unos 5.000 nuevos casos anuales en
España. Por otra parte, otras hemopatías
malignas como los linfomas o los
mielomas afectan respectivamente a
7.000 y 2.000 nuevos pacientes cada
año en nuestro país. Finalmente, es
importante tener en cuenta que la
leucemia es el cáncer infantil más
frecuente, representando el 30% de
los cánceres pediátricos.

La evolución de la hematología como
área médica en nuestro país es otra de las
explicaciones que podríamos ofrecer para
respaldar la necesidad de la creación del
instituto. La hematología es una de las
especialidades de la medicina que ha tenido
un desarrollo espectacular tanto a nivel
clínico como básico. Si hay un área médica
capaz de adaptarse y aprovechar los retos
que supone la investigación traslacional,
es la hematología. Necesitamos una
investigación traslacional: desde la
clínica del enfermo y los ensayos clínicos
hasta los estudios del ADN y viceversa, es
decir, trasladar la investigación básica al
beneficio para el paciente.

Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras_¿Por qué un instituto de investigación focalizado en la leucemia y las demás hemopatías
malignas?
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Con 200.000€ podemos tener las
instalaciones necesarias en los
Laboratorios de Farmacogenética y
Farmacogenómica para identificar nuevos
tratamientos menos invasivos para los
pacientes.

Porque contamos con buenos
precedentes.
Los avances conseguidos en los
últimos años en el conocimiento de
las diferentes hemopatías malignas
también suponen una fantástica
oportunidad. Podríamos citar a modo
de ejemplo la utilización de protocolos
pediátricos en adultos jóvenes, la
aplicación de los trasplantes de sangre
de cordón umbilical y los trasplantes
haploidénticos, o el uso de nuevos
fármacos como el imatinib o el ácido
retinoico en la leucemia mieloide
crónica y la leucemia promielocítica
aguda, respectivamente, subtipos de
leucemia que antes tenían un pronóstico
desfavorable.

Porque sabemos cómo hacerlo.

Porque no nos rendiremos nunca.

El Instituto de Investigación contra
la Leucemia Josep Carreras se erige
como el primer centro de Europa y uno
de los pocos en el mundo focalizado
exclusivamente en fomentar la
investigación sobre las hemopatías
malignas. Las dimensiones del centro
permiten optimizar la eficiencia de
tal manera que los diversos grupos de
trabajo dedicados a las diferentes líneas
de investigación estén íntimamente
interrelacionados.

Finalmente, es fundamental destacar
que Josep Carreras es un ejemplo de
lucha y supervivencia. Es una persona
que ha dedicado su vida a alcanzar un
gran reto: que la leucemia sea, algún
día, una enfermedad curable para todos
y en todos los casos y este Instituto
ha nacido con la firme vocación de
conseguirlo.
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Los Coordinadores
científicos

Prof. Álvaro Urbano

Prof. Evarist Feliu

Coordinador científico Campus Clínic-UB

Coordinador científico Campus ICO/
Germans Trias i Pujol

Prof. Jordi Sierra

Se incorporó al Hospital Germans Trias
i Pujol en 1991, procedente del Servicio
de Hematología del Hospital Clínic de
Barcelona, en el cual trabajó durante 20
años bajo la dirección de los profesores
Rozman y Vives-Corrons. Ha sido
Director de Centro del Instituto Catalán
de Oncología, Director Científico de la
misma entidad y, actualmente es Director
del Programa de Relaciones con las
Universidades. Desde 2008 es catedrático
de Medicina en la Universidad Autónoma
de Barcelona. Es vice-presidente, patrono
y director científico de la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia y preside
la Comisión Delegada del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras.

Se incorporó en 1985 al Servicio de
Hematología del Hospital Clínic de
Barcelona como médico adjunto y
especialista senior. Durante 1995 y
1996, completó su formación en el Fred
Hutchinson Cancer Research Center de
Seattle, en los Estados Unidos.
Desde 1997, dirige el Servicio de
Hematología y el Programa de Trasplante
Hematopoyético del Hospital de Sant Pau
de Barcelona. Desde 2006 es también
catedrático de la Universidad Autónoma
de Barcelona.

Realizó la especialidad de Hematología
y Hemoterapia en el Hospital Clínic
de Barcelona, en el que se doctoró en
1989 con una calificación de Premio
extraordinario. Fue Consultor Senior
de dicho hospital hasta 2007, año en
que fue nombrado Jefe de Servicio de
Hematología en el Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla.
Desde marzo de 2010 es Director del
Instituto de Hematología y Oncología del
Hospital Clínic de Barcelona y Profesor
titular de Medicina. Inició su trayectoria
científica en 1990 y, hasta el momento, ha
publicado más de 155 artículos originales
con un factor de impacto superior a 500.
Sus trabajos han sido citados en más de
2.000 artículos.

El Prof. Feliu ha contribuido en
publicaciones relevantes a nivel nacional
e internacional, publicando más de
300 artículos, con un factor de impacto
superior a 700 y ha sido citado en más de
2.100 artículos.

Coordinador científico Campus Sant Pau

El Prof. Sierra actúa como revisor de
trabajos para el New England Journal
of Medicine y ha publicado más de 250
artículos en revistas indexadas, acumula
más de 1.200 puntos de factor de impacto
y ha sido investigador principal de más
de 20 proyectos financiados a través de
convocatorias competitivas.
Es Presidente electo de la European
Hematology Association (EHA).
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Los Directores
de investigación

Dr. Pablo Menéndez

Dr. Francesc Solé

Director de investigación del Campus
Clínic-UB

Director de investigación del Campus ICO/
Germans Trias i Pujol

Licenciado en Bioquímica y Doctor en
Medicina por la Universidad de Salamanca,
ha desarrollado su interés científico
en el campo de la hemato-oncología y
el trasplante de células y progenitores
hematopoyéticos, siendo un gran
especialista en el estudio de la etiología y
patogénesis de la leucemia pediátrica.

Es un eminente biólogo especializado
en el diagnóstico citogenético de las
neoplasias hematológicas, y se incorporó
el 10 de octubre de 2012 al Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras para dirigir las investigaciones del
Campus ICO/Germans Trias i Pujol, la línea
de investigación centrada en el estudio
de los síndromes mielodisplásicos (SMD)
y la plataforma citogenética del centro.
Anteriormente ha sido jefe de sección del
Laboratorio de Citogenética y Biología
Molecular del Servicio de Patología del
Hospital del Mar de Barcelona, entre otros
cargos.

En septiembre de 2013 se incorpora como
director de investigación del Campus ClínicUB del Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras. Anteriormente ha
sido director del Banco Andaluz de Células
Madre de Granada e investigador principal
del GENyO (Centro Pfizer- Universidad de
Granada-Junta de Andalucía de Genómica e
Investigación Oncológica).
El Dr. Pablo Menéndez ganó la beca
trianual ED Thomas Post-Doctoral
Fellowship concedida por la Fundación
Josep Carreras en 2006 y actualmente
es Profesor ICREA de la Generalitat de
Catalunya. Ha participado en más de 300
artículos y acumula un factor de impacto
de 660 puntos.

Durante los últimos años, ha estado
poniendo a punto y trabajando en técnicas
de citogenética y ha sido responsable
de la estandarización de las técnicas de
hibridación in situ (FISH), principalmente
aplicada al diagnóstico de neoplasias
hematológicas. Ha publicado más de 240
artículos y acumula un factor de impacto de
650 puntos.
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El Comité científico
externo

Prof. Lucio Luzzato

Dr. Robert Sackstein

Presidente del comité científico externo

Miembro del comité científico externo

Se graduó en la Universidad de Escuela
de Medicina de Génova en 1959. Se
especializó en hematología en Pavia y en
la Universidad de Columbia, Nueva York.
Actualmente, es Director Científico del
Instituto Toscani di Tumori (Florencia) y
Profesor de Hematología en la Universidad
de Florencia.

Se graduó Summa cum Laude en Medicina
en la Harvard Medical School, donde
también obtuvo su título de Doctor en
1985. Hizo la Residencia en Medicina
Interna y el Postdoctoral Fellowship en la
Universidad de Miami (Jackson Memorial
Hospital). Actualmente es Profesor en
el Departamento de Dermatología y de
Medicina en la Harvard Medical School y
Director del Programa de Excelencia en
Glycosciences.

Entre otros cargos, el Dr. Luzzato fue
Director del Instituto Internacional de
Genética y Biofísica en el Centro Nacional
de Investigación (CNR) de Nápoles
(1974-1981). También fue Director del
Departamento de Hematología en el
Hammersmith Hospital de Londres (19811994) y Presidente del Departamento
de Genética Humana en la Universidad
Cornell de Nueva York (1994-2000).
Desde el 2000 hasta el 2006 fue Director
Científico del Instituto Nacional de
Investigación contra el Cáncer en Génova.

El Dr. Sackstein es también hematólogo
en el Instituto contra el Cáncer DanaFarber, director de los programas de
Investigación Traslacional y de Trasplante
de Médula Ósea del Hospital General de
Massachusetts y miembro del Comité
Científico Internacional de la Fundación
Josep Carreras contra la Leucemia.

Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras_El comité científico externo

19

Dr. Alberto Orfao

Dr. Francesco Lococo

Miembro del comité científico externo

Miembro del comité científico externo

Es licenciado en Medicina y Cirugía y
obtuvo el título de Doctor en 1987 por
la Universidad de Salamanca. En la
actualidad es Profesor Titular y Director
del Servicio General de Citometría de
dicha universidad. Sus actividades se
centran en la investigación dentro del
área clínica y sobre todo en el campo del
sistema inmune y el cáncer, como así lo
demuestran más de 100 publicaciones
en revistas internacionales durante los
últimos cinco años.

Obtuvo el título de Doctor en 1981 en la
Universidad de Pisa. Se especializó en
hematología en la Universidad La Sapienza
de Roma. Actualmente, es profesor de
hematología y dirige el Laboratorio de
Diagnóstico Integrado de Enfermedades
Oncohematológicas en el Departamento de
Bipatologías de la Universidad TorVergata
de Roma. También es Presidente del
Subcomité APL de la Cooperativa Nacional
Italiana del Grupo GIMEMA, Presidente del
Subcomité en Biología de AML de GIMEMA,
Presidente de la EducationCommittee
of theEuropeanHematologyAssociation
(EHA), y miembro del Patronato Editorial
de las revistas Leukemia,Journal of Clinical
Oncology and Haematology.

Entre otros cargos el Dr. Orfao ha sido
presidente de la Sociedad Ibérica de
Citometría (1995-1999), presidente
del Comité de Estandarización en
Citometría de flujo clínica de la Federación
Internacional de Química Clínica (19941997). En la actualidad es Miembro del
Grupo Europeo de Caracterización de
Leucemias.

Entre otros cargos, el Dr. Lococo fue
Presidente de la Sociedad Italiana de
Hematología Experimental (2000-2002).
También fue miembro de la Comisión de
Investigación Sanitario del Ministerio de
Sanidad Hematológica (SIE), patrono de la
Fundación Italiana de Investigación contra
el Cáncer (AIRC) y miembro del Comité de
Investigación Sanitaria del Ministerio de
Sanidad Italiano (2001-2002).
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Nuestros retos
El concepto de hemopatías malignas engloba un grupo de enfermedades heterogéneo, que incluye las
leucemias, los linfomas, los mielomas y los síndromes mieloproliferativos crónicos y mielodisplásicos, entre
otras. Aunque cada dolencia plantea unos retos concretos, podemos establecer ocho objetivos globales
que perseguimos con la creación del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.
1. Conocer el origen de la leucemia
y las otras hemopatías malignas
A pesar de todos los avances y la incesante
investigación, todavía se ignoran las causas
que provocan la leucemia y no se puede
explicar aún de forma satisfactoria por qué
ciertas personas contraen la enfermedad y
otras no. A través del estudio de un elevado
número de casos, se han llegado a identificar
ciertos factores de riesgo que pueden
favorecer la aparición de este trastorno
como por ejemplo la exposición a grandes
dosis de radiación de alta energía, algunas
características genéticas o la exposición
a ciertos agentes químicos durante largos
períodos de tiempo, entre otros, pero en
ningún momento se ha descubierto el
origen concreto de esta enfermedad.

2. Lograr la curación, no cronificar
la enfermedad
En algunos casos se han identificado
nuevos tratamientos muy efectivos
que prolongan la vida de los pacientes
pero no curan. Nuestro reto es llegar
a la base del problema: a las células
afectadas. Si comprendemos el trastorno
a nivel molecular podremos desarrollar
nuevas terapias curativas. Éste es el
objetivo que se consiguió en su momento
mediante el trasplante de progenitores
hematopoyéticos (médula ósea, sangre
periférica y sangre de cordón umbilical),
siendo aún en muchos casos el único
tratamiento que puede curar.

3. Disminuir los efectos
secundarios de algunos
tratamientos
Cada día mejoran los índices de curación
de muchos tipos de hemopatías malignas
pero los pacientes pagan un precio
muy alto. Muchos de los tratamientos
a los que se someten son muy tóxicos
(quimioterapia, radioterapia...). Tenemos
que conseguir curar a los pacientes
con los mínimos efectos secundarios y
secuelas posibles (trastornos endocrinos,
esterilidad...).

4. Caracterizar las enfermedades
en sus diferentes subtipos
Para progresar en el tratamiento
diferenciado de cada enfermedad debemos
conocer sus “nombres y apellidos”. Sólo
así podremos establecer tratamientos
individualizados: dianas terapéuticas.

5. Saber hasta qué punto hemos
erradicado la enfermedad
Para poder tomar decisiones más concretas
en cuanto al tratamiento de los pacientes
debemos seguir trabajando para conocer
mejor la caracterización molecular de
cada enfermedad. Por esta vía se puede
identificar la enfermedad mínima residual
tras el tratamiento realizado: saber
exactamente hasta qué punto hemos
erradicado la enfermedad y actuar en
consecuencia.

6. Poder llegar a tiempo
Una de las líneas de investigación se
dedicará a los estudios predictivos
de la aparición de las enfermedades
malignas de la sangre en base a las
caracterizaciones genéticas de la
población. Siempre es mejor ir por delante
que por detrás de la enfermedad.

7. Encontrar una medicación para
cada paciente
Como sabemos cada paciente reacciona
de manera diferente a un mismo
medicamento y lo metaboliza de una u
otra forma. Si estudiamos individualmente
cómo un paciente puede metabolizar un
fármaco, podremos ser más efectivos y
aplicar una medicación menos tóxica. Por
lo tanto, también tenemos un reto en el
campo farmacológico.

8. Conocer mejor las
complicaciones habituales
El problema no sólo reside en conocer
mejor el desarrollo de cada enfermedad
sino también en desarrollar el control
sobre las complicaciones más habituales,
ya que muchos pacientes acaban
falleciendo debido a una complicación,
muchas veces de tipo infeccioso, y no
a la propia dolencia. Otra complicación
habitual son las trombosis y hemorragias,
frecuentes en los pacientes con
hemopatías malignas.
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Tenemos que dotarnos del equipo
necesario para investigar qué
secuencia genética provoca cada
enfermedad. Por ejemplo, con
250.000€ podemos adquirir una
plataforma de Microarrays, un
soporte con el que se inmovilizan y
ordenan miles de moléculas.

Carmen
Madrid, 52 años. Ex-paciente de
leucemia linfoblástica aguda que se
sometió a un trasplante de donante
americano localizado por REDMO.
“Me comunicaron que mi único hermano
no era compatible para un posible
trasplante. Además, me esperaban 6 ciclos
de consolidación con quimioterapia para
prepararme para el trasplante de médula
ósea. Eso si se encontraba un donante no
emparentado compatible conmigo.
Cada ciclo suponía un ingreso en el
hospital, transfusiones continuas, vómitos,
malestar, cansancio, etc. Todo debido a las
defensas tan bajas después de los ciclos y a
los efectos de la quimioterapia.
Es curioso, pero cuando tienes salud,
las pequeñas cosas que forman parte
de tu vida no se valoran, sin embargo
se convierten en una barrera insalvable
cuando estas encerrada en un hospital
entre cuatro paredes blancas”.
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¿Qué queremos investigar?

Las oportunidades que representa la
investigación sobre la leucemia y otras
hemopatías malignas son evidentes.
Las estrategias de respuesta a estas
oportunidades han de utilizar la
metodología y las tecnologías que
encajen con los retos que supone
la lucha para llegar a curar estas
enfermedades.

Prof. Robert Sackstein
Hematólogo del Dana Farber Cancer
Institute de Boston. Profesor de los
Departamentos de Medicina y de
Dermatología de la Harvard Medical
School. Director de los programas de
Investigación Traslacional y de Trasplante
de Médula Ósea del Hospital General de
Massachusetts y miembro del Comité
Científico Internacional de la Fundación
Josep Carreras.

“El proyecto del Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras es
importantísimo y también es esencial
invertir más recursos en investigación en
Europa. Un instituto focalizado en una serie
de enfermedades concretas (en este caso
las hemopatías malignas) supone tener un
margen de actuación y de adecuación muy
grande. En concreto es tener la capacidad
de moverse rápido cuando algo nuevo se ha
de investigar y desarrollar”.

Las líneas de investigación del Instituto
de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras se establecerán de
manera transversal y longitudinal. La
finalidad es transferir los resultados de
la investigación básica a la aplicación
clínica.

Con 200.000€ se puede
adquirir un equipo de
Bioinformática para la
gestión y análisis de
datos biológicos. Con
él, podremos investigar
problemas sobre
escalas de tal magnitud
que sobrepasan el
discernimiento humano
como, por ejemplo, analizar
las mutaciones de un
cáncer.
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Nuestras líneas de investigación

Las líneas de investigación

Las líneas de investigación por enfermedades

Líneas verticales
1. Leucemias agudas
2. Síndromes linfoproliferativos crónicos
3. Neoplasias mieloproliferativas crónicas
4. Gammapatías monoclonales
5. Síndromes mielodisplásicos

1. Leucemias agudas
• Mieloides
• Linfoides

Líneas 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

2. Síndromes linfoproliferativos crónicos (SLPC)
• Linfoma de Hodgkin
• Linfomas no Hodgkin
• SLPC de expresión leucémica
3. Neoplasias mieloproliferativas crónicas
• Leucemia mieloide crónica
• Policitemia vera
• Trombocitemia esencial
• Mielofibrosis primaria
4. Gammapatías monoclonales
• Mieloma múltiple
• Gammapatía monoclonal de significado incierto
• Amiloidosis
• Enfermedades de las cadenas pesadas
• Macroglobulinemia de Waldenström
5. Síndromes mielodisplásicos
• Anemia refractaria
• Anemia refractaria sideroblástica
• Citopenia refractaria con displasia multilínea
• Anemia refractaria con exceso de blastos
• Síndrome 5q-

El objetivo: conseguir que la
leucemia y las otras hemopatías
malignas sean, algún día,
enfermedades 100% curables.
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Las leucemias
agudas
¿Qué son las leucemias agudas?

Dr. Josep Mª Ribera

Dr. Jordi Esteve

Jefe de Servicio de Hematología Clínica
del Institut Català d’Oncologia / Hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona
(Barcelona). Especialista en leucemia
linfoblástica aguda (LLA).

Jefe de Servicio de Hematología del
Hospital Clínic de Barcelona. Especialista
en leucemia mieloblástica aguda (LMA).

“Hemos de poder caracterizar los
diferentes subtipos de la enfermedad,
conocer mejor sus “nombres y apellidos”.
Hemos de progresar en el tratamiento
diferenciado de las leucemias linfoblásticas,
encontrar dianas terapéuticas.”

“El descubrimiento de las lesiones
moleculares que caracterizan los diferentes
tipos de LMA proporciona potenciales dianas
para el desarrollo de nuevos fármacos
dirigidos específicamente a corregir estas
lesiones,que aumenten la eficacia de los
tratamientos actualmente utilizados como
la quimioterapia, el trasplante de médula
ósea, etc.

Las leucemias agudas son proliferaciones
neoplásicas de células hematopoyéticas
inmaduras cuya acumulación progresiva
se acompaña de una disminución de la
producción de las células sanguíneas
normales (leucocitos, hematíes y
plaquetas). El origen de la enfermedad se
desconoce, pero existen algunos factores
asociados a su desarrollo: radiaciones,
productos químicos, medicamentos,
factores genéticos, virus, etc.
Dentro de las leucemias agudas existen
dos grandes grupos, dependiendo del
tipo de célula que prolifera: leucemia
linfoblástica (LLA) si la célula
neoplásica tiene un origen linfoide,
o leucemia mieloblástica (LMA)
si la célula neoplásica es de origen
mieloide. En cada uno de estos dos
grandes grupos se identifican diversos
subtipos de leucemias, con diferentes
pronósticos entre ellos. La leucemia aguda
linfoblástica es más frecuente en los
niños que en los adultos. Sin embargo, las
leucemias agudas mieloblásticas son más
frecuentes conforme aumenta la edad.

En el año 2012, la leucemia
mieloide aguda representó
el 28,6% de los diagnósticos
para búsqueda de donante no
emparentado y la leucemia
linfoblástica aguda, el 16,7%, de
las 771 búsquedas que se llevaron
a cabo desde el REDMO, de la
Fundación Josep Carreras.

Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras_¿Qué queremos investigar?
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Los síndromes
linfoproliferativos
crónicos
¿Qué son los linfomas?
Los síndromes linfoproliferativos
crónicos o linfomas son un conjunto
de enfermedades cancerosas que se
desarrollan en el sistema linfático, que
forma parte del sistema inmunológico del
cuerpo humano. A los linfomas también se
les llama tumores sólidos hematológicos
para diferenciarlos de las leucemias.
Se producen debido a la proliferación
neoplásica de células de los tejidos
linfoides. El tejido linfoide se encuentra
fundamentalmente en los ganglios
linfáticos, por lo que los linfomas se
caracterizan generalmente por un aumento

de tamaño de los mismos. Sin embargo,
también hay células linfoides en otros
muchos órganos, por lo que los linfomas
pueden afectar al tubo digestivo, al bazo,
al hígado, al pulmón, a la médula ósea, etc.
Tradicionalmente los linfomas se
clasifican en dos grandes grupos: el
linfoma de Hodgkin que representa
el 15-20% de los casos, y los linfomas
no hodgkinianos (LNH). A su vez, los
linfomas no Hodgkin constituyen un
grupo muy heterogéneo, dividiéndose
actualmente en casi 30 variantes que
dependen del tipo de célula linfoide
implicada en la proliferación maligna.

Dr. José Tomás Navarro
Hematólogo del ICO-Hospital Germans
Trias i Pujol. Tras una estancia de dos años
en la Harvard Medical School, actualmente
investiga la génesis de los linfomas en los
pacientes HIV positivos.

Sistema linfático en un humano

Ganglio
linfático

Timo
Bazo

“Los linfomas agresivos se desarrollan
muy rápido pero son más sensibles
al tratamiento. La investigación es
fundamental para que tengamos más
herramientas para curar definitivamente.
Por ejemplo, actualmente los tratamientos
para el linfoma de células del manto no
consiguen muy buenos resultados y los
pacientes no responden con éxito a la
quimioterapia. La solución hay que buscarla
en los tratamientos personalizados ”.

Médula
ósea
Red de vasos
linfáticos

Cada año unas 7.000
personas son diagnosticadas
de linfoma en España.
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Las gammapatías
monoclonales

El mieloma múltiple representa
el 1% de todos los cánceres, y el
10% de los de tipo hematológico.
Es más común a partir de los
40 años y cada año afecta a unas
2.000 nuevas personas
en España.
Dr. Joan Bladé
Vista microscópica de la médula ósea de un paciente
afectado por mieloma múltiple.

Hematólogo del Servicio de Hematología
del Hospital Clínic de Barcelona.
“Hasta hace unos 10 años solo se disponía
de la quimioterapia “clásica” y del
trasplante de progenitores hematopoyéticos,
en general autotrasplante, para los
pacientes más jóvenes afectos de
mieloma múltiple. Hoy en día se está
profundizando en el conocimiento de su
fisiopatología, hecho que está llevando a
la introducción de nuevos fármacos con
diferente mecanismo de acción al de la
quimioterapia clásica. En este sentido, la
incorporación de bortezomib, talidomida
o lenalidomida es ya una realidad y ha
conducido a una prolongación significativa
de la supervivencia. Por otro lado, la
administración de bisfosfonatos ha
disminuido las llamadas complicaciones
esqueléticas u óseas, con la consiguiente
mejora en la calidad de vida. No cabe
duda de que la activa investigación que se
está llevando a cabo en esta enfermedad
incrementará las posibilidades terapéuticas
con el consiguiente beneficio para los
pacientes, tanto en lo que se refiere a la
supervivencia como a la calidad de vida.”

¿Qué son las gammapatías
monoclonales, en especial el mieloma
múltiple?
Las gammapatías monoclonales
constituyen un grupo heterogéneo de
trastornos que van desde enfermedades
neoplásicas malignas, como el mieloma
múltiple que requieren tratamiento activo,
hasta cuadros silentes que generalmente
no requieren ningún tratamiento.
En la fotografía, Joan cuando estaba en la cámara de
aislamiento post-trasplante.

Joan
66 años.
Barcelona. Paciente de mieloma múltiple.
“Cuando recibes la noticia el mundo
se te cae encima. Empiezas a hacerte
muchas preguntas: ¿qué es?, ¿qué me
harán?, ¿sobreviviré?. Tu vida cambia
completamente”.
En octubre de 2008, a Joan le hicieron
un trasplante de médula ósea autólogo
y actualmente se encuentra muy bien.
Puede hacer una vida casi normal.

En el mieloma múltiple, las células
plasmáticas crecen fuera de control y
forman tumores en la médula ósea. La
proliferación excesiva de estas células
plasmáticas interfiere con la capacidad del
organismo para producir glóbulos rojos,
glóbulos blancos y plaquetas. Esto causa
anemia y hace que una persona tenga más
probabilidades de contraer infecciones
y presentar hemorragias. A medida que
las células cancerosas se multiplican en
la médula ósea, pueden causan dolor y
destrucción de los huesos. La insuficiencia
renal acompaña muchas veces a esta
enfermedad.

Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras_¿Qué queremos investigar?
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Las neoplasias
mieloproliferativas
crónicas y los síndromes
mielodisplásicos
Las neoplasias mieloproliferativas
crónicas son un conjunto heterogéneo
de neoplasias hematológicas que tienen
como característica común la proliferación
descontrolada de los precursores
medulares de alguna de las células
sanguíneas. Son: la leucemia mieloide
crónica, la policitemia vera, la mielfibrosis
primaria y la trombocitemia esencial.
En cambio, en los síndromes
mielodisplásicos, las células madre
sanguíneas no maduran y no se convierten
en glóbulos rojos, glóbulos blancos o
plaquetas sanas. Las células sanguíneas
inmaduras no funcionan normalmente y
mueren en la médula ósea o brevemente
después de ingresar en la sangre.
Algunos de estos síndromes son la
anemia refractaria o la anemia refractaria
sideroblástica.

Tenemos que
conseguir descifrar
los patrones genéticos
de las enfermedades
hematológicas malignas.
Por ejemplo, con 120.000€
puede adquirirse una PCR
cuantitativa, la metodología
más moderna para el
estudio de la expresión
génica.

Dr. Francesc Solé

Dra. Blanca Xicoy

Biólogo especializado en el diagnóstico
citogenético de las neoplasias
hematológicas. Director de la línea de
síndromes mielodisplásicos del Instituto
de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras y del programa de investigación
en Citogenética. En los últimos años,
el Dr. Solé ha dirigido el laboratorio
de Citogenética Molecular del Servicio
de Patología del Hospital del Mar de
Barcelona y ha conducido junto con la Dra.
Lourdes Florensa el Grupo de Investigación
Traslacional en Neoplasias Hematológicas
(GRETNHE) del IMIM en el Parque de
Investigación Biomédica de Barcelona.

Hematóloga del Servicio de Hematología
Clínica del Institut Català d’Oncologia/
Hospital Germans Trias i Pujol de
Badalona (Barcelona). Miembro del Grupo
Español de Investigación en Síndromes
Mielodisplásicos.

“Nuestra línea de trabajo se centra en el
conocimiento de los cambios genéticos
que tienen valor pronóstico y diagnóstico.
Hoy en día se sabe que el factor con más
impacto en el pronóstico del paciente es
el resultado del estudio citogenético. El
conocimiento de los cambios genéticos
de estos pacientes permitirá conocer los
mecanismos patogénicos de la enfermedad
y diseñar terapias dirigidas en función de
los resultados”.

“Cuando diagnosticamos a un paciente
con un síndrome mielodisplásico nos
encontramos, en la mayoría de ocasiones,
ante un paciente de edad avanzada con
comorbilidades. Por este motivo, las
opciones terapéuticas que aplicaremos
son limitadas. Además, aparte del
trasplante alogénico, pocos tratamientos
han demostrado un aumento de la
supervivencia. Es por este motivo que es
necesario continuar con la investigación de
nuevas terapias poco tóxicas que mejoren
los síntomas y alarguen la supervivencia de
los pacientes y trabajar en la identificación
de nuevos factores que pueden limitar o
favorecer la respuesta a los tratamientos.
La creación del Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras nos
da la gran oportunidad de poder seguir
este camino para alcanzar estos objetivos
que, en definitiva, serán un beneficio para
nuestros enfermos”.
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El trasplante de progenitores
hematopoyéticos (médula ósea, sangre
periférica y sangre de cordón umbilical)
médula ósea neoplásica, malfuncionante
o dañada por la quimioterapia o las
radiaciones por otra normal.
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Mediante un trasplante de médula ósea se
injertan células madre de médula ósea sana
en el paciente. Ello permite reemplazar una

Glóbulos rojos

Glóbulos blancos

Plaquetas

Médula ósea
Isabel
Barcelona, 43 años. Ex-paciente de leucemia.
Isabel tiene 43 años y hace 11 le
diagnosticaron una leucemia aguda. Tras
someterse a un autotrasplante que no acabó
de funcionar, la Fundación Josep Carreras
inició una búsqueda a nivel mundial para
encontrar un donante compatible con
Isabel.
Finalmente, se le encontró una unidad de
sangre de cordón umbilical procedente
de un donante americano compatible con
ella. Actualmente, está sana y disfruta
de su familia y, principalmente, de sus
dos hijos, Juan e Isabel, de 17 y 8 años
respectivamente.
Isabel nos comenta: “Aquí estoy, disfrutando
de la vida. Volví a estudiar, he vuelto a
trabajar, llevo una vida completamente
normal y mi gran proyecto de futuro es tan
simple como VIVIR, disfrutar de mi familia y
de las pequeñas cosas que pasan día a día,
¡así de simple!”.

Dr. Enric Carreras
Director del Registro de Donantes de
Médula Ósea de la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia.

“Los progresos en el trasplante de donantes
no emparentados en la última década han
sido tales que, hoy en día, un trasplante
realizado a partir de donante no familiar
totalmente compatible ofrece resultados
superponibles a los logrados con un
hermano HLA idéntico. De igual modo,
el empleo de sangre de cordón umbilical
está ofreciendo resultados similares a los
logrados con donantes compatibles, en
especial entre los pacientes pediátricos.
A pesar de estos avances los retos de futuro
en este campo son muchos ya que todo
trasplante sigue comportando una elevada
morbi-mortalidad, como consecuencia de
la propia toxicidad del procedimiento y de
las inevitables reacciones inmunes entre
donante y receptor. Es pues necesario seguir
ampliando nuestro conocimiento para
seguir mejorando los resultados obtenidos”.

Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras_¿Qué queremos investigar?
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Dr. Jordi Sierra
Director del Servicio de Hematología y del
Programa de Trasplante Hematopoyético
del Hospital de Sant Pau de Barcelona.
“Cada vez más pacientes en el mundo se
benefician de un trasplante de progenitores
hematopoyéticos. Esta modalidad de
tratamiento es la única opción curativa para
muchos enfermos y en otros casos ofrece
una probabilidad de supervivencia mayor
que el tratamiento alternativo. El trasplante
autogénico o autotrasplante se indica sobre
todo en pacientes con neoplasias linfoides
como el linfoma o el mieloma múltiple. El
trasplante alogénico de un donante HLA
compatible, familiar o no emparentado,
de medula ósea, progenitores de sangre
periférica o de sangre de cordón umbilical,
se utiliza principalmente para tratar
leucemias agudas con riesgo elevado de
recaer después de la quimioterapia inicial.
Es de destacar que la edad siempre ha sido
un factor limitante para la realización
de un trasplante hematopoyético, pero
el límite superior se ha ampliado en los
últimos años desde los 40 años en los años
70 hasta los 70 a 75 años en la actualidad.
Ello ha sido posible gracias al progreso
en la prevención y tratamiento de las

David, 10 años.
Ponferrada. Ex-paciente de aplasia
medular.
infecciones y, sobre todo, a la introducción
de pautas de quimioterapia de preparación
para el trasplante (acondicionamiento) de
menor toxicidad extra-hematológica que
aquéllas disponibles hasta finales de los
años 90. Consecuencia de todo ello es la
mejora en los resultados de los trasplantes
observados con el paso del tiempo. Por otra
parte, la caracterización cada vez mejor
de las enfermedades hematológicas y de
los factores de riesgo del propio trasplante
contribuyen a definir con precisión
qué pacientes son candidatos a este
procedimiento. Estos avances no ocultan
los problemas que todavía persisten en este
ámbito, la enfermedad del injerto contra el
receptor después del trasplante alogénico,
la recaída de la enfermedad de base
tras el autogénico y ciertas infecciones.
Cabe esperar que la investigación sobre
cómo controlar estas complicaciones,
investigación muy activa y prometedora,
permita progresos que mejoren las
expectativas de los enfermos”.

“Mi hijo David tenía aplasia medular,
una enfermedad muy grave. Tras
confirmarse la enfermedad empezó todo:
transfusiones de sangre, de plaquetas
y a esperar un donante de médula ósea
compatible.
En 2011 nos avisaron que la Fundación
Josep Carreras había encontrado una
unidad de cordón umbilical para David. Al
principio todo fue bien pero tras muchas
complicaciones nos comunicaron que la
médula no había prendido. La solución
era hacerle un trasplante haploidéntico
(con mis células). No sé si fue alegría
o tristeza lo que sentí, pues los riesgos
eran altos: sólo un 50% de posibilidades.
Pero era un rescate y no había otra
oportunidad.
Después de la mala suerte de pasar por
dos trasplantes, hoy podemos decir que
hemos tenido muy buena suerte, pues se
ha recuperado”. (Luisa, madre de David)
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Las complicaciones
asociadas a los
tratamientos:
trombosis e infecciones
Las trombosis son una de las
complicaciones fundamentales en las
enfermedades hematológicas y una de
las primeras causas de mortalidad o de
empeoramiento de la calidad de vida de
estos pacientes.

¿Por qué?

Dr. Joan Carles Reverter

Dr. Jordi Fontcuberta

Jefe de Servicio de Hemoterapia y
Hemostasia del Hospital Clínic de
Barcelona. Desde el año 2000 es
presidente del Comité de Estandarización
de la Sociedad Española de Hematología
y Hemoterapia. Ha sido presidente de
la Sociedad Catalana de Hematología y
Hemoterapia y secretario de la Sociedad
Española de Trombosis y Hemostasia.

Jefe de la Unidad de Hemostasia y
Trombosis del Servicio de Hematología del
Hospital de Sant Pau de Barcelona.

“Se han empezado a producir avances muy
importantes en cuanto a las trombosis. Por
ejemplo, gracias a la investigación científica
en esta área se ha conseguido reducir
la mortalidad en cirugía ortopédica. La
aplicación de la investigación en cuanto a
trombosis y enfermedades hemorrágicas en
pacientes con hemopatías malignas es todo
un reto”.

“Desde hace muchos años se conoce la íntima
relación entre cáncer y trombosis venosas.
Bajo el punto de vista clínico, la trombosis
venosa es la segunda causa de muerte en
pacientes oncológicos. Su incidencia en
pacientes con cáncer es superior a un 20%,
el riesgo de trombosis venosa aumenta
hasta 6 veces en pacientes con cáncer y la
presencia de trombosis venosa comparte un
peor pronóstico en el cáncer avanzado. Es
necesario personalizar el riesgo individual de
trombosis de cada tipo de cáncer y de cada
paciente, mediante marcadores plasmáticos
y genéticos que nos informen de las múltiples
vías que participan en la trombosis ligada a
los diferentes tipos de cáncer”.

Este tipo de cánceres, y especialmente
las neoplasias mieloproliferativas,
tienen alterada la coagulación y las
células tumorales a veces comprimen
los vasos. Los enfermos con leucemia
y otras enfermedades hematológicas
malignas se tratan con algunos fármacos
que provocan el riesgo de trombosis. Por
ejemplo, y aunque es muy efectiva para
el tratamiento del mieloma múltiple,
la talidomida y sus derivados van de la
mano con las complicaciones trombóticas.
Además, las hemopatías malignas
provocan trombosis no habituales.
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Con 100.000€ podemos dotar al Laboratorio
de Criobiología y Banco de ADN de 10 congeladores
de -80º para estudiar los efectos de bajas
temperaturas en células y tejidos.

32

¿Qué queremos investigar?_Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras

Dra. Montserrat Rovira

Las causas de mortalidad más frecuentes
en pacientes con hemopatías malignas
son las infecciones seguidas de las
hemorragias. A corto plazo, las
complicaciones habituales son las
derivadas de la toxicidad producida por
la administración de los tratamientos,
en particular la toxicidad hematológica,
que conlleva anemia, plaquetopenia
y, especialmente, neutropenia, con
el consiguiente riesgo de infecciones
potencialmente graves.

Responsable de la Unidad de Trasplantes
del Servicio de Hematología del Hospital
Clínic de Barcelona.

A largo plazo destacan las alteraciones
endocrinas, inmunológicas, pulmonares,
esqueléticas y en el desarrollo sexual.

desarrollo de esta modalidad terapéutica,
como para el tratamiento de muchas otras
enfermedades hematológicas en las que la
inmunodepresión favorece las infecciones.

Las infecciones son una de las
principales complicaciones del trasplante
hematopoyético. La inmunodepresión
celular y humoral que comporta todo
trasplante a corto y largo plazo, hacen
que el receptor del mismo esté a riesgo de
contraer diferentes tipos de infecciones
durante meses e incluso años. Así, las
infecciones bacterianas son las más
habituales en las fases iniciales del proceso
debido a la neutropenia que sigue al
trasplante. En las fases posteriores, y en
especial entre los pacientes que desarrollan
una enfermedad injerto contra receptor, las
infecciones por hongos, virus y parásitos
son las más habituales.
A pesar de los progresos realizados
en los últimos años en las medidas
de prevención de las infecciones postrasplante (aislamiento ambiental, diversas
quimioprofilaxis y vacunas), éstas se siguen
produciendo en detrimento de la mejora de
los resultados globales del procedimiento.
Es por ello que las investigaciones dirigidas
a la prevención y tratamiento de las
infecciones con mayor trascendencia
(hongos filamentosos, citomegalovirus,
virus de Epstein-Barr, toxoplasma) se
consideran fundamentales, tanto para el

Dra. Montserrat Batlle
Hematóloga del Servicio de Hematología
Clínica del ICO/Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona (Barcelona).
“Las complicaciones infecciosas en el
trasplante alogénico son muy frecuentes.
Además de las infecciones bacterianas y de
la candidiasis, se añaden las que derivan
de los largos periodos de neutropenia y
de la profunda inmunodepresión como
son las infecciones fúngicas, las víricas
y las parasitarias. Los nuevos fármacos
anti-fúngicos y los derivados de algunos
anti-micóticos antiguos han cambiado
el pronóstico y la supervivencia de estas
infecciones. La detección precoz con
antigeno galactomanano y la tomografía
computarizada torácica de alta resolución
han permitido realizar una terapia en fases
muy iniciales de la infección. Lo mismo
ha ocurrido con otro agente infeccioso,
el citomegalovirus, que tanta mortalidad
conllevó hasta hace dos décadas. Las
nuevas técnicas de detección precoz de las
infecciones y la rápida instauración del
tratamiento adecuado son la mejor medida
para reducir la morbimortalidad de los
enfermos receptores de un trasplante de
progenitores hematopoyéticos”.

Con 30.000€ puede dotarse al
Laboratorio de Glucobiología
y Migración celular de un
Microscopio invertido con video.
Esta área centra su estudio en la
fijación positiva de las células, por
ejemplo para los trasplantes, y la
fijación negativa para detectar e
impedir las metástasis.
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Francesc
Barcelona, 6 años. Ex-paciente de
linfoma no Hodgkin
“En 2011, Francesc, de 4 años, ingresó en
una planta de oncología infantil con el
probable diagnóstico de un linfoma. Tras
muchas pruebas, los médicos pusieron
nombre y apellidos a su enfermedad: tenía
un linfoma de Burkitt (linfoma no Hodgkin)
de grado tres (extendido por la cavidad
abdominal, los pulmones y la faringe), un
cáncer del sistema linfático muy agresivo
pero que responde bien a la quimioterapia.
La incertidumbre inicial dio lugar al coraje
para afrontar un tratamiento duro, corto
pero eficaz.

Siguiendo el consejo de la psicóloga de la
planta, cogimos una hoja en blanco y un
bolígrafo y le explicamos que su cuerpo
sería el escenario de una gran batalla entre
los “bichos buenos” y los “bichos malos”.
Una batalla que llevaría al exterminio de los
malos, pero que también dejaría muchas
bajas en el ejército de los buenos.
Al cabo de un tiempo, tras una recaída
precoz de la enfermedad, nos dijeron que
se tendría que someter a un trasplante
de médula. Quince días más tarde los
médicos nos dieron la fantástica noticia
de que la médula de Miquel, su hermano
pequeño que entonces tenía 13 meses, era
compatible con la de Francesc. ¡Fue una
alegría tan grande aquel día!
Todas las pruebas, desde entonces, han
salido siempre bien y Francesc sólo ha
tenido que ingresar un par de veces por
episodios de fiebre sin más complicaciones.
Ahora se encuentra cada vez más fuerte y
contento”. (Inés, madre de Francesc)
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Los ensayos clínicos
e investigación
epidemiológica
traslacional. La investigación biomédica
en su vertiente de ensayos clínicos se
ha integrado en la estructura sanitaria
permitiendo una incorporación rápida y
efectiva de los fármacos desarrollados en los
laboratorios a la asistencia diaria.

Dr. Albert Oriol
Hematólogo del Servicio de Hematología
Clínica del ICO/Hospital Germans Trias i
Pujol de Badalona (Barcelona).
Los ensayos clínicos son el único medio
para evaluar los beneficios de un nuevo
tratamiento y para comparar un tratamiento
en investigación con el mejor disponible en
ese momento. Son un paso obligado para
conseguir que los avances científicos lleven
a la práctica asistencial nuevos fármacos o
modificaciones de uso de los ya existentes.
Sin los ensayos clínicos, todos los esfuerzos
y la inversión que se realiza en investigación
biomédica, en sus etapas iniciales de
investigación básica y aplicada, nunca
llegarían a tener una aplicación asistencial.
Por tanto, la investigación biomédica en
su conjunto depende en último término
de los ensayos clínicos para que cumpla
su objetivo final de tratamiento de las
enfermedades.
En los últimos años, se ha hecho un
enorme esfuerzo por enlazar de forma ágil
los descubrimientos de la investigación
básica con el diseño de nuevos fármacos
y finalmente su incorporación a ensayos
clínicos. Es lo que llamamos investigación

Mireia Morgades
Responsable del Departamento de
Bioestadística en Hematología del ICO/
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona
(Barcelona).
“No sirve de nada tener muestras biológicas
si no las puedes analizar al detalle. Por
ejemplo, la bioinformática se utiliza para la
predicción de genes (para el marcado de los
genes y otras características biológicas de
la secuencia de ADN), para el montaje del
genoma, para la alineación estructural de
proteínas, etc. Son sistemas imprescindibles
pero con un coste elevado puesto que
se trata de ordenadores muy potentes.
Toda investigación puntera debe tener un
departamento de bioinformática con los
últimos avances tecnológicos”.

Prevenir también es curar
Tenemos que dedicar esfuerzos a fomentar
estilos de vida saludables. Ésto, junto con
el diagnóstico molecular, la detección
precoz y el tratamiento, se perfila como la
estrategia que nos ha de permitir avanzar
en el control del cáncer e identificar a las
personas que tienen riesgo de padecer
esta enfermedad.
Los investigadores realizan estudios
sobre: nuevos tratamientos para conocer
la utilidad de los mismos; el mecanismo
de acción de los nuevos fármacos; si
su efectividad es mayor que la de otros
tratamientos ya disponibles; los efectos
secundarios y si son mayores o menores
que el tratamiento convencional; si supera
los beneficios a los efectos secundarios y
en qué pacientes el nuevo tratamiento es
más útil.
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Tenemos que conseguir descifrar
la secuencia genética de cada
hemopatía maligna. Por ejemplo,
con 130.000€ se puede adquirir
un Secuenciador térmico, un
sofisticado equipo para extraer la
información de las cadenas de ADN
de un paciente.
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El nuevo edificio del
Campus ICO/Germans
Trias i Pujol

El nuevo edificio del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras se ubicará en el Campus ICO/
Germans Trias i Pujol de Badalona,
adyacente al Instituto de Investigación en
Ciencias de la Salud Germans Trias i Pujol
(IGTiP).
En el edificio del Campus ICO/Germans
Trias i Pujol habrá espacios propios del
centro; espacios compartidos con el
IGTiP, como el vestíbulo, la recepción,
la administración y el departamento
de bioinformática; espacios que
darán servicio a los dos institutos de
investigación de la zona (IJC-IGTiP), como
la cafetería, el auditorio y la biblioteca;
espacios de investigación propios
(módulos de laboratorio); espacios de
apoyo a las líneas de investigación (salas
de cultivos, zona de criopreservación,
salas de incubadoras, etc.); espacios
comunes y servicios generales.

Los proyectos liderados por Josep Carreras
son un claro ejemplo de los beneficios
del mecenazgo aplicado a la ciencia.
El Instituto de Investigación contra
Leucemia Josep Carreras representa el
éxito de la colaboración y las sinergias que
se pueden establecer entre los sectores
privado y público. En los próximos años,
la Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia destinará má de 14 millones de
euros a los edificios y equipamientos de
los campus Clínic-UB, ICO/Germans Trias i
Pujol y Sant Pau.
Por su parte, el Ayuntamiento de
Badalona ha hecho una cesión de terreno
para construir el nuevo edificio. El
Gobierno de la Generalitat de Catalunya,
destina anualmente una partida
presupuestaria para financiar los gastos
ordinarios estructurales precisos para el
funcionamiento del Instituto. Éste también
se financiará mediante fondos competitivos
(becas, ayudas, mecenazgo, etc.).
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Organización

Dirección y administración
Dirección
Gerencia
Administración/Secretaría

Las líneas de investigación

Programas transversales

Líneas verticales
1. Leucemias agudas
2. Síndromes linfoproliferativos crónicos
3. Neoplasias mieloproliferativas crónicas
4. Gammapatías monoclonales
5. Síndromes mielodisplásicos

Laboratorio citología y citometría de flujo
Genética
Genómica
Laboratorio biología molecular aplicada
Bioinformática
Proteómica
Metabolómica
Laboratorio farmacogenética y farmacogenómica
Glucobiología y movilidad celular

Líneas 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

Con 100.000€ se puede dotar al
Laboratorio de Proteómica de un
Robot Spot Picker y un Robot Digestor,
necesarios para el estudio exhaustivo de
proteínas. Este estudio puede permitir
identificar proteínas que permitirían
diagnosticar la enfermedad o pronosticar
la evolución de la misma.

Con 200.000€ se puede dotar al
Laboratorio de Citometría de Flujo
con la finalidad de identificar
poblaciones celulares, detectar
una subpoblación celular en una
muestra en la que predominan otras
poblaciones y distinguir si existen
células malignas residuales.
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Áreas de servicios científicos

Área de servicios comunes

Microscopia y bioimagen
Equipos comunes (cámaras frías, estufas,
centrífugas, secadoras)
Criobiología
Banco de muestras/ADN
Sala congeladora y ultracongeladores
Cocina y preparación de medios
Salas de cultivo/P3
Sala marcaje radioactivo

Informática
Biblioteca
Mantenimiento/control
Archivo
Mantenimiento/control
Salas reunión
Vestuarios
Aparcamiento/Carga y descarga
Seminarios/Auditorio
Formación
Offices/Cofee corners
Comedor

Con 150.000€ puede crearse
una línea de investigación
focalizada exclusivamente en las
complicaciones más frecuentes en
pacientes con hemopatías malignas,
como por ejemplo las trombosis y
las hemorragias o las infecciones,
siendo estas últimas una de
las causas más importantes de
fallecimiento de los pacientes.
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