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1. Carta del
Presidente

Tras más de 20 años de trabajo, nos planteamos un
nuevo reto: “hemos de mejorar la calidad de
vida de los pacientes pero, sobretodo,
encontrar una curación 100% definitiva para
la leucemia”. Por este motivo, la Fundación ha
decidido lanzarse junto a la Generalitat de Catalunya
a un proyecto histórico e incomparable: el primer
centro de investigación de España exclusivamente
focalizado en la leucemia y otras enfermedades
hematológicas malignas y uno de los únicos que
existen en el mundo.
El Instituto Internacional Josep Carreras de
Investigación contra la Leucemia será un
centro sin precedentes que, con el trabajo y
rigor de investigadores de todo el mundo,
utilizará las tecnologías más innovadoras
para ganarle la batalla a la leucemia.
Mientras trabajamos por lograr nuestro objetivo,
también es fundamental mejorar la atención a los
pacientes e intentar mejorar su calidad de vida. En
respuesta a este desafío, la Fundación ha presentado
este año dos programas pioneros en España que
tratan de favorecer la situación de los pacientes de

leucemia y de ayudar a agilizar la gestión
hospitalaria:
el
piso
de
trasplantes
domiciliarios y la Oficina de Sangre de
Cordón Umbilical.

También este año hemos renovado nuestro
convenio con el Ministerio de Sanidad que
reafirma una voluntad común plasmada en un
Acuerdo Marco. Nuestro objetivo es mejorar el
servicio de búsqueda de donantes de progenitores
hematopoyéticos (médula ósea, sangre periférica y
sangre de cordón umbilical) que ofrece la Fundación
para pacientes con leucemia u otras enfermedades
hematológicas que necesitan un trasplante y no
tienen un donante entre sus familiares. Actualmente,
la Fundación Josep Carreras, a través de su programa
REDMO trabaja con los 30 hospitales públicos
españoles que realizan trasplantes de médula ósea.
Además, la Fundación tiene acceso a los más
de 14 millones de donantes de médula y a las
más de 400.000 unidades de sangre de
cordón umbilical disponibles en todo el
mundo (más de 80.000 y unas 40.000
respectivamente, son de donantes españoles).
En estas páginas podrán conocer con más detalle
estos proyectos que sirven para intentar conseguir
que, algún día, todos los enfermos superen la
leucemia y puedan hacer realidad sus planes de
futuro. Queremos que estos pacientes hagan
realidad sus sueños e ilusiones y que todos
les ayudemos. Por este motivo, este año
también hemos creado diversas plataformas
digitales que permiten que la sociedad pueda
conocer con más detalle los testimonios de
los pacientes y, por lo tanto, unirse, en la
medida de sus posibilidades, a la lucha contra
la leucemia.

Josep Carreras
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2. Josep
Carreras y la
lucha contra la
leucemia

Ha recibido la distinción de Doctor Honoris Causa
por la Universidad de Barcelona, por las
Universidades de Loughborough y Sheffield (Gran
Bretaña), por la Universidad Mendeleyev de Moscú
(Rusia), por la Universidad de Camerino (Italia), por
la Universidad Napier de Edimburgo (Escocia), por la
Universidad Rutgers (Estados Unidos), por la
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la
Universidad de Coimbra (Portugal), por la
Universidad de Música de Bucarest (Rumanía) , por
la Universidad de Marburg (Alemania) por la
Universidad de Pécs (Hungria), por la Universidad de
Porto (Portugal) y, recientemente, ha recibido el
Rectorado de Honor de la Universidad de Hyunghee
en Corea y la Medalla de oro del Liceu.

“ Siempre creí que si había
una oportunidad entre un
millón, ésta era la mía”.
Josep Carreras ocupa hoy un lugar privilegiado en el
mundo de la música. Aparte de su carrera profesional,
en el año 1987 Josep Carreras inicia una lucha
personal contra la leucemia que, un año más tarde,
acaba convirtiéndose en una cruzada a nivel
mundial a través de la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia. Según sus
propias palabras, “yo inicié este proyecto hace
más de 20 años por puro agradecimiento.
Cuando enfermé, la sociedad se volcó
conmigo. Quería devolver todas estas
muestras de afecto tanto a la gente como la
ciencia”.
Es Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres y
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur de la
République Française, Gran Croce di Cavaliere y
Grande Ufficiale della Reppublica Italiana, Medalla
de Honor de Baviera, Gran Orden del Mérito de la
República de Austria, Cruz de Comendador de la
Orden al Mérito de la República de Polonia,
Comendador de la Medalla de Sahametrei del
Gobierno Real de Camboya y Embajador de Buena
Voluntad de la UNESCO. En el 2004 recibió la Cruz
de Oro del Orden Civil de la Solidaridad Social
entregada por Su Majestad la Reina, Doña Sofía, el
Orden Nacional Steaua Romaniei (Étoile de la
Roumanie) de Rumanía en grado de Gran Oficial y la
Gran Cruz del Orden del Mérito de la República
Federal de Alemania.

Es Miembro de Honor de la European Society for
Medicine, del Leukaemia Support Group, de la
European Haematology Association y de la Sociedad
Alemana de Oncología y Hematología Pediátrica.
Asimismo, es Patrón de Honor de la European
Society for Medical Oncology. Ha recibido la Medalla
de Oro de la Sociedad Catalana de Trasplantes, el
Diamond Tulip Award de la Fundación Stichting Day
by Day de Holanda y el premio St. Boniface General
Hospital Research Foundation 1996 International
Award.
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3. Más de 20 años
luchando contra la
leucemia
Desde el año 1988, la Fundación Josep Carreras contra
la Leucemia lucha contra esta terrible enfermedad a
través de distintas líneas de actuación.

1. El apoyo a la investigación
científica

Ésta se halla en el Fred Hutchinson Cancer Research
Center de Seattle, recibe el nombre de Josep
Carreras/E. Donnall Thomas y está dotada con
1.000.000 de dólares. El Prof. Thomas fue el primer
científico en realizar un trasplante de médula ósea a
nivel mundial, tratamiento que cada año salva la vida
de miles de personas enfermas de leucemia. Su
encomiable labor le valió el Premio Nobel en
Fisiología y Medicina en el año 1990.

Becas de Investigación
Este año, la beca internacional de la Fundación Josep
Carreras ha recaído en el Dr. Jean François Rual de
la Harvard Medical School (Estados Unidos). Su
proyecto es el siguiente: “Molecular and Genetic
definition of the Notch signalling network, a major
factor in T-ALL”.
El Dr. Stephan Fröling ha sido a su vez el ganador de
la Beca European Hematology Association/Fundació
Josep Carreras. Éste desarrollará el proyecto
“Identifying Therapeutic Targets in CDX2-Positive
Acute Myeloid Leukemia by Transcriptional
Profiling and Functional Genomic Approaches” en el
Hospital Universitario de Ulm (Alemania)

2. La financiación de
infraestructuras hospitalarias
Actualmente, la Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia ya ha destinado más de 7,5
millones de euros a la investigación,
financiando más de 150 proyectos científicos.
El Comité Científico de la Fundación, presidido por el
Prof. Ciril Rozman, defiende que la mejor manera de
conseguir una cura definitiva para la leucemia es
promover la investigación entre los jóvenes científicos.
Por este motivo, la Fundación otorga becas
anuales a jóvenes investigadores tanto del
ámbito nacional como internacional.
La Fundación Josep Carreras en Alemania financia con
600.000 euros un proyecto de colaboración entre
PETHEMA (Programa Español para el Estudio de la
Terapéutica en Hemopatía Maligna) y GMALL
(German Multicenter Trials). Este proyecto, dirigido
por el Dr. Josep Mª Ribera, Jefe del Servicio de
Hematología del Instituto Catalán de Oncología del
Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona), y por el Dr.
Hoelzer, Jefe de Hematología de la Clínica
Universitaria de Frankfurt, se centra en optimizar las
terapias contra la leucemia linfoblástica aguda, la más
común en niños. Este proyecto conjunto se lleva a cabo
en más de 40 hospitales españoles y en más de un
centenar de hospitales alemanes.
La Fundación también financia una Cátedra de
investigación clínica a través de su sede de Estados
Unidos

La Fundación también 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 atención y de trabajo.
Unos ejemplos de estos proyectos son la creación de la
Unidad de Tratamiento Intensivo Hematológico en el
Hospital Clínic de Barcelona y la creación de la Unidad
de Trasplante del Hospital Universitari Germans Trias
i Pujol de Badalona (Barcelona).
Otros centros españoles perceptores de ayudas han
sido el Hospital del Mar y el Hospital Duran y Reynals
de Barcelona, el Centro Regional de Transfusión 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.
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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. Algunos de los 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, la University Medical
Center en Ljubljana, y el Departamento de Pediatría de
la University of Medicine de Budapest.

UN PACIENTE, MUCHOS DONANTES
El pleno desarrollo del Registro y su integración con la
red asistencial pública del Sistema Nacional de Salud
llegó con la firma, en 1994, del primer Acuerdo Marco
entre la Fundación y el Ministerio de Sanidad. La
Fundación 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.
El Registro colabora con más de 30 hospitales
españoles trasplantadores De la misma forma, el
Registro recibe solicitudes de búsqueda para pacientes
extranjeros cursadas por los mismos registros
internacionales.

3. Registro de Donantes de Médula
Ósea
UN LARGO CAMINO, UN GRAN PASO
En el 1991, la Fundación creó el Registro oficial de
Donantes de Médula Ósea en España (REDMO) para
conseguir que ningún paciente de leucemia
quedara sin la posibilidad de acceder a un
trasplante por no disponer de un donante
familiar compatible.
Para 3 de cada 4
pacientes que requieren un trasplante, la
donación de médula ósea a partir de un
donante no emparentado es la única
posibilidad de curación.

El REDMO está interconectado con la red
internacional y, por lo tanto, puede acceder a
los 14 millones de donantes voluntarios y a las
más de 400.000 unidades de sangre de cordón
umbilical disponibles en cualquier parte del
mundo. En el mundo existen 63 registros
homólogos al REDMO en 44 países diferentes.

Hasta el momento de la creación del Registro por
parte de la Fundación, los pacientes españoles no
podían acceder a los registros de donantes que otros
países occidentales desarrollados habían ya creado.
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MÁS RECURSOS, NUEVAS EXPECTATIVAS
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Los trasplantes de sangre de cordón umbilical son
cada vez más frecuentes en niños y en adultos
enfermos de leucemia. Alrededor de un 70% de las
búsquedas de donante compatible que se
hacen en el 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 buscados
y era el mismo hospital quien se encargaba de llevar a
cabo un estudio para seleccionar la mejor unidad
disponible. Esta nueva iniciativa agiliza y mejora la
eficiencia de los centros hospitalarios.

Evolución del núm.
de donantes de médula ósea
Donantes
en España desde 1992.

Donantes de M.O

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 se
denomina Oficina de Sangre de Cordón Umbilical,
cuyo objetivo es la mejora el proceso de selección de
las unidades de este progenitor hematopoyético. Con
esta pionera iniciativa, el REDMO se convierte
en uno de los pocos registros del mundo que la
lleva a término.

Donantes

Evolución del núm. de búsquedas de
búsquedas
progenitores hematopoyéticos
iniciadas para
pacientes españoles desde 1991
800
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búsquedas

Unos tanques para la criopreservación de las
unidades de sangre de cordón umbilical.
Durante el año 2009, se han iniciado 687
búsquedas de progenitor hematopoyético
(médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón
umbilical) para pacientes españoles, 117 más que en
2008.
También se han llevado a cabo este año 354
trasplantes de donante compatible no
emparentado con el paciente (76 de médula
ósea, 147 de sangre periférica y 131 de sangre
de cordón umbilical).

Evolución del núm. de trasplantes de
progenitores hematopoyéticos procedentes de
donante no emparentado realizados a pacientes
españoles desde 1993.
Sangre de cordón umbilical
Sangre periférica
Médula ósea
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Durante este último año 2009 se han hallado 682
donaciones compatibles para un total de 450
pacientes que requerían un trasplante. La media
de tiempo de localización de un donante
compatible ha sido de 50 días.
Por otra parte, este año se ha alcanzado la cifra de
41.771 unidades de sangre de cordón umbilical
almacenadas en España y disponibles para cualquier
paciente español o extranjero que las necesite.
España es el 3er país del mundo en número de
unidades de sangre de cordón umbilical
almacenadas por detrás de Estados Unidos y
Taiwán.
Durante el 2009, de los 223 trasplantes de
médula ósea y sangre periférica que se han
realizado a pacientes españoles, 126 procedían
de donantes alemanes, 50 de donantes
estadounidenses, 17 de donantes españoles y 7
de donantes franceses. En menor medida,
donantes de Gran Bretaña, Italia, Australia,
Dinamarca, Portugal, Canadá, Chipre, Holanda, Israel,
Lituania, República Checa y Suecia también han hecho
efectivas donaciones para pacientes españoles.

Países de procedencia de las donaciones de
sangre de cordón umbilical para pacientes
españoles en 2009.
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Países de procedencia de los donantes de
médula ósea y sangre periférica para pacientes
españoles en 2009.
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Por otra parte, de los 131 trasplantes de sangre de
cordón umbilical realizados en España en
2009, 55 procedían de cordones umbilicales de
madres
españolas,
40
de
unidades
estadounidenses y 13 de cordones franceses. En
menor medida también se han trasplantado cordones
umbilicales de Australia, Alemania, Bélgica, Italia,
Gran Bretaña, Holanda, República Checa y Suiza.
La Fundación trabaja con los 7 bancos de cordón
umbilical españoles que aglutinan los cordones
extraídos en las 165 maternidades españolas
acreditadas para la donación de sangre de cordón
umbilical. En todo el mundo existen 43 bancos de
sangre de cordón umbilical ubicados en 26 países
diferentes

Rosario, una paciente trasplantada de sangre de
cordón umbilical.
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4. Servicios sociales para los
pacientes y sus familias
PISOS DE ACOGIDA DE LARGA ESTANCIA
El tratamiento de las leucemias y de las enfermedades
hematológicas malignas es largo y complicado.

Durante el año 2009, los pisos de la Fundación
Josep Carreras han acogido a 19 pacientes y a
sus familiares procedentes de las provincias de:
Tarragona,
Huesca,
Lérida,
Tenerife,
Navarra, Las Palmas de Gran Canaria,
Gerona y de Perú y México.

A menudo, el paciente debe someterse a un trasplante
de médula ósea o sangre de cordón umbilical. Por este
motivo, los pacientes permanecen largas temporadas
en el hospital. En estos casos 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
pocos recursos económicos o que deben desplazarse
lejos de su lugar de residencia (previo informe del
asistente social de cada uno de los hospitales en los
cuales están recibiendo tratamiento).
Estos pisos se encuentran cerca de los principales
centros que realizan trasplantes en Barcelona.
Concretamente, el Hospital Clínic; el Hospital de Sant
Pau; el Hospital Vall d'Hebron; el Hospital de
Bellvitge, y el Hospital Germans Trias i Pujol, este
último en Badalona.

Lugares de residencia de los pacientes atendidos en los pisos de acogida .
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PISO DE 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. Normalmente, 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 puedan volver a sus casas por vivir
demasiado lejos, podrán acceder a esta vivienda
durante su convalecencia. De esta manera, estos
pacientes pueden estar en un espacio más íntimo,
con la presencia continúa de un familiar y de
un equipo de enfermería, y con todos los
elementos propios de un hogar.

5. Instituto Josep Carreras de
Investigación contra la Leucemia
El proyecto del Instituto Internacional Josep
Carreras de Investigación contra la Leucemia nace
con la voluntad de profundizar en el estudio de
los mecanismos por los cuales se desarrolla la
leucemia y otros cánceres hematológicos con
el fin de generar procesos de diagnóstico y
tratamientos cada vez más precisos. Estos
mecanismos deben dirigirse cada vez más
concretamente a resolver o evitar los daños que
generan el crecimiento y la proliferación de las
células malignas mediante la identificación de
nuevas dianas terapéuticas y la aplicación de
nuevos tratamientos.

Tres grandes fuerzas están en el núcleo del
nacimiento del Proyecto:

José Mª, primer paciente acogido en el piso de
trasplantes domiciliarios.

1.- La voluntad de Josep Carreras, su familia
y la Fundación que lleva su nombre de
perpetuar la lucha iniciada hace más de 20
años con el objetivo de erradicar la leucemia.
2.- El excelente nivel científico ya existente en
nuestro país, concretamente en el campo de
la hematología.
3.- La voluntad de la Generalitat de
Catalunya de consolidar Cataluña como un
espacio
pionero
en
biotecnología
y
biomedicina.

SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA
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.

Este proyecte se erige como el primer centro de
España y uno de los únicos en cualquier parte
del mundo, focalizado exclusivamente en
fomentar
la
investigación
sobre
las
hemopatías malignas.
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NUESTRO RETO
4. 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 totalmente la enfermedad.
5. ENCONTRAR UNA MEDICACIÓN PARA CADA
PACIENTE

El concepto de hemopatías malignas engloba un grupo
de enfermedades heterogéneo. A grosso modo,
podemos incluir entre ellas las leucemias, los linfomas,
los mielomas y los síndromes mieloproliferativos y
mielodisplásicos. Aunque cada dolencia requiere unos
retos concretos, podemos establecer 7 objetivos
globales que perseguimos con la creación del Instituto
Josep Carreras de Investigación contra la Leucemia.

Como sabemos cada paciente reacciona de manera
diferente a un mismo medicamento y lo metaboliza de
una u otra manera. 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.

1. CONSEGUIR LA CURACIÓN, NO CRONIFICAR
LA ENFERMEDAD
En algunos casos se ha identificado nuevos
tratamientos muy efectivos que prolongan la vida de
los pacientes pero no los 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. Ésta
es una de las oportunidades que se consiguió en su
momento mediante el trasplante de progenitores
hematopoyéticos (médula ósea y sangre de cordón
umbilical). Es un tratamiento que puede curar.
2. CARACTERIZAR LAS ENFERMEDADES EN
SUS DIFERENTES SUBTIPOS
Para progresar en el tratamiento diferenciado de cada
enfermedad debemos conocer sus “nombres y
apellidos”. Sólo así localizaremos tratamientos
individualizados: dianas terapéuticas.
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 y conllevan muchos
efectos secundarios como la quimioterapia, la
radioterapia, entre otros. Hemos de conseguir curar
con el mínimo de secuelas posible.

6. 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 por la propia dolencia. El
paradigma de este objetivo son las trombosis y las
hemorragias ya que son bastante frecuentes en los
pacientes hematológicos.
7. 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.
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EL PROYECTO
El proyecto del Instituto Internacional Josep
Carreras de Investigación contra la Leucemia
se materializa en 2 Campus con una tarea coordinada:
el Campus Clínic, ubicado en las dependencias del
Hospital Clínic de Barcelona; de la Facultad de
Medicina de la UB y de los institutos de investigación
IDIBAPS (Institut d’Investigacions Biomèdiques
Augustí Pi i Sunyer) ; y el Campus Germans Trias i
Pujol, ubicado en el entorno del Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona, de la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de
Barcelona y del IMPPCC (Institut de Medicina
Predictiva i Personalitzada del Càncer).

La Generalitat de Catalunya se compromete, por su
parte, a una aportación anual suficiente para
garantizar
el
funcionamiento
del
Instituto
Internacional Josep Carreras de Investigación
contra la Leucemia.

Imagen del Hospital Clínic de Barcelona.
El Campus Clínic contará con los laboratorios de
investigación de los Servicios de Hematología, de la
Unidad de Hemopatología, del CIBEK y de la Facultad
de Medicina.
Para establecer el Campus 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 unos 4.000 m2 y dotará
ambos campus de investigación de los
equipamientos necesarios.
Esta aportación se ha valorado en 9.000.000€.
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.

Alcanzado el despliegue total de los 8 a 10
equipos de investigación previstos, el Instituto
contará con 100 colaboradores, incluyendo
investigadores y personal auxiliar.
Además de los Campus propios, el Instituto
establecerá acuerdos de colaboración con otros centros
de
investigación,
tanto
nacionales
como
internacionales.
La dirección científica del Instituto Josep
Carreras de Investigación contra la Leucemia
se convocará también a nivel internacional con
la intención de atraer a los investigadores más
destacados en el campo de la hematología.

Imagen del Hospital Germans Trias i Pujol de
Badalona (Barcelona).

10

4. Nuestro apoyo
social
El año 2009 se cerró con 19.639 socios. Desde
el inicio del año, son 11.528 las personas que
se
han
querido
sumar
a colaborar
periódicamente con nosotros en la lucha contra la
leucemia. Para la Fundación Josep Carreras
representan mucho más que un donativo
desinteresado cada mes, trimestre o año. Son
nuestra base social, lo que nos permite
desarrollar
nuestras
actividades
y
planificarlas a largo plazo, son los que
mantienen la lucha contra la leucemia.
SOCIOS
Muchas gracias a todos ellos.

4%

Distribución de los recursos de la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia.

11%

COMUNIDAD DE MADRID
29%

6%

CATALUÑA
ANDALUCÍA
COMUNIDAD VALENCIANA

9%

GALICIA
14%

ISLAS CANARIAS
OTRAS

27%

Distribución de los socios de la Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia según las Comunidades Autónomas de residencia.

Nº SOCIS
Evolución del número de socios de la Fundación Josep Carreras entre 1996 y 2009.
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5. Campaña de
Sensibilización ‘09

Las empresas patrocinadoras de esta campaña
fueron:

Las campañas de la Fundación representan una
ocasión para movilizar emociones respecto a la lucha
contra la leucemia y para informar a la sociedad
sobre la importancia de colaborar. Se pretende
promover una participación activa y fomentar un
movimiento solidario ciudadano.
En 2009 el Hospital Gregorio Marañón de Madrid
acogió la presentación de la campaña de la
Fundación Josep Carreras. El presidente de la
Fundación explicó los objetivos de la misma y los
actores Paula Echevarría, Michelle Jenner, Carles
Francino e Iván Sánchez apoyaron esta causa con su
presencia y mostrando mucho cariño a los pacientes.
El acto contó con una madrina de excepción, Dña.
Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de
Madrid.

Les agradecemos de corazón su ayuda e implicación
con nuestra causa.
También queremos agradecer la colaboración de
Transports Metropolitans de Barcelona, Empresa
Municipal de Transportes de Madrid y Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya que facilitaron la
difusión de esta campaña.
La empresa de medios Carat nos ayudó, de manera
gratuita, a planificar la difusión de esta campaña en
televisión y la agencia publicitaria SCPF se encargó
de la producción del espot y otros materiales. Y por
supuesto, contamos con toda la colaboración de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Con esta campaña, la Fundación pudo dar a conocer
los planes de las personas que están luchando contra
una leucemia para que la sociedad se una a éstos
ayudándonos
a
continuar
invirtiendo
en
investigación científica. Éste es el plan de nuestra
entidad: conseguir que los pacientes cumplan sus
sueños y, para ello, hemos de conseguir que la
leucemia sea una enfermedad 100% curable.

Gracias también a todos los diarios, revistas y radios
que nos publican y emiten periódicamente anuncios
de manera gratuita.
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6. Prensa y
Comunicación
La Fundación dispone de un Departamento de
Comunicación que informa puntualmente a los
medios de comunicación sobre las actividades de la
Fundación y de su Presidente. El Gabinete de Prensa
y Comunicación también tiene por objetivo
sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad, y
sobre la necesidad de implicación y de ayuda en la
lucha, etc. Durante el año 2009:
- Se ha enviado el anuncio de la Fundación a 128
revistas y diarios
- Se ha enviado la cuña radiofónica de la Fundación a
135 emisoras de radio
- Se han enviado 14 comunicados de prensa

7. Internet y Redes
sociales
Este año, la Fundación Carreras ha querido
desarrollarse más y mejor a través de las nuevas
tecnologías. Por este motivo, hemos establecido un
grupo de Facebook, con más de 5.000 miembros; un
blog corporativo en el que hemos colgado este año
casi 100 noticias y que ha recibido más de 25.000
visitas; y un blog denominado “Cuéntanos tu plan”
que explica los planes de los pacientes en el que se
pueden encontrar más de 50 historias de personas
que sufren o han sufrido leucemia, y que ha recibido
más de 30.000 visitas.
Asimismo, también se ha establecido un canal de
noticias en la red Twitter y uno de vídeos en Youtube.

www.cuentanostuplancontralaleucemia.blogspot.com
www.fundacionjosepcarreras.blogspot.com

La Fundación envía un boletín cuatrimestral con las
últimas informaciones sobre la lucha contra la
leucemia a todos sus contactos. Para recibirlo de
forma digital sólo tiene que enviarnos un email a
comunicacio@fcarreras.es.
La Fundación también dispone de una página web
con información sobre la enfermedad, la donación de
progenitores
hematopoyéticos,
las
diferentes
maneras de colaborar, los foros, etc. Esta página ha
recibido durante el año 2009, más de 125.000 visitas.
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8. Nueva identidad
corporativa
Tras más de 20 años de historia creemos que la lucha
contra la leucemia ha avanzado en muchos aspectos.
En el transcurso de este combate, la Fundación
también ha mejorado. Cada vez somos más personas
trabajando en esta causa, el Registro de Donantes de
Médula Ósea ha crecido considerablemente, nos
hemos abierto al mundo con las campañas de
sensibilización anuales... pero, entre otras cosas, nos
quedaba un elemento muy importante por cambiar:
nuestra imagen corporativa.
Nos parecía que actualizarnos en todos los sentidos
iba acompañado de mostrar a la sociedad una imagen
nueva, más moderna y próxima que continuara
manteniendo los valores de seriedad, rigor y
transparencia.
Nos complace compartir con ustedes algunos de los
elementos que conforman esta nueva imagen y
deseamos que les guste.
Un nuevo color y la voluntad de ahorrar en
impresiones.

Color antiguo

Nuevo color

Colores de soporte

La nueva identidad corporativa de la Fundación
presenta también un nuevo color corporativo.
Queríamos alejarnos del antiguo color turquesa que
refería demasiado al ambiente médico y hospitalario
y daba poca sensación “de esperanza”. Además, el
nuevo color, está formado sólo por una tinta y, por lo
tanto, a la hora de imprimir materiales ahorramos
costes y garantizamos que siempre quede de la
misma tonalidad.

ABC abc
1234567
La Georgia es una tipografía con serifa transitoria
diseñada en el año 1993 por Matthew Carter para
Microsoft. Está hecha para mantener una mayor
claridad en monitor incluso en tamaños pequeños. La
tipografía recibe su nombre por un prueba de
tabloide de un encabezamiento encontrado a en el
estado de Georgia, en Estados Unidos.

El nuevo logotipo permite una mejor capacidad de
reproducción y más visibilidad. También destaca el
nombre de nuestro Presidente, Josep Carreras, con el
objetivo de mejorar la identificación de la marca.
Como se puede ver en las imágenes siguientes,
también se han previsto diferentes aplicaciones del
logotipo para de poderlo adecuar a cada soporte y a
cada calidad de impresión.
Esta nueva identidad corporativa ha sido diseñada
por el estudio gráfico Aire
(http://www.airecsg.com/).
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9. Actividades del
presidente
La búsqueda de donantes de médula ósea
y sangre de cordón umbilical en buenas
manos.
Trinidad Jiménez, Ministra de Sanidad y Política
Social, y Josep Carreras firmaron un Acuerdo Marco
con el objetivo de renovar el servicio de búsqueda de
donantes de progenitores hematopoyéticos (médula
ósea, sangre periférica y sangre de cordón umbilical)
para pacientes con leucemia u otras enfermedades
hematológicas que necesitan un trasplante y no
tienen un donante compatible entre sus familiares,
que lleva a cabo la Fundación Josep Carreras a nivel
español.

Las universidades de Oporto y Hyunghee
y Farmaindustria distinguen a Josep
Carreras por su inestimable dedicación a
la lucha contra la leucemia.
Este año, Josep Carreras ha sido nombrado Rector de
Honor de la Universidad de Hyunghee en Corea y
Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oporto
en Portugal. También recibió el Premio a la
trayectoria personal de Farmaindustria en los
Premios 2009 a las mejores iniciativas de servicio al
paciente.
Josep Carreras ha recibido la distinción de Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Barcelona, por
las Universidades de Loughborough y Sheffield (Gran
Bretaña), por la Universidad Mendeleyev de Moscú
(Rusia), por la Universidad de Camerino (Italia), por
la Universidad Napier de Edimburgo (Escocia), por la
Universidad Rutgers (Estados Unidos), por la
Universidad Miguel Hernández de Elche, por la
Universidad de Coimbra (Portugal), por la
Universidad de Música de Bucarest (Rumanía), por la
Universidad de Marburg (Alemania) y por la
Universidad de Pécs (Hungria). En las fotos, Josep
Carreras recibiendo el galardón de la Universidad
Hyunghee y su hermano Albert Carreras, tesorero de
la
Fundación,
recogiendo
el
premio
de
Farmaindustria.

Recital benéfico de Josep Carreras, en el
Opernhaus de Zurich.
Con el objetivo de recaudar fondos para la lucha
contra la leucemia, Josep Carreras, acompañado al
piano por el Maestro Lorenzo Bavaj, ofreció en el mes
de junio un recital benéfico en el Opernhaus de
Zurich.
La marca suiza de relojería y joyería Chopard
patrocinó esta velada solidaria. La aportación de
Chopard ha sido íntegramente destinada a la
Fundación Josep Carreras para la lucha contra la
leucemia. La marca Chopard y la Fundación Carreras
mantienen una estrecha relación desde los inicios de
la Fundación.

Belcanto en el cinema
Josep Carreras ofreció la gala “Belcanto en el
cinema” en el Auditorio de Vila-Seca (Tarragona) que
lleva su nombre a beneficio de la Fundación. El joven
tenor Sergi Giménez y la soprano Pilar Jurado lo
acompañaron en el escenario a ritmo de la Orquesta
de la Academia del Liceo, dirigida por el Maestro
David Giménez.
“Belcanto en el cinema” fue la VII Gala Lírica a
beneficio de la lucha contra la leucemia que organiza
anualmente la Fundación Auditorio de Vila-seca
desde el año 2002. En esta ocasión la producción de
la Gala fue patrocinada por la Fundación AXA.
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Josep Carreras se une a los esfuerzos
europeos para luchar contra el cáncer
Josep Carreras participó en la reunión del European
Partnership for Action Against Cancer que se
celebró el pasado mes de septiembre en Bruselas.
Entre otras personalidades, el encuentro contó con la
presencia del Presidente de la Comisión Europea, Sr.
José Manuel Durao Barroso, Su Majestad, la Princesa
Mathilde de Bélgica y la Comisaria de Salud de la
Unión Europea, Sra. Androulla Vassiliou. La Unión
Europea pretende reforzar el compromiso a largo
plazo en la lucha contra el cáncer a través del
organismo European Partnership for Action Against
Cancer.
En referencia a este importante encuentro, Josep
Carreras comenta: “El afecto, la esperanza, la
compañía, el coraje, la dedicación, el trabajo duro…
son grandes aliados para luchar contra esta
enfermedad. Pero, nuestro aliado más seguro es el
conocimiento derivado de la investigación científica
para conocer a fondo la base molecular del cáncer. El
cáncer no es una realidad española, belga, francesa o
italiana, es una realidad mundial. Es una realidad
humana. Nos concierne a todos como seres humanos.
Por ese motivo, este proyecto me parece muy
apropiado puesto que trata de alianzas estratégicas
para luchar contra un mal común”. Puede ver el
discurso de Josep Carreras en nuestra web:
www.fcarreras.org

Josep Carreras, Medalla de Oro del Liceu.
El pasado 26 de octubre Josep Carreras recibió la
Medalla de Oro 2009 del Gran Teatro del Liceu de
Barcelona. La distinción, que no se entregaba desde
1979, ha premiado los 50 años de trayectoria artística
del tenor y su vinculación con este teatro que lo vio
debutar.
¡Gracias Alemania!
Una vez más, el público alemán demostró su inmensa
generosidad repondiendo a la lucha contra la
leucemia. La 15ª Gala benéfica de la Fundación Josep
Carreras en Alemania recaudó donaciones por un
importe de 6,4 millones de euros. Esta maratón
solidaria se celebró el 18 de diciembre en Leipzig y
fue emitida por la televisión pública alemana ARD.
Las quince galas benéficas que ha organizado la
Fundación Josep Carreras en Alemania han
permitido recaudar más de 82,4 millones de euros a
beneficio de la lucha contra la leucemia.

El pasado 25 de septiembre, Josep Carreras inauguró
en la Universidad de Marburg (Alemania) un nuevo
centro de investigación de la leucemia, al que la sede
de la Fundación Carreras en Alemania ha otorgado
1,6 millones de euros. El nuevo centro dispone de 16
camas y está equipado con modernos laboratorios,
con el fin de servir de puente entre la investigación y
la atención al paciente.
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10. Actividades
solidarias hasta la
médula
Pigmento en estado puro
La Fundación ya dispone de su 5ª carpeta de Obra
Gráfica Original a beneficio de la lucha contra la
leucemia. El reconocido artista Lluís Lleó firma esta
obra a medio camino entre la figuración y la
abstracción que tiene como particularidad la
utilización de pigmento en estado puro. La obra de
Lleó se encuentra en numerosas colecciones
internacionales: el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia de Madrid, el Banco de España en
Madrid, el Museo de Nagoya en Japón, el Museo
Sofía Imbere en Caracas o el World Bank de
Washington, entre otras.

El Vice-Presidente de la Fundación, Prof.
Ciril Rozman, personalidad sanitaria del
año
El profesor Ciril Rozman ha recibido el premio
Personalidad sanitaria del año otorgado por
Ediciones Mayo tras toda una vida dedicada a la
medicina científica y divulgativa. Los organizadores
del galardón destacaron que el Prof. Rozman ha
coordinado 9 ediciones del tratado FarrerasRozman: Medicina Interna a lo largo de los últimos
40 años, así como su labor como editor de la revista
Medicina Clínica. Reconocieron también su labor en
la investigación de la leucemia linfática crónica, de la
que se le considera un experto mundial, y el hecho de
haber realizado junto con sus colaboradores el
primer trasplante de médula ósea alogénico en
España en 1976.

La Fundación dispone de 75 litografías de la obra en
carpetas firmadas por Josep Carreras.

La lucha contra la leucemia también es
cosa de…taxistas.

Gracias Rotary Club de Badalona
La Fundación recibió un donativo de más de 56.000
euros procedente de la Gala “Nit Paul Harris” que
organizó el Club Rotary de Badalona (Barcelona)
para sus miembros. Este donativo irá destinado al
Instituto Josep Carreras de Investigación contra la
Leucemia. ¡Muchas gracias!

III edición del Torneo de Golf benéfico
Rocío Mendoza
Desde hace dos años, los familiares y amigos de
Rocío Mendoza, paciente que desgraciadamente
falleció de una leucemia, se reúnen para organizar un
campeonato de golf solidario. Este año el Club de
Golf La Envía de Almería ha acogido la tercera
edición de este “torneo- homenaje” en el que se han
recaudado 12.000 euros que la Fundación Josep
Carreras destinará a sus programas científicos y
sociales. Os agradecemos de nuevo toda vuestra
implicación.

Fernando Dávila es un taxista de Palma de Mallorca
concienciado en sensibilizar a la población sobre la
leucemia. Además de ser socio de la Fundación,
Fernando pensó en cómo podía difundir nuestra
causa de una manera distinta a la par que
convincente. Así surgió la idea de utilizar su propio
entorno laboral para llevar a cabo su objetivo: su taxi.
Nuestro colaborador ha encargado un dispensador de
dípticos informativos para su vehículo y está
animando a todos los taxistas de Palma de Mallorca
para ayudarle en su particular “cruzada contra la
leucemia”. Fernando, muchas gracias por tu ayuda.
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Rumba y flamenco solidarios

Un amigo para siempre

Mª Carmen Smith es una persona muy especial. Su
padre falleció de leucemia y ella decidió volcarse en
recaudar fondos para la investigación científica. Arte,
rumba, flamenco, fandangos, baile, etc. Éstos son
elementos centrales para Mª Carmen y su familia y,
por este motivo, decidió ayudar a la lucha contra la
leucemia desde su entorno más cercano. Así nació el
Festival Flamenco de Sant Andreu de la Barca
(Barcelona) que este año ha celebrado su segunda
edición recaudando 2.000 euros. Este año el Casino
de Sant Andreu de la Barca ha acogido a Los Sobraos,
Samueliko y los Sentaos, Voces de Bohemia,
Alejandro Conde, Antonio Granada y el grupo de
baile de la Peña Bética de la localidad. Todos los
artistas participaron desinteresadamente.

Todas y cada una de las personas que formamos
parte de la Fundación Josep Carreras, y
especialmente nuestro presidente Josep Carreras,
estamos desolados por la defunción de nuestro
colaborador y amigo, Alfons Gómez.

Gracias al equipo de futbol sala femenino Cádiz F.S
que, a iniciativa de Pablo, padre de Raúl, paciente de
leucemia, han querido solidarizarse con la curación
de la leucemia poniéndose las camisetas de la
Fundación antes de los partidos y durante sus
entrenamientos.

Alfons no sólo ha sido una persona solidaria sino una
BUENA persona, en mayúsculas. Cada año se
desvivía por organizar varios encuentros a beneficio
de la lucha contra la leucemia, por acercarse al
Hospital Josep Trueta de Girona para dar ánimos a
las personas que estaban viviendo, como él mismo,
esta penosa enfermedad, por alegrar a quien tenía
más cerca. Desde el principio, sus “comidas
solidarias” se convirtieron en grandes actos
multitudinarios en los cuales la alegría era el plato
principal. Como él, su mujer, Fina, podía pasarse
noches sin dormir preparando paella para 200
comensales, organizando rifas solidarias o pensando
en nuevas formas de sensibilizar a la sociedad. Así,
trabajando duro y con ilusión, Alfons consiguió
recaudar, en estos 9 años, más de 80.000 euros para
la lucha contra la leucemia.
Al final la enfermedad venció a Alfons. Gracias a él y
a toda su familia por volcarse con nosotros y con
nuestra causa y por enseñarnos tantas cosas.

Gracias a la Associació Aula d’Extensió Universitària
per a la Gent Gran de Sant Cugat del Vallès que
organizó unas charlas sobre la leucemia y recaudó
1.600 euros.
El nadador vasco Carlos Peña lleva 20 años nadando
como activista para diferentes causas. En esta
ocasión, superó un nuevo reto contra la leucemia:
atravesar nadando el Canal de Castilla (130km) para
la curación de la leucemia y a beneficio de la
Fundación Josep Carreras.

Alfons junto a Josep Carreras en el acto de
celebración de los 20 años de la Fundación.

A raíz del caso de Joel, un niño de Cambrils
(Tarragona) afectado de aplasia medular y en espera
de someterse a un trasplante de médula ósea, este
año la Maratón de sangre de Cambrils (28 de
septiembre) incluyó la posibilidad de dar sangre y de
hacerse donante de médula ósea.
La campaña contó con la presencia de la Regidora de
Políticas Sociales y Salud del Ayuntamiento de
Cambrils, Maricel Llaveria; de Núria Marieges,
Coordinadora del Registro de Donantes de Médula
Ósea (REDMO) de la Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia y del Dr. Enric Contreras,
Director del Banco de Sangre y Tejidos del Hospital
Joan XXIII de Tarragona.
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11. Empresas
solidarias

Agradecemos la colaboración del hotel Casa Fuster
de Barcelona que nos cedió sus maravillosas
instalaciones y nos acogió muy amablemente para
realizar una sesión de fotos con Josep Carreras.

Más recursos en la investigación de los
trasplantes de médula ósea.
La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia y la
empresa de tecnología médica BD (Becton,
Dickinson and Company) firmaron un convenio de
colaboración mediante el cual la compañía se
comprometía
a
colaborar
como
empresa
patrocinadora de la Fundación ofreciendo apoyo en
la investigación sobre los trasplantes de médula ósea.
BD donó 30.000 euros para la lucha contra la
leucemia que se sumaron a los más de 7,5 millones
que la Fundación Josep Carreras ya lleva invertidos
en el fomento de la investigación científica para
conseguir un día la curación definitiva de la leucemia.

José Luis Gómez, Director General de BD para
España y Portugal, y Josep Carreras durante la firma
del acuerdo.

La empresa AC Marca y la Fundación Josep Carreras
firmaron un convenio para difundir la lucha contra la
leucemia en más de 900.000 envases de la conocida
marca de detergentes Norit. La campaña, llamada
"Ayúdanos a cuidar” ha recaudado fondos para los
pisos de acogida para pacientes de leucemia con
escasos recursos económicos que gestiona la
Fundación Josep Carreras.

Agradecemos que Lauren Cinemas haya puesto
gratuitamente nuestro espot en todas sus salas
durante los meses de marzo y abril para ayudarnos a
sensibilizar cada día a más personas.

Gracias a la empresa de auditoría KPMG que se ha
sumado a la lucha contra la leucemia donando a la
Fundación 15.660 euros.

Gracias a la entidad bancaria Caixa Girona que ha
donado 30.000 euros para los pisos de acogida para
los pacientes y sus familiares.

Gracias a los supermercados BonPreu que han
recaudado 21.000 euros a través de los puntos de sus
clientes.

La Fundación estableció un acuerdo de colaboración
con Maddock Sports. Los niños de esta escuela de
futbol llevan camisetas con el logo de la Fundación,
éste también está en la web de esta empresa. Por otra
parte, también hacen difusión de la lucha contra la
leucemia a través de sus medios y de los alumnos.

Matinée Group, promotora musical propietaria de
diferentes discotecas organizó una fiesta solidaria a
favor de la Fundación el 24 de diciembre de 2009,
haciendo difusión de nuestra causa y donando
íntegramente los 13.702 euros recaudados.
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Las empresas acercan a sus empleados la lucha
contra la leucemia.
La empresa colaboradora Mango organizó en
septiembre de 2009 una campaña de donación de
sangre entre sus trabajadores. Fiel a su colaboración
con la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia
les pareció también una buena ocasión para informar
sobre la donación de médula ósea, un procedimiento
más sencillo e importante de lo que mucha gente
cree.
Por otro lado, la empresa patrocinadora Würth
incluyó un anuncio de la Fundación en cuatro
números de su revista mensual dirigida a empleados
y con una tirada de 50.000 ejemplares cada mes.
Finalmente, la multinacional Sara Lee también
decidió informar a sus trabajadores sobre la donación
de médula ósea y de sangre de cordón umbilical y
concienciarlos a participar en solidaridad con las más
de 5.000 personas que enferman de leucemia cada
año en nuestro país.

La Fundación Josep Carreras se ha incluido en Social
Bid, una herramienta que ayuda a financiar proyectos
de las ONG españolas a través de la venta a Internet
de productos solidarios. Desde www.socialbid.es
podrán colaborar de una manera diferente en la
lucha contra la leucemia comprando nuestras
litografías solidarias de artistas reconocidos como
Antoni Saura, Josep Mª Riera y Aragón, Robert
Vanderycken, Lluís Lleó o Ramon Pujolboira.

La Fundación estableció un acuerdo de colaboración
con la empresa Eureka Kids que distribuyó dípticos
de la Fundación en sus 60 establecimientos durante
los meses de noviembre y diciembre donando 3
euros de su juguete Puzzle Descubrimiento
vendido durante estos meses. Eureka Kids insertó el
banner de la Fundación en su web e incluyó un
anuncio en sus catálogos.

Otras empresas como Grupo Prosolar, Honda,
Cerco Educa o Elephant Seven también nos han
ayudado a difundir nuestra causa.
¡Gracias a todas por vuestra solidaridad y apoyo!

Como en muchas otras ocasiones, este año Mango,
Enagás, Laboratorios Esteve, Renta Corporación y El
Molí Vell nos han ayudado con donativos.

Ejecutivos sin corbata…y contra la leucemia.
Más de 50 ejecutivos de Barclays en Cataluña y
Baleares se sacaron la corbata para participar en una
gincana solidaria contra la leucemia en Barcelona.
Los trabajadores de Barclays participaron en un
circuito de pruebas físicas, carrera de relevos y de
sacos y además de recaudar fondos para nuestra causa,
pasaron un buen rato. Cada participante colaboró con
una aportación económica de 10 euros y la Fundación
Barclays duplicó la suma final de los donativos.
¡Muchas gracias Barclays!

Son muchas las entidades que ofrecen la posibilidad
de ser solidarios a sus clientes. Para su información,
La Caixa, Banc Sabadell y el RACC disponen de un
programa de puntos solidarios a beneficio de la
Fundación. Caja Navarra, por otra parte, permite
escoger proyectos de la Fundación a través de su
programa de banca cívica “Tú eliges, tú decides”.
Caixa Penedès también dispone de un fondo solidario
para nuestra Fundación.
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Contacto
Si desea recibir las Cuentas Anuales de la Fundación, correspondientes al ejercicio
económico 2009 y para cualquier otra información, puede ponerse en contacto con nosotros
en:
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia
C/Muntaner, 383 2º
08021 Barcelona
T. 900 32 33 34 F. 93 201 05 88
Email: info@fcarreras.es
Web: www.fcarreras.org

¡¡¡Muchas gracias!!!

