PLAN EMPRESAS SOCIAS
2011
Una alianza a largo plazo con la curación de la leucemia,
un sello de compromiso social.

¿Quiénes somos?
“ Siempre creí que si había
una oportunidad entre un
millón, ésa sería la mía”
Josep Carreras

Somos una fundación privada con un objetivo muy
claro: “Trabajar para que, algún día, la leucemia
sea una enfermedad curable para todos y en
todos los casos”.

Trayectoria
Nos avalan más de 20 años de experiencia y una
trayectoria internacional con sedes independientes en
España, Estados Unidos, Alemania y Suiza.

Ciencia y Futuro
Basamos nuestros esfuerzos en financiar proyectos de
investigación científica para mejorar el futuro de los
pacientes de leucemia y lograr su curación. Gestionamos
el Registro Español de Donantes de Médula Ósea
(REDMO)

Independencia
Nos financiamos gracias a las aportaciones periódicas de
los socios, a las donaciones, a los legados y, muy
especialmente, gracias a los conciertos y recitales
benéficos de nuestro Presidente, Josep Carreras.

Compromiso social
El compromiso con el paciente es nuestra razón de
ser. Ofrecemos ayudas a hospitales, servicios gratuitos de
consulta médica y una red de pisos de acogida para
mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Cada año se diagnostican en España unos 5.000
nuevos casos de leucemia.
La leucemia es el cáncer infantil más frecuente, supone
el 75% de los cánceres en niños.
Los índices de curación han mejorado mucho, pero
todavía perdemos a 1 de cada 4 niños y a la mitad
de los pacientes adultos.
3 de cada 4 personas que requieren un trasplante no
tiene un familiar compatible.
En España hay sólo 84.000 donantes de médula
ósea de los 14 millones que hay en el mundo.

Ser empresa socia
Cuando una empresa se hace socia
de la curación de la leucemia a
través de una aportación periódica,
manifiesta su compromiso con un
futuro mejor para todos los
pacientes de leucemia.
La Fundación Josep Carreras, con
una trayectoria de 23 años, valora
muy especialmente la confianza y
la fidelidad a su causa.
Por esa razón nuestras empresas
socias son un motivo de orgullo,
y queremos que pueda ser
comunicado y compartido con la
sociedad.

EL PLAN “EMPRESAS SOCIAS”
Este proyecto prevé la ordenación de nuestras empresas socias en 3 categorías en base a sus
aportaciones anuales a partir de los 1.500 €.

Empresa Socia de Honor
A partir de 10.000 €/año
Empresa Socia VIP
Entre 4.000 y 9.999 €/año
Empresa Socia
Entre 1.500 y 3.999 €/año
Otras empresas socias
Hasta 1.499 €/año

Plan
Empresas socias

PLAN “EMPRESAS SOCIAS”
Este plan ofrece un reconocimiento especial a las empresas socias que asumen el
compromiso de hacer una aportación igual o superior a 1.500 € anuales, creando un
apartado nuevo en la página web de la Fundación para comunicar la alianza de estas
empresas con la curación de la leucemia, además de otras acciones de reconocimiento:

Empresa socia de Honor
A partir de 10.000 €/año

Empresa socia VIP
Entre 4.000 y 9.999 €/año

Empresa socia
Entre 1.500 y 3.999 €/año

WEB: Logotipo con enlace a segundo
nivel en la web de la Fundación,
donde puede haber texto, enlaces e
imágenes.

WEB: Logotipo con enlace a la web de
la empresa

WEB: Nombre de la empresa en un
listado, con enlace a su web.

Sello digital de “Empresa socia VIP” del
año en curso, para poner en la web de
la empresa y en su memoria anual.

Sello digital de “Empresa socia” del año
en curso, para poner en la web de la
empresa.

Diploma enmarcado con la firma
original de Josep Carreras.

Diploma con la firma del Gerente de la
Fundación Josep Carreras.

Sello digital de “Empresa socia de
Honor” del año en curso, para poner
en la web de la empresa, firma de
emails y en su memoria anual.
Diploma enmarcado con la firma
original de Josep Carreras.
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