
Celebra tu boda solidaria
¡ Y suma tu granito de arena contra la leucemia!

https://www.fcarreras.org/es


Gracias por ser 

Desde la Fundación Josep Carreras contra la

Leucemia queremos agradecer tu interés.

 

El hecho de que quieras celebrar una boda

solidaria nos llena de alegría.

 

Gracias a tu ayuda, podemos continuar investigando

para conseguir nuestro objetivo: que la leucemia y el

resto de las enfermedades malignas de la sangre

sean 100% curables en todos y cada uno de los

casos.

Nos acompañas?

imparable

https://www.fcarreras.org/es/celebracionessolidarias


Bodas solidarias
Nos gusta tener un trato personalizado con todas las parejas y os ayudamos a que vuestro enlace no

sólo sea diferente y original, sino que además tenga un valor añadido: un gesto solidario que, si es

necesario, estudiamos y personalizamos en cada caso.

 

¡Nos encanta que las parejas imparables nos hagan parte de un día tan importante!

https://www.fcarreras.org/es/celebracionessolidarias
https://www.migranodearena.org/usuario/6400/fundacion-josep-carreras-contra-la-leucemia


Detalles de
boda solidarios

En nuestra tienda online encontraréis nuestros

packs para bodas solidarias con cuatro

detalles distintos para que podáis elegir el que

más os guste.

 

Se trata de un detalle solidario que viene

acompañado de una tarjeta preciosa donde se

deja claro que esta aportación va destinada a la

lucha contra la leucemia.

 

Somos conscientes de que las parejas tienen

mucho trabajo ante el evento del año, así que os

ofrecemos distintas cantidades para que sea más

fácil realizar el pedido.

¡Cuatro opciones de packs

distintos!

https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/14-pack-para-bodas


Pack pajarita naranja

A partir de 25 € el pack de 10 unidades en

tiendafcarreras.org/es

https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/204-2050-pack-pajaritas-con-tarjetas-de-boda.html#/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/204-2050-pack-pajaritas-con-tarjetas-de-boda.html#/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/204-722-pack-boda-pajaritas-con-tarjetas.html#/58-unidades_pack-20
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/


Pack marcapáginas de
Mr. Wonderful

A partir de 20 € el pack de 10 unidades en

tiendafcarreras.org/es

¡DISPONEMOS DE

5 MODELOS DISTINTOS!

https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/206-2085-pack-boda-marcapaginas-con-tarjetas.html#/49-elige_tu_diseno-reloj_hacia_adelante/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/206-2085-pack-boda-marcapaginas-con-tarjetas.html#/49-elige_tu_diseno-reloj_hacia_adelante/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/206-2085-pack-boda-marcapaginas-con-tarjetas.html#/49-elige_tu_diseno-reloj_hacia_adelante/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/206-897-pack-boda-marcapaginas-con-tarjetas.html#/50-elige_tu_diseno-sonrie_patada/72-unidades_pack-25
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/


A partir de 30 € el pack de 10 unidades en

tiendafcarreras.org/es

Pack tubo de ensayo con
chocolatinas

https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/263-802-pack-tubos-de-ensayo-con-tarjetas-de-boda.html#/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/celebraciones/263-802-pack-boda-tubos-de-ensayo-con-tarjetas.html#/57-unidades_pack-10


A partir de 55 € el pack de 10 unidades en

tiendafcarreras.org/es

Pack pulseras de tela
¡EL PACK INCLUYE DOS

PULSERAS DISTINTAS!

https://tiendafcarreras.org/es/pack-para-bodas/178-2112-pack-pulseras-con-tarjetas-de-boda.html#/57-unidades_pack-10
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/pack-para-bodas/178-472-pack-boda-pulseras-con-tarjetas.html#/59-unidades_pack-50
https://tiendafcarreras.org/es/


Otras formas de colaborar...

Hay parejas que, en vez de colaborar con un detalle

físico, prefieren hacer un donativo económico en

concepto de vuestra boda solidaria.

 

En este caso, por cortesía, os enviamos una tarjeta

personalizada en formato digital para que la podáis

imprimir a vuestro gusto y repartir entre los invitados.

 

En la tarjeta se explica que habéis realizado un

donativo, así como los proyectos en los que

trabajamos.

 

Además, puedes desgravar hasta el 75% de tu

donación.

¡Escríbenos a regalosolidario@fcarreras.es si has

elegido esta opción!

Haz un donativo!

https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.fcarreras.org/es/donativos-economicos_1226280


Otras formas de colaborar...

Tanto si has comprado detalles solidarios como si

has hecho un donativo económico, ¡te animamos a

que organices un rincón solidario el día de tu

enlace!

 

Puedes poner unas huchas solidarias y animar a la

gente a que sume su granito de arena para

nuestros proyectos.

 

Para el rincón solidario te podemos facilitar,

además, caramelos, globos, carteles y folletos

informativos de la Fundación Josep Carreras.

¡Escríbenos a regalosolidario@fcarreras.es si

quieres tu rincón solidario!

Rincón solidario

https://tiendafcarreras.org/es/
https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.fcarreras.org/es/huchas-solidarias_1226219
https://www.fcarreras.org/es/huchas-solidarias_1226219


Otras formas de colaborar...

¡Reta a tus invitados a participar en un reto

solidario en motivo de vuestro enlace!

 

Puedes usar la plataforma de microdonativos

Mi grano de arena para animar a tus amig@s a

colaborar en el mismo.

 

Crear el reto es súper fácil, además puedes

compartirlo en redes sociales o en whatsapp.

 

¡Importante! Todos los donativos se pueden

desgravar hasta el 75%

 

¡Descubre como funciona este tipo de reto aquí,

nosotros te ayudamos!

Reto solidario

https://www.fcarreras.org/es/retos-con-migranodearena-org_92426
https://www.fcarreras.org/es/retos-con-mi-grano-de-arena_92426


Qué dicen las parejas de nosotros?

En julio celebramos nuestra boda. Desde un principio apostamos por un regalo solidario para los invitados y, gracias a

vuestra fundación, lo pudimos hacer. ¡El regalo gustó, y mucho! Gran parte de los invitados nos dieron la enhorabuena

y las gracias por el regalo tan valioso que les habíamos hechos.

 

Estamos muy contentos de que haya gustado, de que la gente siempre recuerde nuestra boda por el regalo que

tuvieron, pero nosotros nos quedamos con lo mejor de todo: nuestra colaboración contra la leucemia.

Gracias, ¡juntos somos imparables!

 

Maria y Ximo, solidarios IMPARABLES

https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.fcarreras.org/es/solidarios-imparables_1226279


Qué dicen las parejas de nosotros?

Decidimos colaborar con la Fundación Josep Carreras porque soy hematóloga en el Hospital Macarena de Sevilla, y

tanto yo como mi marido, aunque no sea médico, sabemos lo importante de colaborar para poder ayudar en

fundaciones como la vuestra, que sois un apoyo fundamental para los pacientes con enfermedades hematológicas.

 

Nazaret y Juanvi, solidarios IMPARABLES

https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.fcarreras.org/es/solidarios-imparables_1226279


Qué dicen las parejas de nosotros?

Por nuestra experiencia, conocemos el sentimiento de impotencia y de no saber qué hacer cuando te enfrentas a la

leucemia. Por ello quisimos contribuir de esta manera, es algo que tuvimos claro desde el primer momento.

 

Sabíamos que con nuestra boda seríamos capaces de ayudar a muchos niños y niñas, y eso es algo que no queríamos

dejar de hacer. Estamos y somos felices de formar parte de la lucha por el fin de esta enfermedad.

 

Luismi y Laura, solidarios IMPARABLES

https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.fcarreras.org/es/solidarios-imparables_1226279


Y no solo lo dicen las parejas...
Hemos sido premiados por tercer año consecutivo con el galardón de mejor detalle

de boda del año en el portal Zankyou y por primera vez como mejor detalle de

boda en el portal de Bodas.net!

https://tiendafcarreras.org/es/
https://www.zankyou.es/f/josep-carreras-barcelona-475302
https://www.zankyou.es/f/josep-carreras-barcelona-475302
https://www.zankyou.es/f/josep-carreras-barcelona-475302
https://www.bodas.net/detalles-de-bodas/fundacion-josep-carreras-contra-la-leucemia--e118341


Proyecto de destino

Los beneficios de todos los donativos y detalles de

boda son destinados a la investigación de la

leucemia y el resto de las hemopatías malignas. 

 

La Fundación Josep Carreras cuenta con el Instituto

de Investigación contra la leucemia Josep

Carreras, un centro inaugurado en 2017, con

colaboración de las administraciones públicas,

considerado el más grande de Europa dedicado

exclusivamente a la investigación de estas

enfermedades.

 

¿Qué aporta vuestra colaboración con la

Fundación Josep Carreras? El valor de lo intangible,

de ayudar a los que están luchando contra la

enfermedad o no pudieron superarla, el valor de

luchar por que no sean más en un futuro. Poner

vuestro granito de arena en encontrar una cura

definitiva para todos y en todos los casos.

 

Instituto de Investigación contra la leucemia Josep Carreras

https://www.fcarreras.org/es/ijc
https://www.fcarreras.org/es/ijc
https://www.fcarreras.org/es/ijc


Gracias por hacernos imparables
Iniciativas Solidarias | regalosolidario@fcarreras.es | 93 414 41 47

Para más información: www.fcarreras.org

https://www.fcarreras.org/es

