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Con tan solo 9 meses, Daniela fue
diagnosticada de leucemia. Tras varios
meses de tratamiento con quimioterapia, fue
necesario un trasplante de médula ósea. La
Fundación Josep Carreras le encontró un
donante compatible, y este mes de agosto
Daniela celebró ¡su quinto «cumplevida»!
¡Muchas felicidades, Daniela!
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EDITORIAL

A

preciado/a amigo/a:

Quiero compartir con usted un acontecimiento que para nosotros es muy importante:
el 14 de julio, la Fundación cumplió 30 años.
Cuando me diagnosticaron la enfermedad, siempre pensé que, si había una oportunidad
de sobrevivir entre un millón, esa era la mía. ¡Quién me hubiese dicho que 30 años después
seríamos miles y miles los #imparablescontralaleucemia de la Fundación!
La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia nació en 1988 con la intención de
contribuir a encontrar una curación definitiva para esta enfermedad. Sus esfuerzos se
centran en tres áreas básicas: la investigación científica, llevada a cabo desde el Instituto
de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras; la gestión del Registro de Donantes de
Médula Ósea (REDMO) en España, y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.
Hasta hoy podemos decir que desde el REDMO hemos localizado a 14.239 donantes de
médula ósea compatibles para pacientes españoles que necesitaban un trasplante y no
disponían de un familiar compatible. Asimismo, hemos podido alojar a 313 pacientes, junto
a sus familiares, en nuestros pisos de acogida y tenemos activas 11 líneas de investigación
en nuestro Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. En esta edición
queremos compartir con usted nuestra evolución a lo largo de estos años.
Asimismo, encontrará la historia de cómo nació una jornada que para nosotros es muy
especial y que se lleva celebrando hace 8 años. Se trata del Día de los Imparables que se
organiza dentro de la Semana contra la Leucemia del mes de junio. Ese día, pacientes,
expacientes, familiares y amigos salen a la calle a dar voz a la enfermedad en nuestro
propósito de que, algún día, la leucemia sea curable en el 100 % de los casos. Este año han
participado más de 3.000 afectados de leucemia en 80 ciudades españolas. A todos ellos,
les quiero reiterar mi más sincero agradecimiento.
Por segundo año consecutivo, la acción ha estado enmarcada dentro de la campaña de
sensibilización #PonleFecha, que pretendía poner el foco de atención en la importancia de la
investigación a fin de proponer, de forma simbólica, una fecha de curación para la leucemia.
«La leucemia se curará. Ayúdanos a decidir cuándo» ha sido una vez más el lema directo
y contundente con el que hemos interpelado a la sociedad. A pesar de todas las posibles
respuestas, solo hay una válida: MAÑANA. Y este mañana solo se conseguirá invirtiendo
más recursos en investigación científica.
Una vez más, agradezco su confianza y colaboración para que podamos seguir avanzando
día a día en nuestra misión.
Gracias por ser IMPARABLE CONTRA LA LEUCEMIA.
Afectuosamente,

Josep Carreras
Presidente
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Reportaje

EL DÍA
DE LOS IMPARABLES
Todas las grandes historias tienen un comienzo. El de la
Semana contra la Leucemia se llama Yolanda Martínez.
La suya fue una historia personal, fuerte y sensible, el
primer rumor de algo grande, la que originó que hoy
estés aquí leyendo esto.

2011
EMPEZÓ UNA…
A los 22 años le diagnosticaron
un linfoma de Hodgkin, un tipo de
cáncer de la sangre. Tras muchos
meses de tratamiento fue ingresada
para someterse a un autotrasplante
de médula ósea en un hospital de
Madrid. «Tercera planta, módulo A,
habitación 318, 17 días encerrada en
la habitación, 31 días ingresada, 744
horas para asimilar, 16 meses, 44.640
minutos para darme cuenta de que
no hay nada peor que no poder ver

a tu familia, a tus amigos, no poder
abrazarlos, no poder besarlos, no
poder estar con ellos...
No poder dormir en tu cama, no
poder salir corriendo sin que nadie te
persiga, no poder comprometerte a
largo plazo, no poder saborear tu plato
preferido, no poder levantarte de la
cama, no poder salir a la calle bajo
la lluvia y notar cómo te calas hasta
los huesos, no poder disfrutar de unas
vacaciones, no poder hacer lo que
hace una persona normal, no poder
tener las preocupaciones que tiene
una persona de tu edad, no poder
hacer nada por miedo a empeorar».

Al cabo de un año, Yolanda salió a
la calle a decir: «No sabes lo fuerte
que eres hasta que la vida te pone
a prueba. Valora la vida, disfruta,
colabora, aprende, sonríe…».
Y Yolanda sonreía mientras entregaba
su hoja, con una foto de cuando
estaba en tratamiento, sin decir nada.
Hubo abrazos, hubo llantos, hubo
sonrisas y, por supuesto, hubo
personas que no lo leyeron y lo
tiraron. Al fin y al cabo, estas cosas
pasan. Lo importante es que ella no
se desanimó.
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2013
… Y SE ANIMARON
210…
En 2013 quisimos ir un poco más
allá. ¿Podríamos conseguir 10.000 €
mediante SMS para empezar una
de las líneas de investigación de
nuestro Instituto Josep Carreras? Nos
pusimos manos a la obra, saliendo a la
calle y explicando que este dinero iba
a ir destinado a la investigación de las
complicaciones broncopulmonares,
muy habituales a causa del
tratamiento de quimioterapia o los
trasplantes de médula ósea. ¿Y sabes
qué pasó? Que superamos el reto en
40.000 €. Sí, llegamos a los 50.000 €.
Ese año salieron a la calle 210
pacientes. El grupo se hacía grande…

2012
… LA SIGUIERON
152…
Desde la Fundación vimos que
podíamos organizar un día que fuese
el fiel reflejo del «Valora la vida»
que había empezado Yolanda y lo
instauramos en junio, dentro de

la Semana contra la Leucemia. Se
convocó a pacientes y expacientes
de todo tipo de enfermedades
hematológicas, para que bajaran
a la calle a repartir folletos
personalizados con sus historias de
valor y esperanza. La respuesta fue
maravillosa: 152 pacientes apoyaron
la idea. La sociedad empezaba a
conocernos mejor.

2014 y 2015
… SE CONVIRTIERON
EN MÁS DE 300…
En estas ocasiones centramos
el objetivo en conseguir fondos
destinados a adquirir un separador
celular necesario para el Instituto
de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras.
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Organizamos la campaña «La
máquina mágica» y volvimos a salir,
llenos de ilusión. En Barcelona, sede
de nuestra Fundación, planeamos
un divertido evento para atraer a la
prensa y poder llegar a más familias
y más donantes. ¿El resultado?
Las historias de los participantes
contagiaron de esperanza las calles
y conseguimos más de 55.000 €
para nuestra investigación.

2016
… SE MULTIPLICARON
HASTA 650…
Ese año intentamos llegar más
lejos. Necesitábamos alcanzar los
150.000 € para comprar un equipo
de alto nivel destinado a nuestro
Instituto de Investigación. Se trataba
de un sistema de selección celular de
última generación que nos permitiría
identificar las mejores células y
modificarlas con el fin de llevar a cabo
un proyecto único de inmunoterapia,
el futuro en el tratamiento de
las leucemias (tratamiento
CART). Gracias a los más de
650 participantes, conseguimos
superar el reto y pudimos adquirir
este equipamiento. Nuestros
investigadores están trabajando
a fondo en ello. Ya no éramos un
grupo, éramos un movimiento.

y en las principales ciudades
españolas. El año 2017 fue
fundamental para nuestra
Fundación: pusimos en marcha el
nuevo edificio del Campus ICO-GTiP
de nuestro Instituto de Investigación,
y los proyectos que llevamos a cabo
cada vez son más importantes
e internacionales.

2017
… ¡FUIMOS MÁS DE
1.000!

2018
… ¡LA MAREA
IMPARABLE NO PARA!

Estuvimos en todas las comunidades
autónomas, en todas las provincias

Este año, más de 1.500 pacientes
salieron en 80 ciudades españolas

(más de 3.000 personas contando
a sus acompañantes).
Por segundo año consecutivo, la
acción estuvo enmarcada dentro
de la campaña de sensibilización
#PonleFecha, que pretende
poner el foco de atención en la
importancia de la investigación a fin
de proponer, de forma simbólica, una
fecha de curación para la leucemia.
«La leucemia se curará. Ayúdanos a
decidir cuándo» es el lema directo y
contundente con el que se interpela
a la sociedad. A pesar de todas las
posibles respuestas, solo hay una
válida: MAÑANA. Y este mañana
solo se conseguirá invirtiendo más
recursos en investigación científica. g
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LOS «IMPARABLES» DE TODA ESPAÑA
SALEN A LA CALLE
16 DE JUNIO DE 2018

Equipo Imparables de Almería.

Equipo Imparables de Barcelona.

Equipo Imparables de Córdoba.

Equipo Imparables de Cáceres.

Equipo Imparables de Lanzarote.

Equipo Imparables de Madrid.

Equipo Imparables de Málaga.

Equipo Imparables de Pontevedra.

Equipo Imparables de San Sebastián.

Equipo Imparables de Santiago de
Compostela.

Equipo Imparables de Ávila.

Equipo Imparables de Cuenca.
Imparables 5
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ALGUNAS HISTORIAS
DE «IMPARABLES»
Aunque no tenemos espacio para poder poner
todos los testimonios, queremos compartir
contigo algunas de las historias que ese día
salieron a la calle para ser contadas. Ellos y
ellas son los auténticos protagonistas de este
día tan especial.
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GRACIAS por hacer posible
el día de los «IMPARABLES»

Para todos los pacientes, expacientes, familiares o
amigos que no hayáis participado en este día tan
especial, cada año abrimos las inscripciones durante
el mes de abril para que podáis apuntaros y os
explicamos con detalle cómo se organiza esta marea
de imparables por toda España.
Síguenos a través de nuestas redes sociales, allí es
donde comunicamos el inicio de las inscripciones
cada año:
www.facebook.com/fundacioncarreras
www.twitter.com/fcarreras
@imparablescontralaleucemia
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REPORTAJE

El 14 de julio, la Fundación Josep Carreras celebró su
30º aniversario.

médula ósea de un donante anónimo localizado por la
Fundación Josep Carreras a mediados de 2014.

Con motivo de esta celebración, la Fundación presentó
una entrevista entre Josep Carreras y la periodista Elordi
García. Se trata de una conversación entre dos luchadores
y supervivientes de una grave enfermedad como es la
leucemia. Carreras y García repasan también en esta cita
la trayectoria de la Fundación en las últimas tres décadas.

Puedes ver la entrevista entrando en:
www.fcarreras.org/30-aniversario/

Reportaje

CONTRA LA LEUCEMIA,
30 AÑOS IMPARABLES

Elordi García, de 41 años, ha estado siempre vinculada a la
televisión autonómica (País Vasco y de Castilla-La Mancha)
en informativos y programas en directo. Le diagnosticaron
leucemia el año 2013 y se sometió a un trasplante de

¿Quieres conocer nuestra historia?
18 de julio de 1987
Josep Carreras es diagnosticado de
leucemia linfoblástica aguda durante
una grabación en París. Es trasladado
inmediatamente a su ciudad natal,
Barcelona. Ingresa en el Hospital Clínic.
Tiene 40 años, dos hijos y está en el
momento álgido de su carrera profesional.

14 de julio de 1988
Ya en Barcelona, Josep Carreras crea la
Fundación Internacional Josep Carreras
contra la Leucemia como muestra de
agradecimiento a la sociedad y a la
comunidad científica. El objetivo último
es que, algún día, todos los pacientes
superen la enfermedad.

1989
La Fundación Josep Carreras financia la reforma de la Unidad
de Trasplantes de Médula Ósea del Hospital Clínic de Barcelona,
el centro en el que Josep Carreras recibió tratamiento.

7 de julio de 1990
Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y
Josep Carreras se reúnen en las Termas
romanas de Caracalla para ofrecer el
primer concierto de «Los tres tenores».
Con Zubin Mehta al frente de una orquesta
de 186 músicos, casi medio centenar de
televisiones ofrecieron el concierto en
directo, y otras 68 lo hicieron en diferido.
El acontecimiento generó una expectación
sin precedentes y una gran parte de los
fondos recaudados fueron destinados a
la Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia.

6 de noviembre de 1987
Josep Carreras es trasladado a Seattle, al
Fred Hutchinson Cancer Research Center.
En ese momento, no realizan trasplantes
de médula ósea en Barcelona y en Seattle
está el profesor E.D. Thomas, pionero en
esta área. Josep Carreras se somete a un
tratamiento experimental: una molécula,
innovadora en ese momento, llamada
GM-CSF, un estimulador de células
después del trasplante.

21 de julio de 1988
El tenor ofrece el primero de muchos
conciertos a beneficio de la lucha contra
la leucemia en el Arco de Triunfo de
Barcelona.

1990
El tenor crea también sedes de la Fundación
Josep Carreras en Estados Unidos y Suiza.
La Fundación americana se convertirá en
una cátedra de un millón de dólares para
investigar sobre la leucemia y los trasplantes
de médula ósea en el Fred Hutchinson
Cancer Research Center de Seattle.
El profesor 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, y estuvo al frente
de la Fundación Josep Carreras en
Estados Unidos hasta su fallecimiento.Su
encomiable labor le valió el Premio Nobel
en Fisiología y Medicina en el año 1990.
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Reportaje

1991
La Fundación crea su primer gran proyecto: REDMO,
el Registro de Donantes de Médula Ósea. Desde su
curación, Josep Carreras persigue la idea de conseguir
que todos los pacientes que necesitan un trasplante
tengan un donante compatible. En ese momento, los
pacientes en esa situación en territorio español no
contaban con esa posibilidad.
La Fundación otorga la primera beca
a jóvenes investigadores Josep
Carreras – E.D Thomas a la doctora
Catherine Verfaillie, de la Universidad
de Minnesota (Estados Unidos) para
un proyecto de investigación sobre la
leucemia mieloide crónica.

1994
Se celebra en Suiza el primer concierto
a beneficio de la Fundación Josep
Carreras patrocinado por la marca
de joyería y relojería Chopard. Este
fue el principio de una colaboración
constante y de profunda convicción
por parte de la marca que dura hasta
nuestros días. Chopard ha patrocinado
conciertos benéficos y ha organizado
iniciativas solidarias hasta la actualidad.
Entre ellas, conciertos del tenor Josep
Carreras en Suiza, Alemania, Turquía,
Italia o España, entre otros.

1995

1992
Se celebra la primera Maratón de TV3
a beneficio de la Fundación Josep
Carreras. Se recauda más de un
millón de euros para la lucha contra
la leucemia.

1994
La Fundación firma un convenio
con el Ministerio de Sanidad y con la
totalidad de las CC AA españolas con
el objetivo de realizar las búsquedas
de donante de médula ósea para
todos los pacientes tratados en un
hospital español público. Desde ese momento, más de
9.000 pacientes han podido ser trasplantados gracias a un
donante no emparentado localizado por la Fundación.
Se realiza la primera extracción de médula ósea de un
donante español para un paciente extranjero, en ese
caso, de Australia. ¡El primer donante de médula español
destinada a un paciente desconocido dona para una
persona del otro lado del mundo!
La Fundación pone en marcha el programa de pisos de
acogida para pacientes con escasos recursos que han
de desplazarse a fin de recibir tratamiento lejos de su
domicilio. El primer piso de la Fundación se encuentra a
200 m del Hospital Clínic de Barcelona y se dotó y puso
en marcha gracias a una herencia solidaria.

1996

Josep Carreras crea la Fundación Josep Carreras en
Alemania. Con sede en Múnich, hoy en día la Fundación
alemana es un referente en este país y realiza numerosos
proyectos científicos y sociales.
Info: www.carreras-stiftung.de/
Se celebra la primera Gala Josep Carreras en la televisión
alemana ARD a beneficio de la Fundación germana. Desde
ese año hasta hoy, la gala alemana ha recaudado más de
200 millones de euros que se han destinado sobre todo a
proyectos de investigación científica.

1998
Se celebra el concierto
conmemorativo del 10º aniversario
de la Fundación en las Fuentes de
Montjuïc de Barcelona ante 60.000
espectadores.

La Fundació Josep Carreras promueve la dinamización
del Banco de Cordón Umbilical de Barcelona en un
proyecto junto con el Banco de Cordón Umbilical de
Dusseldorf para tipar el HLA de más cordones en España.

1997
Josep Carreras ofrece un gran concierto solidario en
Tokio a beneficio de la Fundación Josep Carreras. Japón
es un país en el que el tenor es muy querido y en él ha
realizado en las últimas décadas multitud de conciertos
benéficos. El último, un recital en 2017 en Fukushima con
el fin de recaudar fondos para las víctimas del desastre
provocado por la fuga de una central nuclear en la región
japonesa y el posterior tsunami en 2011, ambos causados
por un terremoto. En 2012, también realizó un concierto a
beneficio del registro de donantes de médula ósea japonés.

1999
Se firma un acuerdo con la Fundación «La Caixa» y
la Generalitat de Catalunya para el impulso de las
donaciones de sangre de cordón umbilical. Normalmente,
tras el nacimiento, el cordón umbilical y la sangre que
contiene son desechados. Sin embargo, a principios
de los años 90, se descubre que la sangre del cordón
umbilical contiene células madre especializadas en la
renovación de las células sanguíneas. Puede, por tanto,
ser una alternativa terapéutica beneficiosa para aquellos
pacientes que necesitan un trasplante y no disponen de
un donante compatible.
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ósea compatibles localizados para
pacientes españoles que necesitaban
un trasplante y no disponían de un
familiar compatible.

11 líneas de investigación en

marcha en el Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras,
el primer centro de Europa dedicado
exclusivamente a la leucemia.

313 pacientes alojados junto

a sus familiares en los pisos de
acogida para pacientes que reciben
tratamiento lejos de su lugar de
residencia.

19.595 consultas médicas y de
información al paciente gestionadas
para ofrecer apoyo.
107.952 socios y colaboradores

que sostienen nuestro trabajo.

2001
El programa REDMO de la Fundación alcanza la cifra de
1.000 donantes de médula ósea compatibles localizados
para pacientes a la espera de un trasplante.

Reportaje

14.239 donantes de médula

Glivec© (Imatinib) recibe la aprobación de la Food and
Drug Administration estadounidense. Este hito significa
una revolución en el tratamiento de las leucemias ya que
es uno de los primeros tratamientos que «cronifica» un
subtipo de la enfermedad.

2002
La Fundación otorga la beca a jóvenes investigadores
Josep Carreras – European Hematology Association
al doctor Luciano de Croce, del Instituto Europeo
de Oncología de Milán (Italia), para un proyecto de
investigación sobre genética molecular en leucemia
mieloide aguda.

2005
Primera campaña mediática de sensibilización para la
obtención de recursos de la Fundación Josep Carreras.
La Fundación celebra haber alcanzado la cifra de
10 millones de donantes de médula ósea en todo el
mundo en un acto en el Hospital Clínic de Barcelona.

2006
Campaña de sensibilización en un acto de celebración
de los 1.000 trasplantes realizados en todo el país en el
Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús de Madrid.

2007

1 hombre, Josep Carreras,
30 años de lucha
#imparablescontralaleucemia

Gracias.
Entra en www.fcarreras.org

La Fundación Josep Carreras en Alemania otorga una
ayuda de 600.000 euros a un proyecto de colaboración
entre PETHEMA (Programa para el Estudio de la
Terapéutica en Hemopatía Maligna) y GMALL (German
Multicenter Trials). Este proyecto, codirigido por el
doctor Josep M.ª Ribera y el doctor Hoelzer, se centra
en optimizar las terapias contra la leucemia linfoblástica
aguda. Se desarrollan proyectos de investigación en más
de 40 hospitales españoles y 100 alemanes.

2008
Josep Carreras ofrece un multitudinario concierto
benéfico a favor de la Fundación en Navidad en el Royal
Albert Hall de Londres. Volverá a ofrecer el recital A Life
in Music en el mismo entorno en 2016. Se trata de un
impresionante espectáculo que ofrece una retrospectiva
íntima y muy personal de su carrera.

2009
La Fundación instaura la Oficina de Sangre de Cordón
umbilical, un programa para ofrecer un nuevo servicio
a los centros trasplantadores españoles con vistas a la
selección de las mejores unidades de sangre de cordón
umbilical compatibles con el paciente.
La Fundación pone en marcha el primer piso de acogida
para trasplantes domiciliarios de España. Se trata de
un piso para pacientes que se someten a un trasplante
autólogo de médula ósea que, al cabo de dos días del
trasplante, podrían volver a casa, pero viven a más de
una hora del hospital.
Imparables 11
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Reportaje

2010
La Fundación Josep Carreras absorbe la Fundación de la
Escuela de Hematología Farreras - Valentí. La Fundación
incluye entre sus programas habituales el «Programa
Farreras Valentí», basado en promover y apoyar la
docencia en el campo de la hematología. La Fundación
de la Escuela de Hematología Farreras Valentí, vinculada
al Hospital Clínic de Barcelona, fue fundada en el año
1956 con el objetivo de establecer un puente entre la
sociedad civil y las actividades universitarias en
el campo de la hematología.

2013
La Fundación celebra su 25º aniversario produciendo el
documental «La Fleur: una vida dedicada a luchar contra
la leucemia». https://youtu.be/Tp2Q62K8vC4
El Instituto de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras inaugura el Campus Clínic-UB en
las instalaciones de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona, que alberga laboratorios
de primer nivel científico. Allí se investigan, entre otras
patologías, las leucemias infantiles, la leucemia mieloide
aguda del adulto y los trasplantes de progenitores
hematopoyéticos.

15 de septiembre de 2013
Josep Carreras ofrece un gran recital
con motivo del 25º aniversario de su
vuelta a los escenarios en el Wiener
Staatsoper de Viena, a beneficio de
la Fundación.
Desde los inicios de la Fundación,
el tenor ha protagonizado más de
200 conciertos e iniciativas a
beneficio de la lucha contra la
leucemia.

2015
Nace Leukos Biotech, una spin-off financiada por la
Fundación Josep Carreras y el Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras para desarrollar y llevar
a la práctica clínica un descubrimiento realizado en el
laboratorio de la doctora Ruth Muñoz Risueño en el campo
del tratamiento de la leucemia mieloide aguda en adultos.

2017
Recibimos el premio a la fundación
familiar más transparente de España
según el informe «Construir confianza»
de la Fundación Compromiso y
Transparencia.

30 de noviembre de 2010
La Fundación crea el Instituto de Investigación contra
la Leucemia Josep Carreras, en colaboración con la
Generalitat de Catalunya, el primer centro de Europa
exclusivamente focalizado en la investigación de la
leucemia y las hemopatías malignas.

2012
El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras incorpora al doctor Francesc Solé, eminente
biólogo especializado en el diagnóstico citogenético de las
neoplasias hematológicas. El doctor Solé se pone al frente
del Campus ICO-Germans Trias i Pujol del Instituto, de la
línea de investigación sobre Síndromes Mielodisplásicos
(SMD) y del programa de investigación en Citogenética.
La Fundación celebra la primera Semana contra la
Leucemia en junio uniendo a más de 150 pacientes y
expacientes que lanzan un mensaje de esperanza en toda
España. https://youtu.be/NUuammYTy6Y
Ponemos la primera piedra
del Campus ICO-Germans
Trias i Pujol del Instituto
de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras en
Badalona, un centro de más
de 10.000m² que utiliza los
sistemas biomédicos más
innovadores para acelerar
la investigación y curación definitiva de la leucemia y los
demás cánceres de la sangre.

2014
El Consejo Europeo de Investigación (ERC) reconoce el
proyecto del doctor Pablo Menéndez, director científico
del Campus Clínic-UB, con una beca por valor de
2 millones de euros. Este se centra en la investigación
de la leucemia linfoblástica aguda MLL-AF4+, una
variante muy rara que afecta a niños menores de un año
y tiene muy mal pronóstico.

2016
En Estados Unidos se comienza a tratar casos mediante
técnicas basadas en inmunoterapia (se llaman células T
CAR) y los resultados son muy prometedores. Tras los
primeros ensayos clínicos realizados, un 85 % de los
pacientes enfermos de leucemia linfoblástica aguda y
hasta un 50 % de los pacientes con linfoma no-Hodgkin
agresivo, que no respondían a ningún tratamiento,
están en remisión completa. Se trata de modificar los
linfocitos T del paciente, responsables de coordinar
la respuesta del sistema inmune ante un ataque. La
Fundación financia para el Campus Sant Pau del Instituto
de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras un
equipamiento Prodigy, imprescindible para realizar
las pruebas necesarias con las que llevar a cabo
terapias CART. g

12 Imparables

001_024_REVISTA FJC10_ESP_v2.indd 12

26/10/18 13:44

Empresas

EMPRESAS
SOLIDARIAS
Vincularse a nuestra entidad es el mayor acto de
responsabilidad social, es sumarse a la lucha por la vida.
Unirse a la Fundación es una alianza de valor
compartida, una apuesta por la solidaridad y por
la vida, guiada por el rigor científico, el servicio al
paciente, la credibilidad y la transparencia.

Son muchas las empresas que se han sumado a
nuestra lucha a lo largo de los 30 años de trayectoria
de la Fundación. Establecer alianzas con empresas que
comparten su estrategia de Responsabilidad Social
Corporativa con la Fundación es para nosotros la mejor
forma de crear vínculos que perduren en el tiempo.

Ser una empresa aliada de la curación de la leucemia
permite contribuir a salvar vidas y, al mismo tiempo:

Hemos colaborado con empresas a través de
campañas de marketing social, de recaudación
de fondos entre los trabajadores, de apoyo a la
sensibilización a través de los departamentos
de Recursos Humanos y Comunicación Interna,
o convirtiendo en benéfico un acto o un regalo
corporativo. Hay multitud de opciones, y todas son
válidas porque suman y aportan valor a la causa.

• Ejercer la responsabilidad social y
los valores como empresa.
• Potenciar la imagen institucional vinculada
a una entidad prestigiosa.
• Atraer, motivar y retener talento.
• Acceder a nuevos públicos y mercados.
• Fidelizar a los grupos de interés.

Colaborar con una aportación directa en un proyecto
de investigación, apoyar la campaña de sensibilización,
ya sea como patrocinadores, haciendo difusión de ella,
animar a los trabajadores y stakeholders a movilizarse
por la causa… Se trata de encontrar la fórmula que
mejor encaje con la empresa. g

• Distinguirse de la competencia.
• Obtener incentivos fiscales
(según el tipo de colaboración - Ley 49/2002).

¿CÓMO COLABORAR?

Financia un
proyecto

Hazte
empresa
socia

Regala
solidaridad

Implica a tu
equipo

Haz
marketing
social

Si es así, contacta con nosotros
llamando al 93 414 55 66 o enviando
un correo a empresas@fcarreras.es.

Más información en: https://www.fcarreras.org/es/empresa
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De cerca

Julián, donante
de médula ósea
«Mi nombre es Julián, soy de Huelva y tengo 39 años. Desde pequeño, sentía interés y
predisposición a las donaciones, ya fueran de sangre o de órganos.
El motivo, y aunque suene un poco extraño, es que
siempre he pensado que lo que me sobre a mí que lo
disfruten los demás, y así puedo ayudar a otra persona.

Fue algunos años más tarde cuando recibí la llamada de
Isa, y la llamo así porque llegué a crear un vínculo de casi
amistad, aunque fuera solo a través del teléfono.

Así, en cuanto cumplí los 18, me hice donante de sangre y
de órganos, pero no de médula, ya que, en aquellos años,
no había tanta información como ahora. Aun así, también
era un objetivo mío, ya que mi madre siempre me contaba
la historia de una amiga de la infancia, Magdalena, que
falleció a causa de la leucemia.

Isa me informó de que había un posible receptor
compatible y me preguntó si quería hacer las pruebas
confirmatorias para ver si era compatible.
Ni lo dudé. ¡Sí!

Gracias al centro de donaciones del Hospital Juan
Ramón Jiménez de Huelva, conseguí toda la información
y atención con respecto a la donación de médula y no
dudé en dar el paso de hacerme donante.

Después de todas las pruebas en Sevilla, allá en julio del
año pasado, se confirmó mi compatibilidad y quedamos
en la fecha para la donación.
Aún recuerdo perfectamente el día que tenía que
comenzar con los inyectables. Era el día 9 de septiembre,
pero justo el día antes, me llamó Isa y me dijo que no se
podía hacer la donación porque el paciente no estaba en
condiciones, porque había sufrido una recaída.
Me quedé mal, aunque imagino que no tan mal como el
paciente. Estaba todo tan cerca...
Pero así es esto, solo podía esperar y desear que se
recuperara. Pasó apenas un mes y volví a recibir la
llamada de Isa: «Julián, ¿quieres reanudar la donación?
Hay que repetir todas las pruebas de nuevo». Yo le
contesté: «¡Por supuesto que sí! Para eso estamos».
Y así, volvimos a repetirlo todo, con la ilusión de un niño.
A partir de ahí, todo fue sobre ruedas: la atención de
la Fundación Josep Carreras, la del hospital Virgen
del Rocío; la de las médicas, enfermeras y enfermeros
también fue magnífica.
Llegó el día 4 de diciembre de 2017 (un día que jamás
olvidaré), fecha en la que ponía mi granito de arena
para luchar contra la enfermedad.
Fue un día inexplicable. Todavía hoy no sé poner en
palabras qué se siente, por qué lo hice.
Para todos aquellos que desconocen el proceso de
donación, solo puedo decirles que no es en absoluto
doloroso, al menos para mí, y que, si lo fuera, la sensación
que se siente cuando lo haces haría que lo repitiera todas
aquellas veces que fuera necesario.
Esta es mi experiencia que, ojalá, todos pudieran contar,
porque nunca sabemos cuándo nos puede hacer falta,
y que entre todos VENCEREMOS a la leucemia. Todos
podemos aportar nuestro granito de arena:
DONA MÉDULA, DONA VIDA». g
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Luchadores

Ángela,
paciente de linfoma
de Hodgkin

LUCHADORES IMPARABLES

«¡Hola, fui diagnosticada de linfoma de Hodgkin en
noviembre de 2013, tenía 26 años!
Me noté un bultito en el cuello y me pareció raro, así que
se lo enseñé a mi madre, que es enfermera, y fuimos al
médico del centro de salud. Mi médico dijo que lo tenía
que revisar en el hospital lo antes posible, así que fuimos
hacia allí y rápidamente me lo vieron.
Recuerdo ese día como si fuera irreal, como si hubiera
estado soñando. Creo que nadie está preparado para que
le digan que tiene cáncer, y mucho menos cuando eres
joven y no ha habido ningún caso de cáncer en tu familia.
Me notaron los ganglios muy inflamados y me hicieron una
radiografía de tórax en urgencias. Vieron una masa en el
mediastino. Estaba claro que era cáncer, pero todavía no
se sabía de qué tipo.
Ninguno lo esperábamos, y a partir de ahí empezó la
etapa que para mí fue más dura: la incertidumbre de no
saber qué era lo que tenía y cuál sería el siguiente paso.
Después de varias pruebas, incluida la biopsia de un
ganglio, se confirmó que era linfoma de Hodgkin y fue
una buena noticia, porque las estadísticas de recuperación
son muy buenas. Pronto empecé el tratamiento con
quimioterapia, que en mi caso fueron seis ciclos: dos
sesiones en cada ciclo cada dos semanas, es decir, seis
meses de quimioterapia.
Al principio fue duro porque no sabía qué podía
encontrarme o cómo me iba a sentir. Luego se me empezó
a caer el pelo, y eso también fue difícil de encajar, pero
poco a poco empecé a afrontar el tratamiento como
una carrera de fondo y una cuenta atrás. Cada sesión de
quimio era un paso más hacia mi recuperación. Tenía un
calendario en el que tachaba cada día que afrontaba
una sesión. También me hice un cartel que coloqué en
la pared, justo enfrente de la cama, para verlo bien.
Decidí mantenerme ocupada, y aunque tuve que dejar de
trabajar porque no tenía suficiente energía, me centré en
acabar el proyecto del máster que estaba estudiando
en aquel momento, y también estudié inglés. Tuve la
suerte de estar arropada por mi familia, amigos y mis
compañeros de trabajo, que se portaron genial conmigo.
A pesar del golpe, descubrí todo el amor que la gente
cercana a mí sentía; esto fue muy importante para mi
recuperación porque no fue un buen momento a nivel
personal. A mitad del tratamiento, una prueba confirmó
que no quedaba rastro de la enfermedad, y aunque
tuve que acabar el tratamiento de quimioterapia y
después tuve 20 sesiones de radioterapia, fue pan
comido. Como si hubiera tenido una capa negra sobre mi
cabeza y, de repente, se cayera y el sol brillara con más
fuerza que nunca. Nunca faltaron a mi lado mis padres,

dándome todo su apoyo y su amor, mis amigos y familia
arropándome y distrayéndome. También coincidí con dos
chicas que estaban pasando un linfoma de Hodgkin en el
hospital, y nos contábamos batallas entre sesión y sesión.
Esta experiencia fue muy dura, pero también cambió mi
vida entera, para bien, fue un chute de energía y ganas de
vivir tremendas lo que aprendí de este golpe. Mi escala
de valores se rehizo y los miedos se fueron, y el sol se
quedó. Con el tiempo empezaron las revisiones, ha habido
sustos, pero nada de qué preocuparse, por suerte, y ahora
es un trámite, tan trivial como pasar la ITV del coche.
Yo, después de todo esto, me fui a vivir a Inglaterra, donde
he estado durante tres años y donde me he olvidado de lo
malo, he vivido mi vida y he conocido al que espero sea el
futuro padre de mis hijos. A tod@s los que estéis pasando
por esto, mucho ánimo, no tiréis la toalla, vosotr@s podéis
con esto y con mucho más. Rodearos de buena gente,
que os entretenga y os hable de cualquier cosa menos de
cáncer, buscar maneras de ocupar el tiempo e intentad
disfrutar lo máximo posible, descansad y tened paciencia.
El cansancio y el malestar pasarán, el pelo os saldrá
fuerte, brillante y precioso, y todo esto será una pesadilla
de la que no os acordaréis, os lo prometo. Una vez me lo
dijeron y no me lo creí. Os prometo que es verdad.
Millones de besos y muchísimo ánimo». g
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Soci@s

Equipo Imparable de Ciudad Real.

Nuevos socios
ponen fecha a la
curación de la leucemia
Con motivo de nuestra campaña Ponle Fecha 2018, el
pasado mes de junio y julio dimos visibilidad a nuestra
causa a través de diferentes medios publicitarios bajo
el lema: «La leucemia se curará. Ayúdanos a decidir
cuándo». Nuestro objetivo: sensibilizar y concienciar
a la sociedad sobre la importancia de la investigación
científica para poder encontrar tratamientos más
efectivos y conseguir que, algún día, la curación
definitiva de la leucemia sea una realidad.
Gracias a esta campaña, conseguimos incorporar nuevos
colaboradores a nuestro equipo de Imparables. En total,
179 se unieron como socios/as de la curación de la
leucemia –que nos aportarán 24.796 € al año–, y recibimos
268 donativos puntuales, que suman 24.979,68 €.

Familia de José María, paciente de leucemia, en el evento del
Día de los Imparables de Madrid.

Además, recibimos 3.825 SMS solidarios con la palabra
«MAÑANA», mensajes a través de los cuales se reclama,
simbólicamente, una fecha inmediata para la curación
de la leucemia. Con estos envíos, hemos recaudado
4.590 € que también nos ayudarán a impulsar nuestra
investigación para acercar esa fecha.
Desde la Fundación Josep Carreras, queremos dar las
gracias a todas las personas que nos han apoyado
en nuestra campaña. A los que estáis siempre ahí, año
tras año, y a los que habéis decidido vincularos a nuestra
lucha: ¡gracias por hacernos Imparables! g

Planta de Hematología del Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela apoyando la campaña «Ponle Fecha».
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Soci@s

Conoce a Julio,
uno de nuestros
captadores
imparables
Julio Cepeda forma parte de nuestro equipo de captadores de Wesser &
Partner y ya lleva más de cuatro años ayudándonos a sensibilizar y trasladar
nuestra lucha a la calle. En su día a día, trabaja para concienciar a la sociedad
sobre la importancia de colaborar en la lucha contra la leucemia.
En el marco de la Semana contra la Leucemia, el pasado mes de junio participó
en el acto de la Carrera del Color de Monesterio (Badajoz). Estuvo dando apoyo
y ayudando a los promotores solidarios de esta iniciativa, algunos de ellos
pacientes y expacientes de leucemia y otras enfermedades de la sangre.
Le hemos entrevistado para saber cómo vivió esa jornada y qué significó para él.
¿En qué consistió la Carrera del Color de Monesterio?
Tuve la gran suerte de vivir ese día tan especial en
un pueblo muy concienciado con la lucha contra la
leucemia a raíz del caso de la pequeña Irene, a quien le
diagnosticaron leucemia con 19 meses y que volvió a
recaer con 4 años (lamentablemente, Irene no ha podido
superar la enfermedad).
Todo el pueblo, gente de otras ciudades e, incluso, de
otras comunidades autónomas vinieron a participar en
una carrera solidaria en la que te lanzaban polvos de
colores con cada etapa, creando una imagen preciosa de
todos los que acudimos. La carrera estaba asociada a un
reto de Migranodearena de captación de fondos, cuyo
lema era «Irene, va por ti».
Luego asistimos a un sorteo benéfico y estuvimos
ayudando en el mercadillo solidario.
¿Qué valor tuvo para ti esa jornada?
Fíjate, llevo cuatro años en esto y veo la lucha con cada
persona que nos dice que sí, que quiere colaborar, pero es
una lucha individual. Ver que todo un pueblo, y más gente,
se levanta por algo así, es de las cosas más bonitas que
he podido ver.

En general, ¿cuál fue la respuesta que encontrasteis
en la calle?
La gente sabía por lo que luchábamos y no he visto tan
buena disposición en mis cuatro años de lucha.
¿Algún momento emotivo que destacar?
Un momento muy emotivo vino días después, cuando
nos enteramos de que el reto de «Irene, va por ti» había
salido como ganador de la VII edición de los Premios
migranodearena.org. El hecho de que el esfuerzo de tantas
personas, luchando juntos, diera sus frutos me pareció
algo maravilloso.
¿Qué te llevas de ese día?
Hay cosas que se te quedan en la retina, y ver cómo aquel
pueblo luchaba por Irene, su niña, su vecina… es algo que
me llevo para siempre. En una nube de polvos de colores,
ver que todo el mundo estaba con predisposición y con
ganas de colaborar, de ayudar, es algo que nunca voy a
olvidar. Y gracias a días como ese puedo decir que me
encanta mi trabajo. g

¿Cómo fue la experiencia de vivir ese día rodeado
de personas imparables: pacientes, expacientes y
familiares?
Fue algo muy bonito. Todo el mundo estaba
supersensibilizado con el tema. De hecho, en el
mercadillo tuve la suerte de coincidir con una expaciente
y su hija, dos luchadoras que nos contaron su historia
antes de empezar el acto y la fuerza que te transmiten
es de ser IMPARABLE.
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A. benéficos

TÚ NOS HACES
IMPARABLES
¿Quieres descubrir qué nos ha
deparado el mes de junio?

Casas de Haro y su
«cafetería solidaria»
María José Rosillo es una guerrera y no se cansa de demostrárnoslo. Gracias a su apoyo, ilusión y ganas de comerse el
mundo, ha organizado una iniciativa gastronómica en la localidad de Casas de Haro (Cuenca), su pueblo natal.
¡El resultado ha sido impresionante: 5.400 € de donativo! Toda la localidad se ha querido volcar en la organización,
demostrando su solidaridad hacia nuestra causa y dándole todo el apoyo del mundo. ¡Nosotros no podemos estar más
contentos por el resultado y por verla tan feliz y rodeada de tan buena gente!
A partir de ahora, Casas de Haro pasa a ser una localidad «Imparable contra la leucemia».
¡Gracias por todo el esfuerzo y las ganas! g

Nuestra imparable María José rodeada de participantes en su evento.
18 Imparables
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Pulseras contra la leucemia

A. benéficos

ACTOS BENÉFICOS

«Elena, tú puedes con todo»
La protagonista de esta historia se llama Elena y es una pequeña IMPARABLE
que no ha parado de luchar desde que le diagnosticaron la enfermedad (aplasia
medular).
Esta fuerza y las ganas de luchar que tiene se contagian, y es así como las
amigas de su mamá han comenzado una iniciativa solidaria.
¡Elena, tú puedes con todo!
A ellas, se les ha ocurrido la idea de vender unas pulseras de macramé
preciosas con una letra «E» en el medio, así a Elena también le puede llegar
la energía de la persona que la adquiere.
Elena ya ha recibido su trasplante y está supercontenta de que, gracias a este
proyecto, hayan podido recaudarse 8.400 € a beneficio de nuestros proyectos
de investigación. Damos las gracias muy especialmente a Susana, Mar y a
nuestra Elena por inspirarnos a todos. g

Elena, paciente de 11 años de aplasia
medular, con sus pulseras solidarias.

Orientados hasta la
médula y el Club Veleta:
deporte con valores
Granada ha sido la localidad que
ha albergado esta divertida prueba
solidaria: una carrera de orientación
100 % solidaria con la lucha contra
la leucemia.
Parte de la organización tiene un vínculo
muy especial con nuestra causa y
no ha querido perderse esta ocasión
especial para volver a demostrárnoslo.
Gracias a la participación de los
deportistas y al esfuerzo, tesón y
organización, hemos recaudado la
cifra de 7.600 € que se destinarán de
forma íntegra a nuestros proyectos
de investigación.
Además, han podido hacer entrega de
esta cantidad a la doctora Montes
del Centro Pfizer - Universidad de
Granada - Junta de Andalucía
de Genómica e Investigación
Oncológica (GENYO).
Con vosotros al lado, algún día
conseguiremos encontrar la cura
definitiva. g

Parte de la organización de Orientados hasta la médula y el Club Veleta
en la entrega simbólica del donativo.
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A. benéficos

Un recuerdo muy
especial para Rocío
El día 16 de junio no solo fue el Día de los Imparables, sino que también se celebraba el cumpleaños de Rocío. Ella era
expaciente de leucemia bilineal y, lamentablemente, no pudo superar la enfermedad. Sus dos hermanos, Raquel y
Sergio, quisieron que ese día fuera especial y lleno de ilusión. Por ello, quisieron recordarla a través de un torneo de
pádel. La acogida fue increíble, y, en esa primera edición celebrada en León, se consiguieron recaudar más de 4.000 €.
Gracias a todos por hacer de ese día tan especial un recuerdo solidario. g

Participantes de la I Edición del torneo de pádel Rocío González.

Polvos de colores
inundan Monesterio
¿Quién no sabe a estas alturas que Monesterio (Badajoz) es una localidad imparable contra la leucemia? Esta localidad
no puede estar más implicada con nuestra misión: conseguir que la leucemia sea, algún día, una enfermedad 100 %
curable. Tanto es así que este año han organizado un evento que se lleva la palma por su originalidad: es la Color run.
Gracias a todos los que han participado en esta carrera hemos recaudado más de 5.000 €. Muchas gracias a toda la
organización, al equipo MTM a beneficio de la lucha contra la leucemia y al Ayuntamiento, que se han implicado
desde el primer momento. ¡Juntos, imparables hasta que la curemos! g

Nuestro colaborador Javier recogiendo la primera parte del donativo de parte del alcalde de Monesterio.
20 Imparables
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GRACIAS a todas estas

colaboraciones de particulares o empresas
hemos recaudado más de 140.000 € durante
la campaña del mes de junio.
Este mes ha venido cargado de ilusión para todos aquellos que luchan contra la enfermedad, de ánimo para todos los
familiares que se mantienen a su lado y de esperanza para todos nuestros equipos de investigación. Todo ello es gracias
al esfuerzo que hay detrás de las ideas que nos proponéis y que se convierten en iniciativas solidarias.

¡Hemos tenido más de 128 iniciativas repartidas por toda España
y no podemos estar más contentos!

Iniciativa Solidaria en Almodóvar del
Campo, Ciudad Real.

Fiesta en Facinas, Cádiz.

«Imparables Cantabria», en Corrales
del Buelna.

Familia Roselló en Lleida.

San Martín de Valdeiglesias.

Fiesta en Haro, La Rioja.

Evento Dona Vida, Mallorca, Baleares.

Corredor solidario en la Blue Trail de
Tenerife, nuestro ex-paciente Manuel.

Grupo de ganchillo solidario en Madrid
con el proyecto «SUPER IMPARABLES».
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Gracias por sumarte
a nuestro compromiso

Juntos... somos
IMPARABLES
Elige uno de nuestros
packs para tu
celebración solidaria,
¡tienes diferentes
escalados y modelos!
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