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Carreras vuelve
27 años después
al Clínic, donde
fue tratado de
leucemia
▶ el tenor inauguró en
el centro los nuevos
laboratorios dedicados a la
investigación y para los que
aportó 2,5 millones
EFE

BARCELONA. El tenor Josep
Carreras regresó, 27 años después de sufrir una leucemia,
al hospital Clínic de Barcelona donde fue tratado de su
enfermedad, para inaugurar
los laboratorios del Instituto
de Investigación contra esta
patología, que mata cada año
a unos 7 millones de personas en el mundo, que lleva su
nombre.
Carreras, muy emocionado, dijo que era «un visitante
permanentemente agradecido
porque aquí, en este hospital,
me salvaron la vida, y por las
facilidades que han puesto el
hospital, y la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona (UB) para llevar a
cabo este proyecto».
Tras señalar que con su
aportación viene a complementar lo bueno y excelente
que ya se hace para mejorar
la salud de los pacientes con
leucemia, se refirió al profesor Ciril Rozman, su médico
durante la enfermedad, como
«fuente y ejemplo de inspiración porque el campus que se
inaugura es fruto de su maestría cientíica y académica».
El nuevo campus Clínic UB
está ubicado en el Facultad de
Medicina de la Universidad de
Barcelona (UB) y dispone de un
laboratorio molecular, un laboratorio de citometría de lujo, sala de criobiología y otras
instalaciones dedicadas a la
investigación de la leucemia,
repartidos en dos plantas.
Al frente del campus Clínic
UB, en el que la fundación
Internacional Contra la Leucemia Josep Carreras invirtió
más de 2,5 millones, está el
bioquímico y médico Pablo
Menéndez, un experto internacional que liderará un
equipo investigador de diez
personas.
Este campus es uno de los
tres que impulsa el Instituto
Josep Carreras, constituido
en el 2010 con el apoyo de la
Generalitat de Cataluña, para
convertirse en un centro de
referencia internacional en el
ámbito de la leucemia, y que
estarán ubicados también en
el hospital de Sant Pau.
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