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2 Imparables 

En abril, Luz María Hernández celebró...

¡SU PRIMER
«CUMPLEVIDA»!

«¡Qué difícil es resumir algo más de 2 años y medio de proceso!

Desde que me diagnosticaron leucemia mieloide aguda en 
diciembre de 2016, mi mundo se detuvo, pero hubo que actuar 

muy rápido ya que mis células sufrieron una mutación (FLT3) y 
minimizaba la esperanza de sobrevivir. 

Necesitaban hacerme un trasplante lo antes posible. Todo era 
incertidumbre, aunque seguí animando a quienes me rodeaban. 

Para esa mutación, me trataron con un medicamento experi-
mental que, recientemente, he sabido que ha sido aprobado.

Mi gran suerte fue que mi hermana pequeña Laura (quien me 
acompaña en las fotos) era compatible conmigo.

En abril de 2017 me hicieron el trasplante de médula ósea 
con su donación. Fue un proceso muy duro. Cuando me 

empezaron a bajar los inmunosupresores, para ver que mis 
nuevos linfocitos «funcionaban», me aparecieron varios EICH crónicos  

en varios órganos. Llevo 16 meses tratándome con corticoides  
para frenar esos rechazos y hoy en día ya lo tengo casi todo  

recuperado y puedo hacer vida prácticamente normal.

Es una prueba de fuerza y paciencia que pone la vida, 
pero poco a poco se va saliendo.

Estoy muy agradecida a mi pareja, familia (en especial a mi hermana) y 
amigos que, aunque la mayoría en la distancia, no se separaron de mí. 
También al equipo médico y humano del Hospital Sant Pau y a la Fun-

dación Josep Carreras, por ser tan #imparables con la investigación. Sin 
ninguno de ellos, hoy no podría explicar mi experiencia, ni seguir al lado de 

mi pareja y de todos los que me quieren, ni ver crecer a mi hija.»

¡Muchas felicidades, Luz María!

¡ Cumple 
Vida !
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A preciad@ amig@, 

En esta edición de la revista IMPARABLES podrá ver los resultados relacionados con las principales líneas de trabajo de la 
Fundación: el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO), el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras 
y la orientación al paciente, a través del servicio de consultas médicas online y de nuestros pisos de acogida.

La capital alemana, Berlín, acogió una de las citas científicas europeas más importantes del año: la XI Gala de la Ciencia 
Alemana. En esta ocasión, el premio a la Fundación Científica del Año 2019 recayó en nuestra Fundación germana. Estamos 
muy satisfechos de haber recibido esta distinción y de haber podido asistir al acto de entrega.

La investigación científica es clave para poder conseguir que, algún día, la leucemia sea una enfermedad curable en el 100 % 
de los casos. En esta revista podrá conocer más de cerca a investigadores del grupo de biología de células madre, leucemia 
del desarrollo e inmunoterapia del Instituto Josep Carreras. Este grupo está trabajando en diferentes líneas de investigación en 
torno a la leucemia infantil y el adolescente. 

Todo nuestro trabajo está orientado a los pacientes como Alba y Pablo, unos pequeños «imparables» que podrá conocer en 
estas páginas. 

Asimismo, este mes de junio lanzamos nuestra campaña de sensibilización anual, coincidiendo con la Semana Europea contra 
la Leucemia. Bajo el título de El mejor anuncio del mundo , esta campaña quiere mostrar que la mejor noticia que un paciente 
puede recibir es que le comuniquen la curación de su enfermedad.

Por nuestra parte, seguiremos trabajando para que, en un futuro, todos los pacientes puedan recibir esta misma noticia.
 
Gracias por hacernos IMPARABLES CONTRA LA LEUCEMIA. 

Afectuosamente,

Josep Carreras
Presidente

EDITORIAL
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Un año más hemos elaborado nuestra Memoria de 
Actividades del año pasado.  
En esta edición de la revista IMPARABLES 
queremos resumirte lo más importante de nuestras 
líneas de trabajo.

El Instituto de Investigación contra la Leucemia 
Josep Carreras

El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras nació en 2010, de la mano 
de la Generalitat de Catalunya y de la Fundación Josep Carreras, con el objetivo de impulsar 
la investigación biomédica y el desarrollo de la medicina personalizada de las hemopatías 
malignas y, especialmente, de la leucemia.

3
421

Investigación 
científica:
Instituto 
de Investigación 
contra la Leucemia 
Josep Carreras

Pisos 
de acogida

Orientación  
al paciente

Memoria de 
actividades

8 Proyectos nacionales concedidos

5 Proyectos internacionales

743.324 Suma del factor de impacto

142 Artículos publicados

129 Investigadores

38 Proyectos nacionales activos

11 Proyectos internacionales activos

2 Premios

LAS CIFRAS EN 2018

Registro  
de Donantes 
de Médula 
Ósea
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La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia crea y gestiona, desde 
1991, a través de un acuerdo marco con el Sistema Nacional de Salud,  
el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO).

El REDMO es el responsable de la gestión de la base de datos de los 
donantes voluntarios españoles, de la búsqueda de donantes compatibles 
para pacientes españoles y de la coordinación del transporte de la médula 
ósea, sangre periférica o sangre de cordón umbilical desde el sitio de 
obtención al centro de trasplante.

TRASPLANTES
En los últimos 27 años 
(1994-2018), se han podido 
hacer 9.610 trasplantes en 
todo el mundo gracias a un 
donante anónimo localizado 
por el Registro de Donantes 
de Médula Ósea de la 
Fundación Josep Carreras.

1991desde

Trasplantes Donantes MO/SP/SCU/LIN*
Donantes españoles Donantes extranjeros Cifra total

Pacientes
españoles 1.339 5.221 6.560
Pacientes

extranjeros 3.050 3.050
Cifra total 4.389 5.221 9.610

(*) MO: médula ósea / SP: sangre periférica / Boost: CD34+ / SCU: sangre de cordón umbilical 
/ LIN: linfocitos

REDMO

LOS DONANTES 
DE MÉDULA ÓSEA
Evolución del número de donantes disponibles 
de médula ósea en España (1994-2018).

Donantes tipificados 2018: 54.011 

Incremento 2018

16%
Donantes disponibles 

373.196

Como se puede ver, el incremento en el número de donantes 
registrados ha sido muy importante en los últimos años. No obstante, 
hay que tener en cuenta que la cifra de donantes registrados en el 
REDMO no siempre coincide con las cifras de donantes registrados 
ofrecidas por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) o las 
comunidades autónomas. Esto es así porque, aunque esté registrado, 
un donante no puede ser volcado en el REDMO e incluido en la red 
internacional de donantes hasta que se dispone de su estudio HLA, 
de su consentimiento informado firmado y de los datos mínimos 
establecidos por el Plan nacional de médula ósea (PNDMO).

BÚSQUEDAS
DE DONANTE COMPATIBLE
Porcentaje de donantes de progenitores 
hematopoyéticos localizados antes de dos meses: 90%

Mediana de días de búsqueda de médula ósea o 
sangre periférica

activaciones  
de búsqueda  
de donante para
pacientes españoles
durante el año 2018

909
pacientes españoles 
para los cuales se ha
localizado uno o más
donantes compatibles
durante el año 2018

677
donantes 
compatibles
localizados para
pacientes españoles
durante el año 2018

1.250

53% 90%

83 días

30 días
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Nuestra comunidad online

+33.000 

+1.500.000 

+13.000 seguidores de nuestro Twitter
www.twitter.com/fcarreras

suscriptores de nuestro  
canal de Youtube 
www.youtube.com/fundacionjcarreras

seguidores de Instagram
@imparablescontralaleucemia

usuarios
de nuestra web: www.fcarreras.org

+ de 226.000 personas a quienes les gusta  
nuestra página de Facebook  
www.facebook.com/ 
fundacioncarreras

+2.500
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NUESTRA COMUNIDAD
DE IMPARABLES

4Pisos de acogida
Desde 1994, ofrecemos seis pisos de acogida a aquellos pacientes  
(y a sus familiares) que disponen de recursos económicos limitados.

Durante el año 2018 hemos acogido a 31 familias que han estado un total  
de 1.489 días en nuestros pisos.

Además, desde 2012 la Fundación también tiene una habitación disponible 
para los pacientes y sus familias en el Hotel NH Porta de Barcelona, gracias a 
un convenio de colaboración firmado con el Hospital Infantil Sant Joan de Déu 
de Barcelona y la cadena NH Hoteles.

31 Familias

1.489 días

3Orientación al paciente
Una de nuestras líneas de trabajo va dirigida a los pacientes de alguna 
enfermedad hematológica maligna y sus familiares. Cuando una persona es 
diagnosticada de una enfermedad de este tipo, le pueden surgir dudas sobre 
el diagnóstico, el tratamiento o la sintomatología. Por ello, la Fundación 
Josep Carreras pone a su servicio una línea de consultas médicas online 
para resolver todas las dudas que le puedan surgir sobre una enfermedad de 
la sangre. Este servicio está dirigido por el doctor Enric Carreras*, reconocido 
hematólogo, director médico de la Fundación y director del Registro de 
Donantes de Médula Ósea.

* En 2018, el doctor Enric Carreras atendió 1.588 solicitudes de orientación médica.
1.588 Solicitudes
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Nuestros socios y amigos

Socios a fecha de 31 de diciembre de 2018: 97.585.
Nuevos socios que se han dado 
de alta en 2018: 16.729.
Euros recaudados gracias a las cuotas de todos 
nuestros socios: 11.210.677.

97.585
11.210.677

socios

€ recaudados

Propuestas solidarias

Hemos gestionado más de 569 iniciativas,
y 509.397,94 € recaudados en 2018.

569

509.397,94

iniciativas

€ recaudados

Herencias y legados

Al cierre del año se liquidó un importe de 679.094 €.
Gestionamos 20 herencias y legados y 6 se finalizaron. 679.094 €

Los compradores de nuestros 
productos solidarios

Se han recaudado 43.313,92 € a través de la venta de 
nuestros productos solidarios. 43.313,92 €

Empresas solidarias

En 2018, 111 empresas y organizaciones solidarias 
colaboraron con la Fundación. Gracias a su colaboración, 
se recaudaron 845.413,53 €.

845.413,92€

111empresas

Pacientes y expacientes:  
Día de los Imparables

Esta acción representa el punto de partida de una semana 
muy especial: la Semana contra la Leucemia, que cada año 
se celebra entre el 21 y el 28 de junio. Desde hace ocho años, 
la Fundación Josep Carreras organiza esta gran movilización 
de pacientes y expacientes. En 2018, más de 3.000 personas 
salieron en 80 ciudades españolas. 3.000personas

80ciudades
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La distinción científica, una de las más importantes del país, 
fue entregada por la Fundación Universitaria Alemana con el 
apoyo de la Asociación de Donantes de la Ciencia Alemana. 
El reconocimiento tiene un valor de 10.000 euros destinados a 
seguir impulsando la investigación científica

El premio fue entregado por el profesor Andreas Schlüter, 
secretario general de la Asociación de Donantes de la Ciencia 
Alemana, quien dijo de Carreras: «La lucha contra la leucemia 
se ha convertido en una tarea vital para el tenor y su Fundación. 
No solo da su nombre a la causa, sino que está totalmente 
comprometido con la lucha contra esta enfermedad y participa 
personalmente en los proyectos que apoya. Su objetivo es que 
la leucemia debe ser curable siempre y para todos».

Josep Carreras quiso agradecer la colaboración e implicación 
de la ciudadanía alemana para hacer crecer la Fundación 
«Desde el primer día, siempre hemos contado con la 
generosidad de los ciudadanos alemanes para ayudar a los 
pacientes y a los profesionales de la salud. No se habría 

conseguido nada sin las donaciones de los espectadores de 
nuestras galas, nuestros donantes habituales y sin los legados 
que muchas personas han decidido concedernos para reforzar 
la investigación científica y la atención al paciente».

La Fundación Josep Carreras en Alemania (Deutsche José 
Carreras Leukämie Stiftung e.V.) participa en importantes 
proyectos de cooperación con hospitales universitarios de todo 
el país y da soporte a jóvenes científicos a través de becas. 
Gracias a los más de 220 millones de euros recaudados a lo largo 
de las 24 ediciones de la gala televisiva Josep Carreras que se 
emite por el canal alemán SAT.1 Gold y a la generosidad de los 
donantes del país, la Fundación Josep Carreras en Alemania ha 
financiado 1.193 proyectos de los cuales 702 corresponden a 
becas y ayudas de investigación; 63 a creación y ampliación de 
equipamientos asistenciales y de investigación y 428 a temas 
sociales y ayudas a asociaciones de pacientes y familiares. 
Este premio representa un reconocimiento más a la labor de 
Josep Carreras para conseguir que la leucemia sea, algún día,  
una enfermedad curable en el 100 % de los casos.

La noche del 8 de abril tuvo lugar la XI Gala de la Ciencia Alemana 
en la Sala de Conciertos de Berlín. Durante el acto, organizado 
por la Fundación Universitaria Alemana, el tenor Josep Carreras 
recogió el premio a la Fundación Científica del año 2019.

Premio fundación 
científica del año
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Foto de grupo al finalizar el acto.
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Los anteriores galardonados fueron la Fundación ZEIT-Stiftung 
Ebelin und Gerd Bucerius (2018), la Fundación Gerda Henkel 
(2017), la Care-for-Rare Foundation (2016), la Fundación Carl-
Zeiss (2015) y la Fundación para el Fomento del Psicoanálisis 
Universitario (2014).

Con la distinción Fundación Científica del Año, la DUS 
(Fundación Universitaria Alemana) y la Asociación de Donantes 

se proponen atraer la atención del público hacia el tema de las 
fundaciones científicas.

El reconocimiento y la distinción pública de una fundación 
científica deben servir como ejemplo de buenas prácticas 
y motivar a potenciales donantes, promotores, donantes 
patrimoniales, testadores y patrocinadores, animando a la vez a 
seguir el ejemplo y a crear nuevas fundaciones. g

La distinción Fundación Científica del Año  
se otorga por sexta vez

Josep Carreras durante su discurso de agradecimiento.
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Josep Carreras junto a Gundula Gause, presentadora de la gala.Josep Carreras recibe el premio de manos del profesor 
Andreas Schlüter, secretario general de la Asociación  
de Donantes de la Ciencia Alemana.
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Doctora Clara Bueno
La mayoría de las leucemias en edad 
pediátrica son leucemias linfoblásticas 
agudas de tipo B. 
Estas representan el cáncer infantil más frecuente y tienen 
un pronóstico de curación favorable, superior al 80%. Sin 
embargo, existe un subtipo de la enfermedad llamado  
MLL AF4 que ofrece infaustas expectativas a los pacientes 
y sus familias. Los niños acostumbran a no responder a los  
tratamientos convencionales y recaen de forma temprana. 
Por ello, necesitamos nuevas dianas terapéuticas.

Uno de los marcadores que se detectan en este tipo de 
leucemia es la expresión de una proteína (llamada NG2) que no 
le corresponde al sistema hematopoyético, sino que es propia 
del sistema nervioso central.

Un número elevado de los blastos de estos niños expresan 
de manera aberrante esta proteína. Actualmente no sabemos 
cuál es la función de NG2, pero la doctora Bueno y su equipo 
quisieron ver qué ocurría si bloqueaban esta proteína en 
trabajos con ratones.

Con este estudio descubrieron que, si además del tratamiento 
de quimioterapia convencional añadían un bloqueante de esta 
proteína, los blastos, en vez de quedarse en la médula ósea, 
salían mucho más a la sangre periférica. Esto permite que los 
blastos estén más accesibles a la quimioterapia. 

Aunque todos estos datos son preliminares y tienen que seguir 
investigando sobre ello, esto es ya un primer paso importante: 
empezar a ver qué hace esta proteína. Como nos dice la 
doctora Bueno: «Sabemos qué ocurre, pero no sabemos el 
porqué. Necesitamos seguir investigando para entender cuáles 
son los mecanismos de esta proteína.

Este trabajo empezó a continuación de otro como trabajo de 
parte de la tesis de la doctora Cristina Prieto. Ella analizaba 
el papel de otro gen y, de manera indirecta, empezó a ver 
conexiones entre proteínas que tenían que ver en la migración 
de los blastos fuera de la médula ósea y la invasión a 
otros tejidos y allí detectamos la proteína NG2 y seguimos 
investigando sobre ella. g

CLARA BUENO, ÓSCAR MOLINA Y DIEGO SÁNCHEZ SON TRES DE LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO DE BIOLOGÍA DE CÉLULAS MADRE, LEUCEMIA 
DEL DESARROLLO E INMUNOTERAPIA DEL INSTITUTO JOSEP CARRERAS. 

Este grupo, liderado por el 
doctor Pablo Menéndez, 
pone el foco de atención 
en diferentes líneas 
de investigación sobre la 
leucemia. Hoy queremos 
presentarte tres de estas 
líneas que investigan.

IMPARABLES  
CONTRA LA LEUCEMIA

Equipo de doctores: Diego Sánchez, Óscar Molina y Clara Bueno.
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El doctor Diego Sánchez 
y el CAR-T anti CD1a
El laboratorio del Instituto Josep Carreras 
ha sido el primero del mundo en desarrollar 
y validar un CAR-T específico para un tipo 
de leucemia poco común en adolescentes. 
El doctor Diego Sánchez ha estado 
trabajando 2 años en este proyecto.
Hay cuatro tipos de leucemia linfoblástica aguda T y, de ellos, 
este grupo está trabajando con el tipo T cortical. Normalmente 
es una leucemia que se diagnostica entre los 8 y los 15 años. 
Esta enfermedad supone el 40% de las leucemias agudas de 
tipo T. Son menos de 30 niños los que reciben cada año este 
diagnóstico en nuestro país. De ellos, un tercio no responderá 
a los tratamientos existentes. No podremos ofrecerles más 
oportunidades con el arsenal terapéutico actual.
Para las leucemias de tipo T existen ya dos CAR-T que atacan 
antígenos concretos, pero se ha visto que son muy tóxicos 
porque no solo matan las células T leucémicas, sino que 
también matan las células T sanas. Esto implica que, tras la 
aplicación del CAR-T, se tiene que realizar un trasplante de 
médula ósea para que el paciente pueda volver a tener células 
T, las defensas del organismo.
En el caso de la leucemia linfoblástica aguda de células T 
cortical solo las células malignas expresan la molécula CD1a (la 
mayoría de los tejidos sanos no la expresan). Esto permite que 

el CAR-T anti CD1a en el que ha estado trabajando el doctor 
Sánchez sea más específico porque solo ataca las células 
leucémicas. Gracias a esta diana terapéutica, la toxicidad 
parece estar mucho más controlada. 
Aun así, todos estos datos tendrán que validarse en un futuro 
ensayo clínico.

El doctor Óscar Molina  
y la hiperdiploidia

El doctor Molina investiga un tipo de 
leucemia linfoblástica aguda de células B 
con hiperdiploidia, lo que significa que las 
células de estos pacientes presentan un 
número anormalmente alto de cromosomas. 

Las células humanas tienen 46 cromosomas, pero en el caso de las 
células hiperdiploides se tienen muchos más (normalmente entre 51 
y 67). Se sabe muy poco sobre el origen molecular y la biología de 
este tipo de leucemia. Según el doctor Molina, «Si conociésemos 
el origen molecular y la biología, se podría hacer una terapia más 
dirigida, con más eficacia y menos efectos secundarios».
Su investigación se centra en el estudio de los mecanismos 
moleculares implicados en el desarrollo de este tipo de leucemia 
comparándolo con otras leucemias infantiles que no son 
hiperdiploides. Han visto que estas células presentan errores en la 
división celular y en la estructura de los cromosomas.
Las células tienen una compleja maquinaria de proteínas que 
controla la división celular. Por ello, han estudiado la «cascada» 
de hechos que permiten que las células se dividan correctamente 
y han podido establecer algunas proteínas que podrían estar 
implicadas en el desarrollo y la evolución de estas leucemias. 
El siguiente paso en su investigación sería intentar modelizar 
in vitro una hiperdiploidia. Esto permitiría saber dónde está el 
origen del problema y, más adelante, poder estudiar in vivo si 
esta hiperdiploidia es capaz de desarrollar una leucemia o si otros 
errores genéticos adicionales son necesarios. g
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Los doctores Eulàlia Genescà, Josep Maria Ribera y Javad 
Behravan de la Universidad de Mashhad han publicado un 
artículo en Molecular Biology Reports donde se describe 
el proceso para identificar las células más resistentes a 
los tratamientos en la leucemia linfoblástica aguda con 
cromosoma Filadelfia +.

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) se origina cuando las 
células que producen las células sanguíneas normales de la 
médula ósea empiezan a multiplicarse sin control. El tipo más 
frecuente es la leucemia linfoblástica aguda de precursores 
B, que es el cromosoma Filadelfia+. Los pacientes suelen 
recaer y este grupo presenta un mal pronóstico. 

El trabajo llevado a cabo junto con un equipo de Irán ha 
identificado una marca molecular sobre dos tipos de células que 
pueden originar cáncer, llamadas células madre de leucemia y 
progenitores de leucemia. Las marcas son pequeñas moléculas 
de microRNA (miRNA), conocidas por estar implicadas en las 
capacidades de estas células para formar clones, ser resistentes 
o continuar multiplicándose sin control.

Identificar en una muestra de sangre los miRNA asociados  
a estas células sería el inicio de una mejora en el tratamiento 
de este tipo de leucemias:

El equipo de leucemia linfoblástica aguda en adultos del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE LA LEUCEMIA 
LINFOBLÁSTICA AGUDA IDENTIFICA MARCAS DE 
MICRORNA EN CÉLULAS QUE PUEDEN DAR LUGAR 
A LA LEUCEMIA

Ap
un

te
s

# 1
«Seguimos esa línea de 
investigación - declara Eulàlia 
Genescà- pensamos que el 
estudio miRNAs es una vía 
prometedora para preservar 
la mejora del diagnóstico, el 
pronóstico y los tratamientos 
de la enfermedad» g
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Biola Javierre lidera un grupo de científicos/as apasionados/as 
con una sed insaciable por aprender sobre la organización 
espaciotemporal del ADN y enfocarla al estudio del cáncer 
hematológico.

En el marco de la XXI edición de los Premios L’Oréal-UNESCO 
For Women in Science celebrada en París el 14 de marzo,  
la investigadora Biola Mª Javierre, del Instituto Josep Carreras, fue 
elegida entre las 15 jóvenes investigadoras más prometedoras del 
mundo al recibir el premio International Rising Talent. Javierre ha 
sido la quinta española que ha sido becada internacionalmente 
en los 21 años de historia de este programa.

La doctora Javierre fue seleccionada de entre las 280 jóvenes 
científicas reconocidas por el programa en 2018 en ceremonias 
nacionales y regionales que tienen lugar en más de 45 países, 
incluyendo España, con el objetivo de apoyarlas en un momento 
clave de su carrera -durante su tesis doctoral o estudios post-
doctorales- a través de unas becas de 15.000 €.

El proyecto de Biola Javierre se basa en la descripción de 
nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de la leucemia 

linfoblástica aguda infantil. La científica ha conseguido 
desarrollar una nueva técnica que permite por primera vez saber 
cuáles son las secuencias reguladoras del genoma que regulan 
la actividad de cada gen en cada tipo celular. «Mi investigación 
pretende descubrir nuevos tratamientos más eficaces y con 
menos secuelas contra la leucemia infantil. Espero que mi 
esfuerzo sirva para salvar vidas, para dar esperanza a unos 
familiares, a unos amigos», comenta. Su grupo combina 
enfoques experimentales y bioinformáticos de vanguardia  
para comprender la organización específica de la cromatina 3D 
de las células hematopoyéticas y su alteración en los 
cánceres de la sangre.

Además de científica, la doctora Javierre es madre de dos niños, 
de dos años y medio y un año. «Mi objetivo es poder seguir 
disfrutando de mi trabajo, generar conocimiento para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes con cáncer de sangre y poder 
compatibilizar todo ello con el cuidado de mis hijos», señala. 
Como madre de dos hijos, sostiene que uno de los principales 
retos a los que se enfrenta una mujer científica es la conciliación 
y el techo de cristal, «somos mujeres, madres y científicas, y 
todo ello tiene y debe ser compatible», asegura. g

La doctora Biola M.ª Javierre en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

BIOLA JAVIERRE, INVESTIGADORA DE NUESTRO 
INSTITUTO, ENTRE LAS JÓVENES CIENTÍFICAS MÁS 
PROMETEDORAS DEL MUNDO RECONOCIDAS POR 
L’ORÉAL-UNESCO FOR WOMEN IN SCIENCE

APUNTES DE INVESTIGACIÓN
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Con la finalidad de conmemorar esta fecha, desde la 
Fundación quisimos organizar una charla informativa con 
medios de comunicación para presentar un estudio europeo 
pionero sobre una de las leucemias infantiles más letales.
 
En este encuentro participaron el doctor Pablo Menéndez y la 
doctora Clara Bueno del grupo del Instituto Josep Carreras.  
También asistió, junto a sus padres, Inés, una niña de 7 años 
que superó una leucemia.

El encuentro tuvo una muy buena acogida y en ella se 
expusieron los trabajos del grupo del Instituto en cooperación 
con el equipo del doctor Ignacio Varela de la Universidad de 
Cantabria.

Estos trabajos fueron publicados en la prestigiosa revista 
Haematologica, publicación de la European Hematology 
Association (EHA), y plantean nuevos enfoques y herramientas 
de pronóstico para mejorar la supervivencia de uno de los tipos 
de leucemia infantiles más letales.

La leucemia linfoblástica aguda de tipo B es el cáncer 
infantil más frecuente (supone un tercio de las neoplasias 
pediátricas) y, habitualmente, tiene un pronóstico de curación 
favorable, superior al 85%. A pesar de ello, existen subtipos 
de la enfermedad con expectativas completamente diferentes.  
Es el caso de la leucemia linfoblástica aguda pro B del 
lactante con translocación t (4; 11) (MLL-AF4 +), un tipo 
muy poco frecuente que se diagnostica especialmente 
en lactantes (menores de 1 año) y, casi siempre, tiene 
un diagnóstico fatal. Este tipo de leucemia, de origen 
embrionario, acostumbra a desarrollarse junto con una 
expansión de la enfermedad hacia el sistema nervioso. 
Por ello, los porcentajes de curación son muy reducidos. 

En uno de los trabajos publicado en Haematologica, el  
equipo del Campus Clínic-UB del grupo de biología de células 
madre, leucemia del desarrollo e inmunoterapia del Instituto 
de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, en 
colaboración directa con los doctores Ignacio Varela y Antonio 
Agraz-Doblas, investigadores de la Universidad de Cantabria 
que desarrollan su labor en el   Instituto de Biomedicina 
y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC), centro mixto de 
investigación UC, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y Sodercan, han secuenciado el genoma  
de 124 niños diagnosticados con este subtipo de leucemia.  
Es uno de los estudios más amplios que se han realizado 
hasta ahora en casos de lactantes con leucemia a 
nivel internacional y se ha llevado a cabo con muestras 
de pacientes europeos, tratados con el protocolo europeo 
Interfan, en colaboración con el Hôpital Trousseau de París,  
el Princess Máxima Center for Pediatric Oncology 
de Utrecht y la Universidad Erasmus de Rotterdam, ambos en 
Holanda, y el Hospital Pediátrico de Monza en Italia.

Este estudio ha permitido descubrir que el genoma de 
este subtipo de leucemia es el más estable de cualquier 
cáncer pediátrico secuenciado hasta el momento. ¿Cómo 
un genoma tan estable en niños de pocos meses puede tener 
un desarrollo tan agresivo? Esta pregunta todavía queda por 
resolver. Aun así, el estudio sugiere que existen cambios a 
nivel epigenético ya adquiridos en el embarazo y su desarrollo. 
Asimismo, el grupo ha detectado un biomarcador muy 
importante para el pronóstico de este tipo de enfermedad. Los 
pacientes que expresan el gen AF4-MLL tienen un porcentaje 
significativamente mayor de supervivencia (62,4 % vs. 11,7 %). 
Esta conclusión supone un importantísimo avance en la elección 
del tratamiento más intenso y efectivo para el paciente.

EL 15 DE FEBRERO CONMEMORAMOS 
EL DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER INFANTIL # 3
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En el otro trabajo publicado en Haematologica, liderado por 
la doctora Clara Bueno, también se ha centrado en el mismo 
tipo de leucemia, pero focalizando el esfuerzo científico en 
la célula original embrionaria que ha degenerado en esta 
mutación. Dicho de otro modo: ¿qué factores confluyen para 
que aparezca la leucemia en el embrión?

La translocación cromosómica t (4; 11) se asocia con la 
leucemia linfoblástica aguda infantil pro-B de alto riesgo y 
surge prenatalmente durante la hematopoyesis embrionaria 
(el proceso de formación, desarrollo y maduración de los 
elementos de la sangre del feto). Por ello, es un cáncer del 
desarrollo. 

El equipo del Campus Clínic ha discernido que existe una 
cooperación funcional y molecular entre las fusiones MLL-AF4 
(MA4) y AF4-MLL (A4M) durante el desarrollo hematopoyético 
humano. Esta diferenciación hematopoyética temprana 
deteriorada es resultante de la translocación cromosómica 

(4;11). En un segundo plano, el grupo de la doctora Clara 
Bueno se dirigirá al estudio epigenético de qué sucede, 
qué está cambiando en la expresión de los genes de estos 
embriones sin modificar el ADN.

El grupo del doctor Pablo Menéndez, investigador ICREA, 
es uno de los pocos de todo el mundo dedicado a este tipo 
de leucemia. Sus trabajos, así como los del doctor Ignacio 
Varela, han merecido ayudas europeas del European Research 
Council (ERC). Concretamente, en relación con este estudio, 
el doctor Menéndez ha recibido apoyo con 2 millones de 
euros (proyecto Infantleukemia, acuerdo de subvención nº 
646903) y el grupo del doctor Ignacio Varela ha recibido casi 
1,5 millones de ERC (proyecto Intraheteroseq, acuerdo de 
subvención n.º 637904). Ambos grupos cuentan también con 
ayudas estatales para sus proyectos, principalmente en el 
marco del MINECO, así como de otros organismos nacionales 
e internacionales que apoyan la investigación en el área de las 
leucemias infantiles. g

El grupo de biología de células madre, leucemia del desarrollo e inmunoterapia del Instituto de Investigación contra la Leucemia 
Josep Carreras junto a la pequeña Inés y sus padres.

APUNTES DE INVESTIGACIÓN
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Empecé el tratamiento de preparación y el miércoles 19 de 
septiembre de 2018 hice mi donación. 

Durante esos días pensé mucho en lo que puede significar 
para una persona que está esperando un trasplante el hecho 
de saber que hay alguien al otro lado del mundo que puede 
ayudar a curar su enfermedad, en muchos casos terminal. 
He pensado en las diferentes formas que tenemos para dar 
vida, aparte del propio proceso innato de procreación, y he 
llegado a la conclusión de que el ser humano es maravilloso. 

También en que me siento muy afortunado de tener esta 
posibilidad. Y, por qué no decirlo, también orgulloso de las 
pequeñas metas que uno va logrando en la vida, este libro de 
experiencias, aciertos, equivocaciones y lecciones que tanto 
me gusta.

Esto va dedicado a ti, que no nos conocemos, pero parece que 
compartimos fuerza. Te deseo lo mejor y que disfrutes de una 
vida plena. Estas palabras las dedico a las personas que son 
donantes de una forma u otra, a las que acaban consiguiendo 
un trasplante, pero también a las que desgraciadamente no 
llegan a tiempo. Y también a los científicos que son los que 
hacen estos milagros posibles.

Han pasado algunos meses de mi donación y en muchas 
ocasiones me ha venido a la cabeza lo sencillo que resultó todo 
el proceso y cómo con un pequeño gesto podemos cambiar 
no solo la vida del paciente, sino de todas las personas que le 
rodean. Me he sensibilizado aún más, si cabe, con quien tiene 
que luchar contra esta enfermedad y también trato de difundir mi 
experiencia en cuanto tengo una oportunidad, pues considero 
que todavía hay un cierto grado de desconocimiento. g

Hace unos 3 años me di de alta en 
el Registro de Donantes de Médula 
Ósea gestionado por la Fundación 
Josep Carreras. El verano pasado, 
mientras subía las 800 escaleras 
del Monasterio de Petra, recibí una 
llamada en la que me comunicaban 
que habían encontrado un receptor 
compatible y que necesitábamos 
hacer más pruebas para acabar de 
confirmar la compatibilidad y poner 
en marcha el proceso. 

Joaquín, donante 
de médula ósea



Imparables 17

Im
p
a
ra

b
le

s

Alba y Pablo,  
una parejita imparable

Les une su juventud, una enfermedad y que han 
compartido tratamiento en el hospital. «Cuando a tu 
hija le diagnostican leucemia te cambia la vida de un 
día para otro. De repente te ves en la habitación de un 
hospital rodeado de enfermeras y médicos: impotencia, 
rabia, angustia, ansiedad y mucho sufrimiento. Cierras 
los ojos y esperas que todo haya sido una pesadilla, 
pero, desgraciadamente, eso no es así», comenta Elena, 
madre de Alba a la que le diagnosticaron una leucemia 
linfoblástica aguda.

Como a muchos otros adolescentes de 13 años, a Pablo le 
encanta jugar al fútbol: «Es portero del RCD Nueva Sevilla», 
declara su madre Carmen. Una leucemia mieloide aguda le ha 
retirado momentáneamente de la cancha y le ha trasladado 
al hospital. Asimismo, ha sucedido con Alba, quien ha tenido 
que cambiar el colegio por un centro sanitario. «Considero 
que la niñez debería ser una etapa libre de preocupaciones, 
con mucho amor, risas y juegos. Sin embargo, a algunos 
les ha tocado luchar desde muy temprano y convertirse en 
auténticos guerreros», añade Elena. 
 
Gracias a la Fundación Josep Carreras, el pasado mes de 
febrero Pablo se pudo someter a un trasplante. El deseo 
de ambas madres es el mismo: «más ayudas a la investigación 
para que la leucemia sea una enfermedad 100% curable», 
argumenta la madre de Pablo. «Ojalá pronto Alba destruya 
su monstruo y os podamos decir: “¡Lo conseguimos!” 
Gracias a la Fundación Josep Carreras, gracias a toda 
su investigación y ayuda, gracias a los miles de socios y 
donantes que, sin ánimo de lucro, regalan VIDA», sentencia 
la madre de Alba. 

Alba y Pablo son imparables. g

ALBA Y PABLO HAN UNIDO FUERZAS EN SU LUCHA CONTRA LA LEUCEMIA
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La Fundación Leo Messi inicia hoy una colaboración con la 
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia respaldando 
el proyecto «Ningún niño con leucemia», que impulsa la 
investigación de un tipo de leucemia infantil muy poco 
frecuente y de mal pronóstico que afecta, sobre todo, a 
menores de un año. 

La leucemia linfoblástica aguda de tipo B es el cáncer infantil 
más frecuente (supone un tercio de los cánceres en niños). 
Habitualmente, tiene un pronóstico de curación favorable, 
superior al 85%. A pesar de ello, existen subtipos de la 
enfermedad con expectativas completamente diferentes. Es 
el caso de la leucemia linfoblástica aguda pro B del lactante 
con translocación t (4; 11) (MLL-AF4 +), un tipo muy poco 
frecuente que se diagnostica especialmente en bebés menores 
de 1 año. Casi siempre, tiene un pronóstico fatal. Este tipo de 
leucemia, aunque se desconocen sus causas, acostumbra a 
desarrollarse junto con una expansión de la enfermedad hacia el 

sistema nervioso. Por ello, los porcentajes de curación son muy 
reducidos. Además, afecta a unos 6 niños cada año en España.
El grupo del doctor Pablo Menéndez, del Instituto de Investigación 
contra la Leucemia Josep Carreras – Campus Clínic (UB), es 
el equipo beneficiario de esta colaboración, que está llevando  
a cabo la investigación sobre este tipo de leucemia.
Desde su creación, uno de los pilares de la Fundación Leo 
Messi ha sido sumar esfuerzos para impulsar la investigación 
científica con el fin de conseguir mejoras en enfermedades 
prevalentes en la infancia. 
En este sentido, la Fundación del delantero blaugrana financiará 
una parte del proyecto del doctor Menéndez durante dos años. 
El laboratorio liderado por Pablo Menéndez es líder internacional 
en entender la etiología y patogénesis de las leucemias linfoides 
agudas del lactante (bebés menores de 1 año). El grupo ha 
desarrollado en la última década numerosas aportaciones 
básicas, preclínicas y clínicas sobre la enfermedad y es parte 
de varios consorcios europeos. 

Josep Carreras y Leo Messi se 
unen para apoyar la investigación 
de la leucemia infantil

LEO MESSI Y JOSEP CARRERAS,  
DOS PERSONALIDADES UNIDAS POR SU FACETA SOLIDARIA

Leo Messi y Josep Carreras.
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Equipo doctor Pablo Menéndez.

Recientemente, el grupo ha desarrollado modelos preclínicos 
de la enfermedad y ha caracterizado el daño genético en 
estos pacientes mediante un estudio de secuenciación 
completa del genoma en 124 bebés con la leucemia tratados 
bajo el mismo protocolo clínico. 
Estos datos han confirmado que esta leucemia es un tumor 
del desarrollo como pone de manifiesto la silenciosa carga 
mutacional en estos niños (apenas presentan mutaciones 
recurrentes). 
La agresividad y corta latencia de la enfermedad asociada a 
la ausencia de mutaciones ha llevado al equipo investigador 
a estudiar más allá del daño genético, centrándose en el 
daño o alteraciones epigenéticas. 
Para ello, se secuencia el genoma completo buscando 
alteraciones químicas que se traducen en cambios de 

expresión génica, favoreciendo la expresión de programas 
transcripcionales oncogénicos. Estos estudios epigenéticos 
(cambios en la expresión génica sin alteración física en la 
estructura de nucleótidos del ADN) se realizarán en niños 
con el subtipo de leucemia MLL-AF4+, así como en gemelos 
monocigóticos con leucemia concordante, es decir, gemelos 
que han desarrollado al mismo tiempo la leucemia y que 
se han desarrollado compartiendo saco vitelino durante el 
embarazo. 
Estos estudios son cruciales para entender la historia natural 
de la leucemia infantil y la evolución de sus alteraciones 
genéticas. Sin duda, estos datos repercutirán en la 
estratificación de los pacientes y abrirán la puerta a nuevas 
opciones terapéuticas de estos niños, que son y serán el 
futuro de la sociedad. g
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La Fundación Josep Carreras ha sido una de las 12 entidades 
ganadoras de la XI Convocatoria de Proyectos Sociales del 
Banco Santander, a la que se han presentado 327 proyectos  
de diferentes entidades sin ánimo de lucro que han sido 
votados por los empleados del Banco en España.
 
Los proyectos ganadores  se financian a través de las 
aportaciones de los empleados del banco que, voluntariamente, 
pueden elegir, desde 1€ mensual, la cantidad que quieren 
aportar al fondo. El Banco Santander, por su parte, colabora 
en la cofinanciación de los proyectos seleccionados, igualando  
la cantidad aportada por el equipo de profesionales. La dotación 
de este año es de 40.000 € para cada uno de los 12 ganadores. 

El proyecto «Leucemia linfoblástica aguda infantil» del equipo 
del doctor Pablo Menéndez se basa en el estudio de la leucemia 
linfoblástica aguda pro-B del lactante con translocación t  
(4; 11) (MLL-AF4 +), un subtipo de leucemia de muy mal pronóstico 
que afecta mayoritariamente a menores de 12 meses de 
la que se diagnostican 6 menores cada año en España. 
 
Esta enfermedad se caracteriza por altos niveles de resistencia 
a los fármacos actuales y un 70% de pacientes presenta 
infiltración del sistema nervioso central. Esta es probablemente 
la mayor causa de muerte en los bebés que la sufren. El 80% 
no consigue superarla. Con esta aportación, Banco Santander 
colaborará a que este grupo de investigación pueda seguir 

Proyectos Solidarios  
Banco Santander

GANADORES DE LA XI CONVOCATORIA DE

trabajando para desarrollar tratamientos más precisos que 
tengan efectos más duraderos a fin de evitar la resistencia a los 
fármacos y las recaídas, muy habituales en este tipo de leucemia.  

El premio se entregó el pasado 20 de mayo en Madrid, 
en presencia de la reina Letizia y la presidenta del Banco 
Santander, Ana Botín. Recogió el premio el doctor Evarist 
Feliu, vicepresidente de la Fundación. g
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Grupo Satocan.
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La Fundación Satocan Júnguel Sanjuan, perteneciente al Grupo 
Satocan, colabora apoyando la labor humana y solidaria de 
multitud de proyectos y acciones de índole social de diversos 
colectivos y organizaciones sin ánimo de lucro, especialmente 
en la comunidad de Canarias. Sensibles al mismo tiempo con 
la lucha contra el cáncer, la Fundación Satocan empezó a 
colaborar en 2013 con la Fundación Josep Carreras apoyando 
así la investigación en la lucha contra el cáncer, y también 
colabora al mismo tiempo con asociaciones que velan por el 
bienestar de pacientes que padecen esta enfermedad. 

Por ello se ha querido sumar en esta ocasión al proyecto «La 
Fábrica de las Células Imparables» de nuestra Fundación 
y aportar su granito de arena para llevar a cabo el ensayo 
clínico con el CAR CD30, involucrando al mismo tiempo a sus 
empleados, quienes también se sumaron a esta causa. 

En total, la Fundación Satocan ha contribuido con 22.233 € 
al proyecto. Gracias a esta aportación, y al esfuerzo de todos 
los que han participado en la campaña, la fábrica de las 
células imparables será una realidad. g

Deloitte impulsó una iniciativa con el objetivo de recaudar 
fondos para la Fundación y poder contribuir de esta forma a 
la lucha contra la leucemia.

La multinacional puso a la venta entre sus empleados una 
mochila solidaria de su propio merchandising a beneficio 
de la Fundación. De esta forma se consiguieron recaudar 
13.637,25€ entre la compañía y los empleados.

El testimonio de Tania, expaciente y colaboradora de la 
Fundación, que acudió como embajadora a la entrega del 
cheque y realizó una charla, sirvió como perfecto cierre de 
la acción y para que tanto su testimonio como la labor 
de la Fundación pudieran llegar a todos los empleados  
de Deloitte. g

Parte del equipo Deloitte.

Fundación Satocan

La multinacional Deloitte
involucra a su plantilla  
en la lucha contra la leucemia 
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Reto conseguido  
¡un millón de gracias!
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Hace unos meses lanzamos un ambicioso reto: 
conseguir 1.000.000 de euros  para ofrecer una 
oportunidad única a los IMPARABLES que luchan 
contra el linfoma.
 
Sabíamos que sería difícil, pero que contábamos con  
muchos imparables para conseguirlo, y…¡así ha sido!
  
Gracias a las más de 20.000 personas y empresas que 
habéis colaborado, hemos superado el millón de euros 
y el ensayo «La fábrica de células imparables» será 
una realidad.

Esta terapia inmunológica está dirigida a pacientes 
que, ante la insuficiente respuesta a otros tratamientos, 
se habían quedado sin alternativa. Ahora tendrán una 
nueva posibilidad. 
 
El equipo médico ya tiene a punto la documentación  
para presentarla a la Agencia Española del 
Medicamento y esperamos poder iniciar el ensayo 
clínico de inmunoterapia CART este mismo año con 
los primeros 10 pacientes.

En nombre de todos los pacientes e 
investigadores implicados, ¡un millón de gracias!
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Participa en el  
Día de los Imparables
 

POR OCTAVO AÑO CONSECUTIVO, CELEBRAMOS EL DÍA DE LOS IMPARABLES EN EL MARCO DE 
LA SEMANA EUROPEA CONTRA LA LEUCEMIA. SE TRATA DE UN EVENTO EN EL QUE PACIENTES 
Y EXPACIENTES DE LEUCEMIA U OTRAS HEMOPATÍAS MALIGNAS (COMO LOS LINFOMAS, EL 
MIELOMA MÚLTIPLE, ETC.) DE TODA ESPAÑA, ASÍ COMO FAMILIARES Y AMIGOS, SALEN A LA 
CALLE PARA SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LUCHA CONTRA LOS 
CÁNCERES DE LA SANGRE.

Este año lo celebramos el sábado 29 de junio.

Participarán más de 3.000 personas en eventos por toda España.
 
Si te interesa participar como voluntario en cualquier punto de España, ponte en contacto con nosotros en 
socios@fcarreras.es o llamándonos al 93 414 55 66 y te daremos todos los detalles de la acción que se llevará 
a cabo en tu localidad. 

So
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s

¿Te animas a vivir una auténtica 
experiencia Imparable?



24 Imparables 

C
am

p
añ

a

ES PODER DECIR A UNOS PADRES
QUE SU HIJO ESTÁ CURADO.

ENVÍA IMPARABLES
AL 28027.

Coste: 1,2 euros (donación íntegra para la Fundación Josep Carreras). Servicio de SMS para la recaudación de fondos en campaña de tipo solidario. Número de atención 
al cliente: 900 32 33 34. Correo electrónico: info@fcarreras.es. Dirección postal: c/Muntaner, 383, 2.º 08021 Barcelona. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel. 
Los datos personales facilitados se tratarán de acuerdo con el RGPD (2016/679). Para más información, entre en http://www.fcarreras.org/es/privacidad.

GRACIAS
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Campaña
contra la leucemia C
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Este mes de junio iniciamos nuestra campaña de sensibilización y te invitamos a que 
te unas a nosotros para que, entre todos, sumemos esfuerzos y seamos aún más 
imparables contra la leucemia.

Entra en: www.fcarreras.org/donaahora

a UNIRSE A LA LUCHA CONTRA 
LA LEUCEMIA

INVITA
a tus AMIGOS y FAMILIARES

Entra en:
www.elmejoranunciodelmundo.org  

y descubre los mejores anuncios  
de grandes y pequeños imparables.

PUEDES 
HACERLO?

¿CÓMO 

Entra en:
www.fcarreras.org/es/actosbeneficos/imagina

y te ayudaremos con todo lo que necesites  
para que sea un éxito.

iniciativa solidaria
ORGANIZA una 

fundación
BENEFICIOa de la 
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Estamos seguros de que, a estas alturas, todos nuestros 
seguidores saben que llevamos más de seis años al lado de 
la Màgic BDN Running, y no podemos estar más contentos. 

Su esfuerzo y ganas de superarse han hecho que la donación 
en 2019 sea espectacular, ¡con más de 6.000 € recaudados! Este 
año volvieron a batir récord de participación y se estrenaron 
con la cursa infantil.
 
Gracias a toda la familia de Luis Condón, paciente y atleta  
de Badalona que no pudo superar la enfermedad, por haberse 
mantenido siempre IMPARABLE a nuestro lado, a todos los 
organizadores de la carrera, a nuestro colaborador solidario 
de La Caixa y a todos aquellos que habéis adquirido vuestros 
dorsales. ¡No podemos estar más contentos!

Este donativo, además, irá destinado a uno de los proyectos 
del Instituto de Investigación Josep Carreras, concretamente 
para el proyecto que dirige el equipo del doctor Solé. g

Seis años a nuestro lado

¡En la Fundación Josep Carreras somos muy fans de Talavera 
de la Reina! Es otro de los municipios IMPARABLES contra la 
leucemia, y tú te preguntarás ¿por qué?
 
Ya son tres años los que llevan organizado un superconcierto, 
y nosotros no podemos estar más orgullosos de todo lo que año 
tras año consiguen.
 
Además, el año pasado tuvimos la inmensa suerte de que 
vinieran a vernos a nuestras instalaciones.
 
Una de las promotoras solidarias perdió a su hermano  
de leucemia y, desde entonces, nunca se ha rendido, al 
contrario, ¡sigue adelante!

Gracias a las personas que se superan y consiguen esta 
maravillosa acción. 
 
En total, durante estos tres años han recaudado más de 9.000 €, 
¡enhorabuena! g

Corremos para ser 
Imparables con la 
Màgic BDN Running

Concierto en Talavera 
de la Reina
Localidad que rinde homenaje a la vida con un espectáculo precioso
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El pasado 30 de marzo se celebró por primera vez en el colegio 
San Agustín de Sevilla una emotiva gala.

Thomas es una persona muy especial y nos 
quiso demostrar que tiene un corazón que no 
le cabe en el pecho. 

¿Quieres saber por qué? 
Celebró una fiesta con amigos y familiares 
donde el color naranja y el nombre de nuestra 
Fundación fueron los protagonistas absolutos 
de la velada.

Gracias a su solidaridad y a la de los que le 
rodean, consiguió recaudar más de 1.300 €. 
¡Gracias a todos por hacer que la llama de 
la investigación no se apague nunca y... ¡que 
cumplas muchos más, Thomas! g

Gracias a esta acción solidaria hemos tenido 
la suerte de vivir de cerca esta emotiva gala, 
donde la solidaridad fue la protagonista 
indiscutible.

Un grupo de 48 exalumnos de este colegio 
decidieron organizar su propia gala benéfica y 
no dudaron ni un minuto en hacerlo a beneficio 
de la Fundación Josep Carreras, ya que la 
enfermedad les tocaba de cerca. Además, 
pudieron contar con la participación de Pablo 
y Alba, dos testimonios directos, lo que 
hizo que la gala fuera aún más espectacular. 

En total se recaudaron más de 11.000 € en 
una noche mágica y llena de recuerdos que 
tardarán en olvidar. ¡Esperemos que sea la 
primera de muchas! g

Gala  
Tagaste 

¡Feliz cumpleaños, 
Thomas!



ENTRA EN:
www.tiendafcarreras.org

TIENDA
ONLINE

Nuevos productos 
de la Semana contra 
la Leucemia 

Queremos que seas 
más IMPARABLE 
que nunca

Mochila de asas

Bidón
de agua

Pañuelo
de pico

Camisetas
adulto/infantiles

PAGOS
Tarjeta
Contrarreembolso

GARANTÍA DE 
DEVOLUCIÓN
Te devolvemos el total
del importe en 14 días

Tu gesto solidario... 
¡marca la diferencia!

(días hábiles)

CONTACTO
965 20 59 50
info@tiendafcarreras.org


