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Aprecid@ amig@,
La aceptación no es un acto de cobardía
sino de valor: valor para luchar, afrontar y aceptar lo que la vida, a veces sin
compasión, nos impone. En esta revista hemos querido compartir con usted las historias
de muchos pacientes que aceptan su situación
día a día y que están dispuestos a continuar
adelante para superar la enfermedad.
Desgraciadamente, no todos lo consiguen. Con
todo el respeto y admiración por su familia, hemos querido que conozca la historia de Alèxia,
una niña que no pudo superar la enfermedad
pese a que luchó con uñas y dientes. Su padre,
socio de la Fundación, es también un ejemplo
de aceptación. Con mucha humanidad ha sabido transmitir con sus palabras las ganas de
vivir y una lección de superación de una gran
luchadora.

Con la campaña “Corazones contra la leucemia” muchas personas de todo el mundo
también han querido contagiarnos de vitalidad
y transmitir al mundo una atención especial
por la lucha contra la leucemia. Más de 5.000
personas nos han enviado sus corazones. Simbólicamente, uno para cada persona
que enferma de leucemia cada año en nuestro
país. De esta forma, hemos conseguido difundir un poco más nuestro mensaje de solidaridad. Muchas gracias a todos ellos.
Espero que estas páginas sean de su interés y,
una vez más, le agradezco que sea sensible a la
lucha contra la leucemia.
Afectuosamente,

Josep Carreras
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¡Reto
conseguido!
A principios de 2010 proponíamos un gran
reto: conseguir 5.000 corazones contra la
leucemia y así obtener, simbólicamente,
uno para cada persona a la que diagnostican esta enfermedad cada año en España.
Más de 28.000 personas se han volcado
haciéndose fans de esta iniciativa en Facebook. Hemos visto de todo: corazones de
niños, de animales, de dibujos animados,
de pacientes, de papiroflexia, etc. pero
hemos conseguido algo más importante: que cada vez seamos más las
personas sensibilizadas en la lucha
contra esta enfermedad.
Como muestra de agradecimiento, hemos
sorteado 250 camisetas ÚNICAS que conmemoran el éxito de esta campaña. Y, a
partir de ahora, 250 personas de todo el
mundo lucen orgullosas la lucha contra la
leucemia.

“Ana, una de las ganadoras de la camiseta”

“El corazón de Laura”

Es imposible decidirnos entre un sólo corazón que resuma esta campaña. Sólo hemos seleccionado unos cuantos pero puedes verlos todos en www.facebook.com
buscando “Corazones contra la leucemia”.
Muchas gracias a todos por hacer que los
pacientes de leucemia y otras enfermedades hematológicas malignas tengan, cada
nuevo día, un poco más de esperanza.

“El corazón de Maryam”

“Los corazones de los niños del colegio General Navarro de Badajoz”

“El corazón de Isabel, expaciente de leucemia, y sus hijos”
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“Claudia envió un corazón para su hermana pequeña Gabriela, enferma de leucemia”

“Raquel y su futuro bebé, ganadores de la camiseta”

“El corazón de Sandra”

“El corazón deYoli, hermana de Raúl, de 5 años, paciente de leucemia”

“Cristina, una de las ganadoras de la camiseta”

“El corazón de Teresa, expaciente de leucemia, y su hijo Alejandro”

“Los corazones de Xus”

4

|| Reportaje…

Dr. Navarro
Un día con el Dr. Tomás Navarro, mucho
más que un hematólogo.

El Dr. Navarro no
“sólo” es hematólogo,
también es investigador
No son ni las 8h de la mañana y él ya está en
su despacho, al pie del cañón. Su consulta no
empieza hasta las 9h en punto pero antes tiene
que hacer algunos aspirados medulares de distintos pacientes.
Podríamos decir que el Dr. Tomás Navarro es
un miembro más del Servicio de Hematología
del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) pero estaríamos mintiendo. El
Dr. Navarro no “sólo” es hematólogo,
también es investigador, una persona
muy querida en el hospital y un médico
muy apreciado por sus pacientes. Es tímido, pero le hemos pedido si podemos “seguirle” durante un día y, pese a que no le apasiona
que le fotografíen, ha accedido. Prepárate para
conocer un día en la vida de un hematólogo.
Poco antes de las 9h aparece por la consulta
nº8 de la sexta planta del Hospital Germans
Trias i Pujol una chica joven, no llega a los 30
años. Es su primera visita tras el diagnóstico:
Linfoma no-Hodgkin. “Está todavía muy impresionada. Mejor que nos dejéis solos”, nos
dice el Dr. Navarro. Tras la consulta, la chica se
marcha y el Dr. nos explica lo difícil que es soltar a bocajarro un diagnóstico de cáncer, sobre
todo a la gente joven.
Elías es su siguiente paciente. “Vais a alucinar
con los avances de la ciencia en los últimos

años”, nos asegura el doctor. “Si a este hombre le hubiesen diagnosticado hace 10 años
tendría que haberse sometido a un trasplante
no emparentado y las posibilidades de éxito
hubieran sido muy bajas”. Elías tiene 56 años
y “sólo” toma una pastilla al día para controlar
la leucemia mieloide crónica que padece. Es el
famoso Imatinib. Elías aparece en la consulta
con su mujer, Montse. Tiene que hacerse una
revisión cada 6 meses para controlar la enfermedad mínima residual en su cuerpo. El Dr.
Navarro está encantado de darles la buena
noticia: “todo bajo control, sigues estupendo”.
Elías y Montse se marchan a casa y el Dr. Navarro nos explica, emocionado, que con el medicamento con el que se trataba a estos pacientes
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antes (Interferón) sólo se curaba a un 10% y
ahora, la respuesta positiva al Imatinib es de
un 90%.

del Instituto de Investigación Científica Josep
Carreras contra la Leucemia. Seguro que conseguimos grandes cosas”.

Y es que la actividad científica es una de las
prioridades del Dr. Navarro. Tras haber pasado los dos últimos años de su vida en Boston,
investigando en la Harvard Medical School

Son las 9.30h de la mañana y Ángela es su siguiente paciente. Es una señora de unos 60
años y es monja. Tras diagnosticarle una insuficiencia renal, al operarla, se dieron cuenta que era un linfoma lo que obstruía las vías

“Me gusta mucho el
trato con los pacientes”

El Dr. Navarro, durante la consulta con Elías

El Dr. Navarro, durante la consulta con Mario

junto al reconocido Dr. Robert Sackstein, tiene
muchas ganas de continuar la labor de investigación que ha empezado. “Me gusta mucho
el trato con los pacientes pero me encantaría
tener más tiempo para investigar”, nos comenta. “Me hace mucha ilusión el proyecto

urinarias. Esta tarde empezará su 2ª tanda de
quimioterapia. El tiempo pasa despacio: tiene
que estar 7 horas enchufada a la máquina ya
que uno de los medicamentos que se han de
suministrar hay que inyectarlo despacio. “Es
igual. Vengo bien preparada”, comenta Ángela mientras nos enseña una bolsa llena de
revistas y labores.
El siguiente paciente es Mario, de 63 años y
tiene el mismo tipo de Linfoma no-Hodgkin
que Ángela aunque se siente menos preparado
para aguantar 7 horas más en el hospital. “Es
un rollo”, nos comenta. Para su disgusto, el Dr.
Navarro le anuncia que después de la quimio le
tendrá que hacer un aspirado medular. “¡Eso si
que no! La posición de bicho bola es horrible”,
espeta Mario. El Dr. Navarro sonríe divertido.
“Pero, ¿te duele cuando te hago la punción?”, le
dice. “No, es sólo que la posición es super desagradable”, contesta Mario. El caso de Mario
es especial porque, además de padecer un linfoma, es seroporitivo. “Le hemos de administrar
unos factores de crecimiento para ayudarle a
mantener sus defensas y administrarle quimioterapia en el sistema nervioso central mediante una punción lumbar porque su linfoma
es agresivo”, nos explica el Dr. Navarro. Ésta
es una de sus especialidades ya que hizo la tesis
doctoral sobre los linfomas en pacientes infectados por el VIH. “Hace unos años era distinto.
Ahora un paciente con linfoma se trata igual,
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tenga o no VIH. Como mantienen bien el nivel
de defensas con los antirretrovirales, toleran
las quimioterapias igual que otra persona.
Hay que tener un poquito más de cuidado en el
control de las defensas y punto”, afirma el Dr.
Navarro. Nuestro médico no permite que
se nos escape nada y no le importa detenerse a explicarnos algún detalle.

Es una persona con una capacidad pedagógica
tremenda.
Tras pasar consulta a otros 2 pacientes Rosario, de 69 años, también enferma de linfoma
no-Hodgkin y Óscar, de 30 años y con una
Anemia por deficiencia de la vitamina B12, el
Dr. Navarro se marcha a comer junto con su
residente, una chica paraguaya de la que está

“Cada miembro
del equipo tiene una
especialidad y es muy
interesante saber
su opinión”
Comentando los casos con su residente

muy satisfecho. “Es muy lista y aprende rápido. Me ayuda con los aspirados medulares y
lo hace perfecto”, nos confiesa.
A las 15h tiene sesión conjunta. Come rápido
para prepararse los casos. Cada día todo el
equipo de hematólogos del hospital se reúne
para poner en común los casos más difíciles y
contrastar opiniones sobre el tratamiento o los
posibles riesgos. “Cada miembro del equipo tiene una especialidad y es muy interesante saber su opinión. Por ejemplo,
lo mío son los linfomas y la citología, el
Dr. Ribera es especialista en leucemias
agudas, etc.”, explica el Dr. Navarro. “Las
sesiones duran unos 45 minutos. Unos días
también comentamos los protocolos de tratamiento o nuevos ensayos clínicos. Está muy
bien para ponerse al día y decidir con el mayor rigor posible”.
Más tarde, continuará revisando los resultados
de los aspirados medulares (incluido el “bicho
de bola” de Mario!) y verificará los casos más
complicados junto a los residentes.
Hacia las 6 h se marchará a casa ya que no le
toca guardia, suponemos que cansado pero satisfecho. Y es que no es un hematólogo…
es mucho más.
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Conozcamos a…
María, paciente de leucemia y Luis Antonio,
donante de médula ósea.

María va a ser
enfermera y estrella
en sus ratos libres
Testimonio de la familia de María:
“María tenía 5 años, estaba pálida y su pediatra, siempre tan eficaz, le mandó una analítica
como precaución. El día de la analítica nos llamaron diciendo que la lleváramos al Hospital
Niño Jesús de Madrid enseguida para repetir
la analítica, algo había alarmado al laboratorio de la Seguridad Social. Esa misma noche, 15
de Octubre de 2009, nos ingresaban en Oncología. El diagnóstico: “Leucemia”. Dos días más
tarde nos confirmaban que tenía Leucemia
Mieloide Aguda (LMA) y empezaron el tratamiento de quimio. Serían 5 ciclos de un mes
aproximadamente y duraría unos seis meses.
Para los padres, la primeras 48 horas son un
infierno, así de claro, y hay que pasarlo. Una
vez superado el susto, teníamos que agradecer que vivíamos cerca de un hospital como el
Niño Jesús, tan preparado para este tipo de
enfermedades. Venía gente de toda España. El
equipo oncológico es maravilloso, los médicos,
las enfermeras y auxiliares, los voluntarios,
todos ellos profesionales increíbles. Aún en
momentos tan vulnerables te hacen creer en
el ser humano. Desde el primer momento tomaron el control de todo, mientras tú seguías
sus indicaciones intentando asumir que estás
viviendo una de las pesadillas más terribles
que pueden tener unos padres. Nos intentó
tranquilizar el excelente equipo médico: “es
una enfermedad que tiene tratamiento y si
hiciera falta, queda la opción del trasplante
de médula”.

Poco después, supimos ya más detalles de su
enfermedad, era un tipo M2 con la translocación 8;21. La M2 quería decir que si no había
complicaciones, en principio no sería necesario el trasplante de médula, solamente con la
quimio podría curarse. La translocación 8;21
quería decir que una vez curada la enfermedad, era probable que no volviera a recaer,
aunque no había ninguna garantía tampoco. Con estas positivas noticias no podíamos
hacer otra cosa que dar gracias por la suerte
que estábamos teniendo. Otros muchos no
tenían esa suerte. Intentamos ser positivos para mantener a María feliz y que
su cuerpecito pudiera luchar bien contra la enfermedad con todas sus fuerzas. Ésto fue fácil porque ella tiene muy
buen carácter y hacía que lo pudiéramos llevar mejor nosotros.
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Hacíamos manualidades mil, en Halloween
decoramos su habitación, en Navidad parecía
un mercadillo navideño, se disfrazaba, grabábamos en vídeo todas las cosas divertidas
que hacían las enfermeras y voluntarios en
nuestra planta. Le hacíamos entrevistas y me
contaba sobre su vida en el hospital, hablaba de “sus” enfermeras, médicos, profesoras
y cosas que hacía, para que lo tuviera como
recuerdo. Celebraba bodas de Barbie y
daba clases de baile (ella era la profesora), cantaba, pintaba uñas en su salón
de belleza y los días que estaba fatigada, se quedaba en la cama sin moverse
viendo la tele tranquilita, un descanso
que necesitaba su cuerpo.
…sigue leyendo el testimonio completo
de María en la sección “Testimonios de
pacientes” de nuestra página web:
www.fcarreras.org

Concretamente, Luis debía desplazarse 113 km
hasta el Hospital Reina Sofía de Córdoba para
hacer efectiva la donación. Cecilia y Mavi, compañeras del Registro de Donantes de Médula
Ósea de la Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia y responsables de esta donación, solucionaron este problema de transporte y asistieron a Luis para que pudiese dejar a alguien a
cargo de su ganado.
Luis se sometió a la extracción de médula y,
aunque reconoce que después fue un poco molesto, está encantado de haber tenido la oportunidad de salvar la vida de alguien. Le preguntamos qué le diría a la gente sobre la donación
de médula ósea: “que lo piensen en positivo”,
dice, “luego se alegrarán por ellos mismos y
por la persona a la que han ayudado. Yo lo
volvería a hacer”.

¡Todos a una con la
donación de médula ósea!
“FUENTE OVEJUNA, todos a una”
El famoso dicho inspirado en la obra de Lope
de Vega es hoy absolutamente cierto. La aldea
de Cuenca, en Fuente Ovejuna (Córdoba), no
cuenta con más de 250 habitantes pero muchos de ellos se hicieron donantes de médula
hace unos 6 años ya que uno de sus vecinos enfermó de leucemia.
El verano pasado, Luis, de 40 años y ganadero de profesión, recibió una llamada sorprendente: era compatible con un paciente y éste
necesitaba que donase su médula. “¡Qué bien!
Seguimos pa’lante”, contestó, “si se puede ayudar a una persona…”
La donación de Luis no fue precisamente habitual. Habitualmente el donante solicita un
permiso en su trabajo para hacer la donación y
normalmente no hay mayor problema. Pero en
el caso de Luis, ¿quién cuidaría de sus ovejas
durante el tiempo que él estuviese en Córdoba?

Pues eso: “¿Quién mató al Comendador? /
Fuenteovejuna, Señor / ¿Quién es Fuenteovejuna? / Todo el pueblo, Señor, todos a una”.

¡TODOS A UNA CON
LA DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA!
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En recuerdo de…
Alèxia: una valiente bailarina.

“Cuando mi voz calle
con la muerte, mi corazón
te seguirá hablando”
Casi todas las historias que aparecen siempre
en estas páginas “son de solidaridad, lucha,
amor y supervivencia, como ha de ser, puesto que el objetivo de la Fundación es principalmente éste, la difusión y conocimiento de
la enfermedad, y el dar esperanza e ilusión
a todos aquellos que están luchando a vida o
muerte contra esta cruel enfermedad. Pero
también hay muchas historias de lucha, amor,
sueños, que no acaban bien”, nos comenta Albert Schoenenberger, socio de la Fundación.
Y es que su historia es triste y no acaba
bien pero también nos demuestra que
hemos de continuar luchando para que,
algún día, la leucemia sea una enfermedad curable en todos los casos. Aunque
luchó como una campeona, desgraciadamente Alèxia, la hija de Albert, no pudo
superar la enfermedad.
“Alèxia, murió hace ya un año y medio al no
poder superar un transplante de médula de
su hermano Pau. A Alèxia le diagnosticaron
leucemia mieloide aguda y fue tratada en el
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona”, explica Albert. “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”.

Alèxia, muy sonriente, estudiando

Alèxia, junto a su padre

Durante casi medio año recibiendo quimioterapia intensiva, Alèxia volvió a su casa a principios del 2008. Cumplía entonces 13 años
y se reincorporó a la escuela y se dedicó
a estudiar con mucho esfuerzo, entrega
e ilusión, para recuperar el tiempo perdido (aunque en el hospital nunca perdió el
contacto con la escuela). A los 4 meses, desgraciadamente, sufrió una recaída de su
enfermedad, cuando iba a irse de colonias y se prometía un verano de película
después de haber superado con nota el
curso de 1º de ESO.

…sigue leyendo el testimonio completo
de Alèxia en la sección “Testimonios de
pacientes” de nuestra página web:
www.fcarreras.org
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Actividades del Presidente
Josep Carreras recibe el
premio “Save the Children”
por su labor humanitaria
contra la leucemia

un recital participando como invitado de
honor en una velada a beneficio de la Fundación contra la leucemia que lleva su nombre
y de la Combat Stress y Headly Court, para
personas discapacitadas.

Con los premios Save the Children esta entidad quiere reconocer el trabajo realizado a
favor de la infancia en el mundo y en especial, el esfuerzo que destacadas personalidades dedican para conseguir un
mundo mejor en el que todos los niños y niñas tengan esperanza e igualdad de oportunidades.

Entrevista a Josep Carreras
y Bianca Sisa, expaciente de
leucemia en La Vanguardia

Los premiados con el galardón “Save the Children 2010”.

El pasado 29 de septiembre se celebró en
Madrid la quinta edición de los Premios Save
the Children en la que se reconoció el compromiso solidario de Shirin Ebadi, activista
iraní por los derechos humanos y Premio
Nobel de la Paz; Mira Sorvino, actriz y embajadora de Naciones Unidas contra el tráfico
de personas; Danielle Mitterrand, presidenta de la Fundación France-Libertés (que no
pudo acudir a recoger el premio), Sebastiao
Salgado, Presidente del Instituto Terra, y
Josep Carreras, Presidente de la Fundación
Josep Carreras contra la Leucemia.

Durante la Semana Europea contra la Leucemia, La Vanguardia publicó una entrevista
a Josep Carreras y a Bianca Sisa, una expaciente de leucemia en El Magazine dominical. Más que una entrevista se trata de una
conversación entre dos personas que han
sufrido una situación muy similar: Carreras
hace más de 22 años y Bianca en 2008. A
pesar de la diferencia generacional, ambos
coinciden en algo: son unos luchadores.

Concierto benéfico de Josep
Carreras en el Reino Unido
El pasado 5 de junio, Josep Carreras protagonizó una velada solidaria en la ciudad
de Hereford (Reino Unido). Con el objetivo
de recaudar fondos para la lucha contra la
leucemia, Josep Carreras, acompañado del
prestigioso pianista Lorenzo Bavaj, ofreció

Si quieres leer esta entrevista puedes
hacerlo en la sección “Mediateca:
Reportajes que queremos compartir
contigo” de nuestra web www.fcarreras.org
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Empresas solidarias
SANOFI AVENTIS, una
empresa comprometida con
la lucha contra la leucemia

El pasado mes de julio, Sanofi Aventis hizo
un donativo de 5.000€ a nuestra Fundación,
colaborando así en la promoción de la investigación científica de la leucemia.

Corporación, Mango, Laboratorios
AstraZéneca, Enagás, PromoCaixa,
Canal Català Tv, Grupo Godó, Radio
teletaxi, Radio Marina, Cadena Dial,
M80, Onda Jerez, Ona Valls, Diari de
Sant Cugat, El Mundo, Diario de Navarra, ADN, y La Prensa Hoy.

BANCAJA nos ayuda al
mantenimiento de los pisos
de acogida para pacientes de
leucemia y sus familiares

LEROY MERLIN de
Puerto Real (Cádiz), un
establecimiento muy solidario
Del 16 al 27 de septiembre, la tienda Leroy
Merlin de Puerto Real (Cádiz) ha llevado a
cabo una campaña de sensibilización en favor
de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. Durante estos días, todas las trabajadoras encargadas de las cajas y del punto de
Atención al Cliente han lucido camisetas de
nuestra entidad y han repartido dípticos para
sensibilizar sobre la lucha contra la leucemia.

El mundo empresarial se une
a la Semana Europea contra la
Leucemia 2010 (21-28 de junio)
Queremos expresar nuestro más sincero
agradecimiento a todas las empresas “solidarias hasta la médula” que nos han apoyado de diferentes maneras durante la Semana
Europea contra la Leucemia, ayudándonos a
difundir con más fuerza nuestra causa. La
Casa del Libro, Yell Publicidad, los
Clubs de fitness DIR, Hewlett Packard,
Banesto, Zeltia Pharmamar, Inibsa,
Arbora Ausonia, Indra, Becton Dickinson, Global System, Sony, Wurth,
Janssen Cilag, Carat, Bayer Healthcare, Bon Preu, Deutsche Bank, Laboratorios Esteve, Fundación Renta

El 14 de julio tuvo lugar, en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, el acto de entrega de las Ayudas que ha concedido en 2010
la Obra Social de Bancaja. La entidad ha
otorgado 4.000€ a la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia para el mantenimiento de los pisos de acogida para pacientes.

CELGENE colabora en la difusión
de la donación de médula ósea

La empresa farmacéutica Celgene acogió
en su sede al Dr. Enric Carreras, Director del
Registro de Donantes de Médula Ósea de la
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, para dar una charla informativa a sus
empleados sobre la donación de médula ósea.
Por cortesía de Celgene, fue posible ofrecer
a todos aquellos que querían registrarse un
pionero sistema de tipificación de donantes
mediante la toma de muestras de saliva.
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“solidarias hasta la médula”
El mundo del deporte se vuelca
contra la leucemia
En los últimos meses Ebay ha acogido la
subasta solidaria de las botas de la final de
la Champions de 2006 del guardameta del
FC Barcelona Victor Valdés y del maillot del
ganador de La Vuelta ciclista a España de
este año, Vicenzo Nibali. Damos las gracias a
estos deportistas y a la empresa de subastas
solidarias Socialbid, que han hecho posibles
estas iniciativas.

También queremos agradecer la colaboración de las familias de Raúl y Alejandro, pacientes de leucemia de 4 años, que nos han
representado en estos actos de entrega.

San Sebastián de los Reyes,
municipio solidario contra
la leucemia
Damos las gracias al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y a la familia Rodríguez
que se han querido unir a la lucha contra la leucemia sensibilizando a sus ciudadanos durante
las fiestas, del 24 al 31 de agosto de 2010.

Rosa y Carlos junto a sus hijos, Carlos y Alejandro.

Unas celebraciones muy especiales
María, de Manresa (Barcelona) celebró su
80 cumpleaños por todo lo alto y de forma
solidaria. En esta especial celebración consiguió recaudar más de 4.000€ que ha donado a la Fundación Josep Carreras contra
la Leucemia.
De la misma forma, Juan Fernández, de Sevilla, pidió a sus padres que todos los regalos
de su comunión fueran donativos para invertir más recursos en investigación científica sobre la leucemia. De esta manera, ¡Juan
ha conseguido recaudar 3.000€!

Alejandro y su familia junto al ciclista Abraham Olano.
Raúl con su maillot conmemorativo.

Paco, otro de nuestros colaboradores, y
marido de Rosa, expaciente de leucemia;
también ha conseguido 476€ para nuestra
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causa implicando a sus amigos a apostar
por él en la prueba de atletismo Ironman de
Regensburg.

Capoeira “hasta la médula”
El pasado 10 de julio la ciudad de Tarragona
acogió un espectáculo solidario de capoeira
en el que participaron más de 300 personas a través del grupo ABADÁ CAPOEIRA
TARRAGONA bajo el lema DONA VIDA,
DONA MÉDULA y con la intención de sensibilizar sobre la donación de médula ósea.
Desde la Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia hemos colaborado en esta iniciativa ofreciendo una conferencia sobre cómo
hacerse donante de médula ósea.

María, el día de su cumpleaños, rodeada de todos sus nietos.

Sensibilización contra la
leucemia en Amposta
El pasado 4 de julio, La Musclera del Delta organizó la III edición de la mejillonada
popular de Amposta (Tarragona). En esta
ocasión, esta famosa degustación de mejillones de las tierras del Ebro fue solidaria. El
beneficio de todas las raciones servidas y de
la venta de los sombreros de La Musclera ha
sido donado a la Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia. En total se han recaudado más de 2.500€ que se destinarán a las actividades que lleva a cabo nuestra entidad.

Formación de los capoeiristas.

Cena benéfica contra la leucemia
en el hotel “Le Méridien”
El 1 de julio se celebró la primera cena benéfica contra la leucemia, organizada por nuestras socias Sara Codina y Sylvia Obach, en el
hotel Le Méridien de Barcelona. Este evento
fue un éxito y se consiguieron recaudar más
de 4.000€ a beneficio de la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia. ¡Muchas gracias por vuestro apoyo!

De izquierda a derecha, Toni García Prat, gerente de la Fundación Josep Carreras; Sara Codina, socia de nuestra entidad; Tina Grau, Responsable de Socios y Donativos de la
Fundación, y Pep Plaza, actor catalán que colaboró durante la
cena amenizando la velada.
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