
contra la leucemia hasta que la curemos no pararemos
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El Día de los Imparables
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2 Imparables 

En agosto, Andrés celebró...

¡SU CUARTO
«CUMPLEVIDA»!
A principios de 2015 me diagnosticaron un 
síndrome mielodisplásico. Fueron tiempos 
difíciles, muchos tratamientos, muchos ingresos, 
un trasplante de médula ósea, más tratamientos, 
más...y, entonces, mi cuerpo empezó a mejorar. 
A día de hoy estoy recuperado y vivo  
y trabajo haciendo lo que me gusta.

He aprendido que la vida se puede torcer  
en cualquier momento, pero gracias al apoyo  
de mi familia y amigos puedo estar aquí,  
y por eso hoy disfruto de todos esos pequeños 
grandes momentos del día a día en los que 
puedo estar con ellos.

¡Muchas felicidades, Andrés!

¡ Cumple 
Vida !
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A preciad@ amig@, 

Desde hace ocho años celebramos el Día de los Imparables, una 
gran movilización de pacientes y expacientes, familiares y amigos que 
salen a la calle en casi todas las provincias españolas para dar voz a 
la enfermedad. Este año, más de 3.000 imparables participaron en 
esta jornada tan especial. A todos ellos, les quiero trasladar mi más 
sincero agradecimiento.

En esta edición también celebramos un hito muy importante: 
El Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) 
ha superado los 10.000 trasplantes de células madre sanguíneas, 
realizados gracias a su labor para localizar un donante (o una unidad 
de sangre de cordón umbilical) anónimo en todo el mundo. 

El REDMO fue creado por la Fundación Josep Carreras en 1991 
con el objetivo de lograr que todos los pacientes con leucemia (u 
otras enfermedades de la sangre) que precisasen de un trasplante 
de médula ósea para su curación pudieran encontrar un donante en 
el caso de que no tuvieran un familiar compatible. 

Desde 1994, el REDMO está integrado en la red asistencial pública del 
Sistema Nacional de Salud mediante un acuerdo con la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT). Gracias a esta colaboración hemos 
alcanzado esta cifra tan importante. Pero siguiendo con nuestra 
misión, no pararemos hasta encontrar un donante compatible para 
todos los pacientes que lo necesiten.

En estas páginas podrá leer una entrevista al Dr. Manel Esteller, 
referente mundial en epigenética del cáncer y director del Instituto 
de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Asimismo, 
podrá conocer a los grupos de investigación que se han unido al 
Instituto. Todos ellos hacen una labor encomiable para conseguir 
que, algún día, la leucemia sea una enfermedad curable en el 100 % 
de los casos.  

Una vez más, agradezco su confianza y su 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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2019EL DÍA DE LOS 
IMPARABLES

ESTE AÑO, MÁS DE 3.000 
PERSONAS SALIERON A 
LA CALLE EN 63 CIUDADES 
ESPAÑOLAS.

A Yolanda le diagnosticaron un linfoma 
de Hodgkin, un tipo de cáncer de la 
sangre, a los 22 años. Tras recuperarse, 
decidió salir a la calle para repartir unos 
folletos con una foto de cuando estaba 
enferma. La gente los cogía y se daba 
cuenta de que la persona sonriente que 
le entregaba el folleto era la misma chica 
que en la fotografía aparecía enferma. 
Yolanda quería transmitir un mensaje de 
superación y de perseverancia. Una oda 
a la vida y a la esperanza.

Esta fue la semilla que hizo crecer un 
movimiento social en toda España. 
Desde hace ocho años, la Fundación 
Josep Carreras organiza esta gran 
movilización de pacientes y expacientes 
que salen a la calle en casi todas las 
provincias españolas para dar voz a 
la enfermedad y para decir que son 
IMPARABLES contra la leucemia y 
demás enfermedades oncológicas de 
la sangre. 

Esta acción está enmarcada dentro de 
la campaña de sensibilización «El mejor 
anuncio del mundo» que se ha llevado a 
cabo durante los meses de junio y julio.

El anuncio de la campaña nos acerca al 
momento en que unos padres reciben el 
«anuncio» de que su hijo ha superado 
la leucemia. Gracias a la investigación 
científica podremos seguir dando las 
mejores noticias a todas las personas 
que están pasando por una leucemia. 
Por ello, se animaba a la sociedad a 
mandar un SMS solidario. 

Los fondos recaudados irán destinados a 
los programas de investigación científica 
del Instituto de Investigación contra la 
Leucemia Josep Carreras.

Equipo Imparables de Coín

Equipo Imparables de Bilbao 

Equipo Imparables de Cartagena
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Equipo Imparables de Alboraya

Equipo Imparables de Barcelona

Equipo Imparables de Ávila

Equipo Imparables de Almería Equipo Imparables de La Coruña
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Equipo Imparables de Mallorca

Equipo Imparables de Córdoba

Equipo Imparables de Ciudad Real

Equipo Imparables de Salamanca

Equipo Imparables de Donostia Equipo Imparables de El Astillero

Equipo Imparables de El Puerto de Santa María Equipo Imparables de Ibiza
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Equipo Imparables de Madrid

Equipo Imparables de Valladolid
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AUNQUE NO DISPONEMOS DE ESPACIO para poder 
volcar 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.

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 nuestras redes sociales, allí es donde 
comunicamos el inicio de las inscripciones cada año.

ALGUNAS HISTORIAS  
DE LOS IMPARABLES

8 Imparables 

Re
p
o
rt
a
je

001_024_REVISTA FJC13_ESP.indd   8 23/10/19   16:45



www.facebook.com/fundacioncarreras

www.twitter.com/fcarreras

@imparablescontralaleucemia

Imparables 9

Rep
o
rta

je

001_024_REVISTA FJC13_ESP.indd   9 23/10/19   16:45



GRACIAS, GRACIAS...
¡GRACIAS!

PROVEEDORES
21 DE MARZO
AJUNTAMENT DE BARCELONA
APARTAMENTO
ATRESMEDIA
BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMILIA
BRAVE
CADENA GLOBAL
CADENA PIRENAICA DE RÀDIO I TELEVISIÓ  
CALLAO CITY LIGHTS
CARAT ESPAÑA
EL DIARIO VASCO
EL MÓN CASTELLER
ESDISTINTO
EVENTING4U
EXTERIORPLUS
FEM-CET
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA
FUNDACIÓ CATALUNYA - LA PEDRERA
FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
GODÓ STRATEGIES
GRAN PANTALLA - PUBLICIDAD EXTERIOR
GUILLERMO VARLERA

INICIATIVAS SOLIDARIAS SCL 2019
ESCUELA DE BAILE BODYDANCE 
ESCUELA DE DANZA MARIA JESÚS 
FAMILIA MASCARELL
FARMACIA TORELLANO
GANCHILLERAS SOLIDARIAS DE CÉLULAS 
IMPARABLES
IMPROVING METRICS
MACARIO’S CERVECERÍA
MARIA JOSÉ ROSILLO
MARÍA VICENTE SOLER
MARTA FREAK CROCHET
MI NUBE
MIND DETOX
RAFA LARIO 
RESTAURANT MASIA CAN CAMPANYÀ
RIFA PILAR
SIGNUM VALLEY PIRINEO OSCENSE
TINTORERES LLANÇÀ
TORNEO DE PÁDEL “PARA CUÁNDO”
TRAVESÍA DE BEGUR EN AGUAS ABIERTAS

PARTICIPANTES DE SWING 
CONTRA LA LEUCEMIA
ACADEMIA ESTILO SWING
AFOL LANZAROTE
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUÍA REINA 
CONSTANÇA DE MALLORCA
AL SWING Y AL CABO
ALBACETE LINDY HOP
APMA MARISTES SANTS - LES CORTS
AQUA SWING - CASTILLEJA DE LA CUESTA
ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE 
EXTREMADURA
ASOCIACIÓN HUESCONSWING
ASOCIACIÓN JAÉN JAZZY
ASOCIACIÓN PUNTO SWING 
SANTANDER
ASOCIACIÓN SWINGEO
BASCULANDO SWING GIJÓN
BILBO SWING
BLACK BOTTOM VALENCIA
BODY DANCE ESTUDIO DE BAILE
BONSWING EIVISSA
CARTAHAGOSWING
CEIP VIRGEN DEL ROSARIO
ESCOLA MARISTES SANTS - LES CORTS
ESCUELA CON MUSHO ARTE
ESCUELA DE DANZA MARTA GALINDO
ESCUELA MM SWING
HOP HOP SWING
HOPPER STOMP
IES TINAJO
IMAPRABLES COÍN
IMPARABES HUESCA
IMPARABLES ALBACETE
IMPARABLES ALMERÍA
IMPARABLES BILBAO
IMPARABLES CANTABRIA
IMPARABLES CARTAGENA
IMPARABLES CÓRDOBA
IMPARABLES MALLORCA
IMPARABLES REUS
IMPARABLES SALAMANCA
IMPARABLES SAN SEBASTIÁN
IMPARABLES TERUEL
IMPARABLES VITORIA
LA COMARCA DEL SWING 
LINDY LOVERS MONZÓN
LINDY LOVERS SWING CÓRDOBA

LITTLE BLACK LINDY HOP
MAESTRAS CONTRA LA LEUCEMIA
MÁLAGA SWING
MALLORCA SWING
Marisa Cambero & Amigas viajeras
MENDIAL DE KOS SWING
MÉS QUE BALL
MOJO SWING CANARIAS
SALA BLACKBIRD
SANTAKO SWING
SUPER INVESTIGADORES DE L’IJC
SWING CIUDAD REAL
SWING CORUÑA
SWING DONOSTI
SWING I AU
SWING JAÉN
SWING LUGO
SWING MANIACS BARCELONA
SWING MANIACS MADRID
SWING PEAKS LA MARINA
SWING VERGUENZAS
THE NEST SWING STUDIO

JEBA 
LA TORRE DE BARCELONA
LA VEU DE NAVÀS
MACBA
MACC RADIO COMUNICACIONES 
MARBET
METROPOLITANA
MIRA - GRUPO REDEXT
NACEX
OIDO
PERIODISTA DIGITAL
RADIO ESPACIO 
RADIO IBI 
RADIO SIERRA DE ARACENA SER
RÀDIO TORDERA
RADIO VITORIA
RENFE
ROQUE IMPORT
SAGRADA FAMILIA BARCELONA
SANTS 3 RÀDIO
SPM MARKETING 360º
SWING MANIACS 
TATTONIE
TIRABOL
TMB
TOT MATARÓ

Son muchas las empresas, entidades y particulares que nos ayudan 
a hacer posible tanto el Día de los Imparables como la campaña de 
sensibilización.

Por ello, queremos agradecerles todo su apoyo para que 
podamos seguir siendo IMPARABLES contra la leucemia.

10 Imparables 
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ENTIDADES Y HOSPITALES
A.F.A.L., Asociación Extremeña de Ayuda a Familias Afectadas de 
Leucemia, Linfoma, Mieloma y Aplasias
A.F.O.L., Asociación de familias oncohematológicas de Lanzarote
ABACES, Asociación Berciana de Ayuda contra las Enfermedades de la 
Sangre)
ACADIP- Associació Catalana de Dèficits Immunitaris Primaris
ADANO
ADMO Asociación para la Donación de Médula Ósea y cordón 
umbilical de Extremadura
AEAF - Asociación Española de Anemia de Fanconi 
AECC Asociación Española Contra el Cáncer
AEDIP Asociación Española de Déficits Inmunitarios Primarios
Aelemic
AELMHU Asociación Española de laboratorios de medicamentos 
huérfanos y ultrahuérfanos 
AFACMUR - Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Murcia 
AFANION - Asociación de Familias de Niños con Cáncer
AFANOC 
ALCLES, Asociación de lucha contra la leucemia y enfermedades de la 
sangre de León
ALES Jaen- Asociación de padres de niños con cáncer
ANDEX - Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Andalucía 
Andex Andalucía 
AOEX Asociación Oncológica Extremeña 
APOLEU, Asociación de Apoyo a Familiares y Enfermos de Leucemia 
(Cádiz)
ARGAR - Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería
ASCOL, Asociación contra la leucemia y enfermedades de la sangre
ASION - Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad 
de Madrid 
ASLEUVAL, Asociación para la lucha contra la leucemia de la 
Comunidad Valenciana
Asoc. Mollet contra el cáncer
Asociación Bicos de Papel 
Asociación de familias de niños con cáncer del principado de Asturias 
“Galbán”
Asociación de Pacientes de Linfoma, Mieloma, Leucemia. AEAL
Asociación Dona Médula Aragón
ASOCIACIÓN HEPA
Asociación Olivera contra el Cáncer
Asociación Oncológica Extremeña 
Asociación SOMOS UNIDOS POR EL CÁNCER
Asociación Tú no vas a poder conmigo
ASOTRAME, Asociación gallega de afectados por trasplantes medulares
ASPANAFOHA - Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Alava 
ASPANAFOHA - Asociación de padres de niños con cáncer de Álava
ASPANOA- Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón 
ASPANOB - Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares 
ASPANOGI,  Asociación de Padres de Niños Oncológicos Gipuzkoa
ASPANOVAS, Bizkaia - Asociación de Padres de Niños con Cáncer de 
Bizkaia 
Associació Fènix d’ajuda i suport contra el càncer
Associacíó Prevenció i Informació Càncer Molins PICAM
ASTHEHA, Asociación trasplantados hematopoyéticos y enfermos 
hematológicos de Asturias
CEPMM, Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple 

CIMET
Cris contra el cáncer
Dona Vida Baleares
El sueño de Vicky
FADAM - Familiares y Amigos de Ángel Manzanares
FARO - Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Rioja 
FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras 
Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer. Junts contra el Càncer. 
FECEC
Federación española de padres con niños con cáncer
FEFOC Luchemos contra el cáncer
Fundació Ca n’Eva 
Fundació El somni dels nens
Fundació Kalida
Fundació Roses contra el càncer
Fundació Small
Fundación Aladina 
Fundación Alejandro Da Silva
Fundación Andrés Olivares
Fundación Caico
Fundación Enriqueta Villavecchia 
Fundación Jiménez Díaz
Fundación Pequeño Deseo 
Fundación Porque Viven
Fundación Real Dreams
Fundación Ronald McDonald 
Fundación Sandra Ibarra (Madrid)
Fundación Theodora (España)
Fundación Vencer el cáncer
GEPAC grupo de pacientes con cáncer de España
HPNE, Asociación de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna
INTHEOS
Juegaterapia 
Juneren Hegoak
Lineci Liga nacional contra el cáncer infantil
Lliga contra el càncer 
Make a wish 
Niños con Cáncer: ASPANOB
Onco Vallés
Oncolliga
ONT, Organización Nacional de Transplantes 
Organización catalana de transplantes (OCATT)
Osona contra el càncer
Pequeño Valiente, niños con cáncer
PYFANO,  Asociación de Padres, familiares y Amigos de Niños 
Oncológicos de Castilla y León
SEHH, Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 
SEHOP, Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas 
SEOM Sociedad Española de Oncología Médica
SIC, Suport i Companyia
UMEEKIN - Federación Vasca de Padres con Niños con Cáncer
Uno entre cien mil
Vilassar de Dalt contra el cáncer
Yo me pido vida
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Socios Imparables
Nos hace mucha ilusión que los socios participéis en el Día de los Imparables. 

Algunos socios sois también pacientes o tenéis un familiar cercano con leucemia, linfoma… Otros habéis 
perdido a una persona querida como consecuencia de la enfermedad, y muchos, incluso sin tener ningún 
vinculo personal con la leucemia, compartís nuestra misión: conseguir que la leucemia sea, algún día,  
una enfermedad curable. Gracias a todos vosotros, la investigación avanza y los pacientes de leucemia  
y el resto de las enfermedades de la sangre tienen más opciones terapéuticas.

Este año, muchos de los socios habéis participado en el Día de los Imparables y os hemos querido 
preguntar por vuestra experiencia y… ¡esto es lo que nos habéis dicho!

12 Imparables 
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«Llevamos varios años participando y colaborando en el 
Día de los Imparables. Siempre es una bonita experiencia 
con familiares y amigos. Esperamos que algún día se logre 
vencer esta enfermedad».

«Este ha sido el quinto año que hemos participado en el Día de 
los Imparables, una cita ineludible para mí y para mi familia. 
Aunque parezca extraño, para mí es como una celebración, veo 
más gente que ha pasado por lo mismo que yo, que hablamos 
el mismo idioma, nos entendemos y, sencillamente, disfruto del 
día, de estar, de respirar… Debo decir que tardamos unos días 
en recuperarnos, pero vale la pena». 

«Para mí fue un día emocionante y divertido. Siempre me 
lo paso genial. Allí, siempre hay personas muy simpáticas 
y cariñosas. Y además ha sido la primera vez que subo a 
un escenario. Pasé mucha vergüenza, pero me encantó». 

«Para mí, ese día es un día muy especial. Es nuestro día. 
Siento que es un reencuentro con nuestra familia de vida, 
de compartir experiencias y de unión. De dar visibilidad a 
nuestra realidad, concienciar y sensibilizar. Me da fuerza 
y energía para seguir adelante con positividad. Nos dais 
fuerza familia. ¡Gracias por hacer que ocurra!».

Matilde Magali y José Gustavo, 
Madrid

Trini acompañada de su familia
Lleida

Claudia y su madre, Montse, 
Málaga
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¡100.000 socios!
En 1988, cuando el señor Josep Carreras se recuperó de una leucemia, se planteó un 
objetivo: conseguir que, algún día, las personas que estuvieran en su misma situación 
tuvieran más oportunidades.

Con este deseo, y de la mano de un estrecho grupo de colaboradores, nació la Fundación 
Josep Carreras. Desde entonces, todos nosotros trabajamos cada día para estar más cerca 
de nuestra misión: que la leucemia sea una enfermedad curable en todos los casos.

A medida que han pasado los años, más y más personas de todos los ámbitos, 
procedencias y edades nos habéis querido ayudar a conseguirlo, y hoy ya sois más de 
100.000 las personas que confiáis y lucháis a nuestro lado contra la leucemia y todas las 
enfermedades malignas de la sangre.

Es un gran honor y una enorme responsabilidad para nosotros, y nos hace inmensamente 
felices compartir esta misión. Hasta que la curemos, no vamos a parar. g

Imparables 13
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Tras una corta estancia en la Universidad 
de Saint Andrews en Escocia, desarrolló 
sus investigaciones postdoctorales 
sobre Epigenética de los tumores en la 
Universidad y Hospital Johns Hopkins en 
Estados Unidos. En 2001 lideró su primer 
grupo de investigación en el Centro 

Nacional de Investigaciones Oncológicas 
en Madrid y, desde 2008 hasta su 
incorporación como director del Instituto 
Josep Carreras, fue director del Programa 
de Epigenética y Biología del Cáncer en  
el Campus Biomédico de Bellvitge.

MANEL ESTELLER ES DOCTOR EN MEDICINA  
POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

14 Imparables 
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Manel Esteller

DESDE EL LABORATORIO

001_024_REVISTA FJC13_ESP.indd   14 23/10/19   16:46



Imparables 15

Aparte de dirigir 
el Instituto Josep 
Carreras, en él 
también lideras un 
grupo de investigación 
de epigenética del 
cáncer, un campo 
en el que eres un 
referente mundial. 
¿Cómo definirías la 
epigenética?
M.E.:  La epigenética es la regulación 
de la genética. La genética sería 
como un abecedario y la epigenética, 
como la ortografía de ese abecedario.  
Por poner otro paralelismo, la genética 
sería como un ordenador físico y la 
epigenética, la programación de este. 
Si observamos a gemelos idénticos, 
veremos que tienen la misma genéti-
ca, pero pueden presentar aspectos 
diferentes y enfermedades distintas 
porque tienen diferente epigenética.  
Por ello, la epigenética es una forma  
de regular la genética.

¿Qué papel desempeña 
la epigenética en el 
desarrollo de una 
leucemia u otro tipo 
de enfermedad 
oncológica de la 
sangre? 

M.E.: La epigenética permite la función 
correcta de los genes para que se ex-
presen de forma fiel al tejido que les 
toca. En muchas enfermedades,  estas 
células pierden su memoria y dejan de 
ejercer la función asignada para hacer 
otro tipo de funciones. Esto lo hacen 
alterando su genética, pero también su 
epigenética. Todas las leucemias y lin-
fomas tienen alteraciones epigenéticas 
distintas según el tipo de enfermedad. 
Los primeros fármacos epigenéticos 
en oncología se han aprobado pre-
cisamente para su uso en leucemias y 
linfomas, ya que en estas células es más 
posible inducir la diferenciación celular, 
es decir, que células que no recuerdan lo 
que eran (indiferenciadas) ahora se dife-
rencian y recuerdan cuál era su función.

¿Qué motivos te 
impulsaron a unirte 
al Instituto Josep 
Carreras?

M.E.: El Instituto Josep Carreras pro-
porciona una oportunidad única. La he-
matología oncológica lleva quizá unos 
10 años de adelanto respecto a la on-
cología de los tumores sólidos. Somos 
capaces ya de curar algunas leucemias 
y linfomas, pero todavía hay otros que 
no. Por ello, me resulta muy gratificante 
poder formar parte de este gran equipo 
y, con nuestra investigación, contribuir a 
este último salto: llegar a la curación del 
100% de los casos.

¿Por qué el Instituto 
Josep Carreras 
dispone de tres 
campus (Camps  
ICO- Germans Trias i 
Pujol, Campus Sant 
Pau y Campus Clínic)?

M.E.: Las mejores investigaciones se-
guramente sean aquellas que suman 
distintos equipos. La idea de que no-
sotros sumemos tres campus es la de 
mezclar tres áreas de experiencia: una 
es la investigación más básica, que 
permite comprender los mecanismos 
de las células; otra es la investigación 
traslacional, que posibilita trasladar ese 
conocimiento básico a los pacientes, y, 
finalmente, la investigación clínica, que 
se centra en el cómo vamos a dar los 
fármacos a los pacientes con biomar-
cadores y ver qué respuestas hay a los 
tratamientos.
 
Esto solo es posible si combinamos 
profesionales de estas tres áreas. En 
un solo centro es más complicado 
combinarlo, pero siendo tres centros 
puedes balancear las áreas de 
experiencia de los tres y conseguir 
muestras de un número significativo 
de pacientes de cada una de las 
enfermedades que investigamos.

¿Cuáles son los 
descubrimientos 
y avances más 
importantes en la 

investigación de la 
leucemia?  

M.E.: Destacaría tres momentos clave 
en la investigación de esta enfermedad. 
La leucemia abrió el campo de la terapia 
molecular del cáncer, la detección de las 
primeras traslocaciones cromosómicas, 
así como el desarrollo de los primeros 
fármacos para curar ciertas leucemias y 
linfomas. El segundo hito sería el tras-
plante de médula ósea, que supuso un 
avance muy importante, y el tercero sería 
actualmente el desarrollo de terapias celu-
lares, que toman nuestras propias células 
de defensa, como los linfocitos T, y son 
capaces de modificarlas para que ata-
quen a las células malignas.

Como director del 
Instituto Josep 
Carreras, ¿qué 
objetivos te planteas?

M.E.: El objetivo es que el Instituto Josep 
Carreras sea un jugador esencial en la 
investigación de la leucemia, que a nivel 
mundial sea reconocido, y que nuestras 
investigaciones, más allá de ser publica-
ciones destacadas, signifiquen verdade-
ramente un beneficio para los pacientes. 
Esto será posible si sumamos los esfuer-
zos de todos los investigadores, haciendo 
que todos remen en la misma dirección, 
ya sea investigadores de bata blan-
ca de laboratorio o de bata blanca de 
hospital. g

Entrevista
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#1
EL JEFE DE GRUPO ES EL DOCTOR ÁLEX VAQUERO 

Las células están expuestas a agresiones procedentes del 
ambiente que las rodea. Estas agresiones constituyen lo que 
conocemos como estrés celular, al que las células deben 
adaptarse para poder sobrevivir. El grupo del doctor Vaquero 
investiga los mecanismos de respuesta del estrés celular.

Esta respuesta debe estar coordinada a muchos niveles, sobre 
todo en la forma de regular los cambios internos o externos 
de la célula. Muchos de los cambios que se producen en el 
genoma son debidos a este estrés celular.

La regulación epigenética permite modificar una enzima 
concreta, encender o apagar un gen, o ajustar o modificar 

su expresión. Por lo tanto, la epigenética es clave para la 
respuesta eficiente ante el estrés celular.

Este grupo pone el foco de su investigación en una familia 
de proteínas (llamadas sirtuinas) que son claves en la 
comunicación entre el ambiente y el genoma, así como en la 
organización de la respuesta celular. Por ello, estas proteínas 
tienen un papel clave en el desarrollo de muchos tipos de 
enfermedades, como la leucemia o los linfomas. El grupo del 
doctor Vaquero trata de entender el papel de la respuesta al 
estrés celular y las sirtuinas en el desarrollo de leucemias y 
linfomas, así como de los mecanismos involucrados. 

APUNTES DE INVESTIGACIÓN

RECIENTEMENTE SE HAN INCORPORADO NUEVOS GRUPOS EN EL 
INSTITUTO (59 PERSONAS), CON TODOS SUS PROYECTOS Y BUENA 
PARTE DEL EQUIPO. EN LA ENTREVISTA DEL DOCTOR ESTELLER YA 
HAS CONOCIDO A SU GRUPO, PERO QUEREMOS PRESENTARTE LOS 
OTROS 4 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN QUE SE HAN SUMADO  
AL INSTITUTO JOSEP CARRERAS

GRUPO DE BIOLOGÍA DE LA CROMATINA

16 Imparables 
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#1 #2
APUNTES DE INVESTIGACIÓN

LA JEFA DE GRUPO ES LA DOCTORA MARIBEL PARRA

Este grupo investiga los mecanismos moleculares implicados 
en la formación de linfocitos B y lo que les pasa a estas células 
para que se transformen de manera aberrante y se desarrolle 
una leucemia o un linfoma.

El grupo de investigación estudia cuáles son los mecanismos 
que conducen a que una célula B adquiera su identidad. Es 
decir, para que un linfocito B se genere de manera correcta debe 
expresar los genes que lo caracterizan, pero al mismo tiempo 
tiene que apagar genes inapropiados que son típicos de otros 
tipos celulares del sistema hematopoyético. Si este sistema de 
encender y apagar genes no funciona correctamente, es muy 
probable que se desarrolle una enfermedad hematológica.

El grupo ha identificado una proteína que es esencial para la 
formación de los linfocitos B. Lo que hace esta proteína es 
apagar estos genes que una célula B no debe expresar. Han 
observado que su expresión es muy baja o casi inexistente 
en leucemia aguda de linfocitos B, tanto en adultos como en 
niños y en algunos tipos de linfoma. Creen, por tanto, que esta 
proteína podría ser un nuevo marcador pronóstico y una diana 
terapéutica.

En paralelo, el grupo liderado por Maribel Parra pretende 
establecer cultivos en 3 dimensiones de células derivadas de 
pacientes con linfoma difuso de células B grandes y realizar 
cribajes con un gran número de compuestos. El objetivo es 
identificar nuevos compuestos que puedan ser utilizados en 
combinación con terapias actuales de manera personalizada 
al paciente.

GRUPO DE DESARROLLO  
DE LINFOCITOS Y ENFERMEDAD

Imparables 17
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APUNTES DE INVESTIGACIÓN

LA JEFA DE GRUPO ES LA DOCTORA MONTSE  
SÁNCHEZ-CÉSPEDES
 

El cáncer es una enfermedad que se produce por la 
acumulación de alteraciones en determinados genes. Estas 
anormalidades genéticas hacen que el comportamiento de la 
célula se descontrole, crezca más de lo que debería y acabe 
produciendo un cáncer. Algunos de los genes que están 
involucrados en el desarrollo del cáncer se conocen, pero 
otros están por descubrir. 

El trabajo del grupo se centra en la identificación de estos 
genes desconocidos y en los estudios biológicos que permitan 
entender su funcionamiento. La identificación de todos los 
genes alterados y el esclarecimiento de los mecanismos que 
intervienen en el desarrollo del cáncer les permitirá diagnosticar 
el cáncer de forma más temprana y diseñar nuevas terapias 
antitumorales. 

GRUPO DE GENÉTICA 
DEL CÁNCER #3

18 Imparables 
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EL JEFE DE GRUPO ES EL DOCTOR ESTEBAN BALLESTAR

El grupo estudia la epigenética de las células de la sangre con 
el objetivo de entender cómo estos mecanismos determinan la 
identidad de estas células y su buen funcionamiento. Cuando 
hay defectos en los mecanismos epigenéticos, las células de la 
sangre pueden dar lugar a leucemias y linfomas, enfermedades 
autoinmunes o inmunodeficiencias, en las que la inmunidad 
sobreactúa o, por el contrario, puede no ser suficiente para 
responder a los agentes infecciosos.

En el grupo se estudian tanto las células de la rama linfoide 
como las de la mieloide, que son las responsables de los 
diferentes tipos de cánceres hematológicos.

Dentro de esta investigación, el grupo desarrolla un proyecto 
centrado en el mieloma múltiple. Quieren entender cómo las 
células del mieloma afectan a las células del entorno 

de la médula ósea y cómo esto contribuye a las metástasis 
óseas de estos pacientes. Han identificado unos inhibidores 
epigenéticos que son capaces de mejorar (en un modelo de 
ratón) el efecto sobre las metástasis óseas.

También trabajan en el campo de las inmunodeficiencias 
primarias, un grupo de enfermedades causadas por la deficiencia 
cuantitativa o funcional de diferentes mecanismos implicados en 
la respuesta inmunológica. Estudiando los linfocitos B, el grupo 
examina cómo está alterada la comunicación entre las células 
en pacientes con inmunodeficiencias. Esta investigación es 
trasladable a los pacientes con inmunodeficiencia secundaria, 
muchos de los cuales las desarrollan como consecuencia de 
determinados tratamientos, incluidas determinadas terapias 
contra la leucemia, una diana terapéutica. g

APUNTES DE INVESTIGACIÓN

GRUPO DE EPIGENÉTICA  
Y ENFERMEDAD INMUNE #4

Imparables 19
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La colaboración entre la Fundación Josep Carreras, la Organización Nacional  
de Trasplantes (ONT) y las Comunidades Autónomas lo ha hecho posible.

El Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO)ha 
superado los 10.000 trasplantes de células madre sanguíneas, 
realizados gracias a su labor para localizar un donante (o una 
unidad de sangre de cordón umbilical) anónimo en todo el 
mundo.

Las búsquedas se inician siempre a petición del equipo médico 
que trata al paciente cuando este no dispone de un donante 
compatible entre sus familiares. El REDMO está interconectado 
con la red internacional de registros y, por tanto, puede 
acceder a los donantes voluntarios y a las unidades de sangre 
de cordón umbilical disponibles en cualquier país.  Así, las 
búsquedas se realizan tanto en España como en el resto del 
mundo, a través del Registro Mundial de Donantes de Médula 
Ósea, que cuenta con más de 35 millones de donantes. A ellos 
se suman las más de 780.000 Unidades de Sangre de Cordón 
umbilical almacenadas en todo el mundo.

En nuestro país, el tiempo medio de localización de un donante 
compatible es de 30 días.

El REDMO fue creado por la Fundación Josep Carreras en 
1991, con el objetivo de lograr que todos los pacientes con 
leucemia (u otras enfermedades de la sangre) que precisasen 
de un trasplante de médula ósea para su curación y careciesen 
de un donante familiar compatible, pudieran acceder a este 
mediante una donación de médula ósea procedente de 
un donante voluntario no emparentado. Con los años, a la 
médula ósea se le añadieron la sangre periférica y las unidades  
de sangre de cordón umbilical criopreservadas en los bancos 
de cordón umbilical, facilitando aún más el acceso a este tipo 
de trasplante.

El pleno desarrollo del REDMO se alcanzó en 1994 con su 
integración en la red asistencial pública del Sistema Nacional 
de Salud, mediante la firma del primer Acuerdo Marco entre 
la Fundación Josep Carreras y el Ministerio de Sanidad, a 
través de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). En 
dicho Acuerdo se establece que el REDMO es responsable 
de la gestión de la base de datos de los donantes 
voluntarios españoles, de la búsqueda de donantes compatibles 
para los pacientes españoles y de la coordinación del 
transporte de la médula ósea, sangre periférica o sangre  
de cordón umbilical desde el lugar de obtención al centro de 
trasplante. Además, la Fundación tiene suscritos convenios 
de colaboración con todas las Comunidades Autónomas 
para garantizar la coordinación en las tareas de búsqueda 
de donantes no emparentados y obtención y transporte del 
producto.

Las búsquedas que realiza el REDMO se financian con 
presupuestos del sistema sanitario público, concretamente de 
los hospitales que las solicitan. Asimismo, los datos de los 
donantes anónimos que gestiona en coordinación con la ONT 
pertenecen a los sistemas sanitarios autonómicos.

El Registro Español de Donantes de Médula Ósea es el 
único programa oficial en España encargado de gestionar 
las búsquedas de donante de células madre de la sangre 
no emparentado para todos los pacientes que lo requieren 
y están ingresados en un centro público español que realiza 
trasplantes de estas características. 

EL REGISTRO ESPAÑOL DE DONANTES 
DE MÉDULA ÓSEA HA GESTIONADO 
YA MÁS DE 10.000 TRASPLANTES DE 
PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS 
(CÉLULAS MADRE DE LA SANGRE)

Existe una persona en algún lugar del mundo, 
a quien no conoces de nada, con la cual 
puedes ser compatible. Cuando haces match 
con esa persona, algo mágico ocurre...

Infórmate de la donación en:

Un match x una vida es una campaña de 
la ONT, las Comunidades Autónomas y la 
Fundación Josep Carreras para fomentar la 
donación de médula

Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook
@unmatchxunavida

Si tantos millones de 
personas en todo el 
mundo dedican tanto 
esfuerzo en hacer match 
para tener una relación, 
¿por qué no intentarlo 
para salvar una vida?
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DATOS DESTACABLES 
DESDE 1994

• Las coordinadoras de búsquedas del REDMO han hecho posible 
que 1.413 donantes de células madre de la sangre españoles 
hayan hecho efectiva la donación para pacientes españoles.

• Las coordinadoras del departamento de donantes del REDMO, 
en colaboración con los centros de referencia de la donación 
distribuidos en todo el territorio, han gestionado 3.172 donaciones 
de donantes de células madre de la sangre españoles que se han 
enviado para ofrecer una oportunidad a pacientes extranjeros.

• Las gestiones del Registro de Donantes de Médula Ósea han 
facilitado que 5.421 donaciones de células madre de personas 
anónimas del extranjero hayan llegado a pacientes de nuestro 
país. g

Transplantes de
células madre

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

Pacientes españoles 1.413 5.421 6.834
Pacientes extranjeros 3.172 3.172
Cifra total 4.585 5.421 10.006

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

Gráfica: las donaciones de progenitores hematopoyéticos pueden ser extraídas mediante punción de 
la médula ósea del donante, mediante extracción de la sangre periférica del donante, o gracias a las 
células de una unidad de sangre de cordón umbilical. Además, en determinados casos, algunos pacientes 
trasplantados requieren de una segunda «donación» del donante anónimo de linfocitos o Boost CD34+.

Existe una persona en algún lugar del mundo, 
a quien no conoces de nada, con la cual 
puedes ser compatible. Cuando haces match 
con esa persona, algo mágico ocurre...

Infórmate de la donación en:

Un match x una vida es una campaña de 
la ONT, las Comunidades Autónomas y la 
Fundación Josep Carreras para fomentar la 
donación de médula

Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook
@unmatchxunavida

Si tantos millones de 
personas en todo el 
mundo dedican tanto 
esfuerzo en hacer match 
para tener una relación, 
¿por qué no intentarlo 
para salvar una vida?
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Jose, donante 
de médula ósea
Me llamo Jose y tengo 34 años. En el mundo en el que vivimos creo que todos 
conocemos (al menos de lejos) esta maldita enfermedad. Cuando una enfermedad no 
nos toca ni en primera persona, ni a los que están cerca de nosotros, es complicado 
empatizar.

Trabajo en el Ejército del Aire y, aunque las vacunas aquí están a 
la orden del día, nunca me planteé la donación de médula ósea, 
y creo que en gran parte era por miedo y desconocimiento.
Nunca... hasta que llegó Pablo Ráez.

A raíz de su labor fue cuando aparté mis excusas y mi vagancia 
y decidí ir al centro de referencia de mi comunidad para 
inscribirme como donante de médula.

La verdad es que cuando me informé acerca de los métodos 
de donación y posibles efectos secundarios me tranquilicé 
muchísimo. Nada es como se cree a pie de calle y comprendes 
que, con muy poco, puedes lograr mucho. Así que pasé a la 
acción y, con ello, a formar parte de este fantástico registro.

Una vez apuntado pasó el tiempo y, aunque era consciente de 
que las posibilidades de compatibilidad con un receptor eran 
remotas (1 entre 4.000), no hizo que me quitase de encima la 
sensación de sentirme mejor persona.

Creo que nunca olvidaré esa mañana en el trabajo. Sé que es 
muy osado decirlo, pero presentí de dónde venía la llamada. 
Con los nervios de punta al descolgar, ni apunté los datos que 
la enfermera al otro lado del teléfono me iba indicando para 
que acudiese a confirmar la compatibilidad.

La prueba de compatibilidad consiste en una extracción de 
tres pequeños tubitos de sangre que se analizan con el fin de 
corroborar que eres la persona idónea para el paciente. Y en 
esa ocasión resultó que sí, que era el donante ideal para ese 
paciente.

Me citaron en el hospital, donde me hicieron una placa de tórax, 
un electrocardiograma y me volvieron a hacer más análisis de 
sangre. Me volvieron a explicar los dos métodos de donación 
y a confirmarme que el elegido para mi donación sería el de 
aféresis.

La verdad, en ningún momento me planteé abandonar el 
proceso ya que, como cabía imaginar a esas alturas, eso 
hubiese supuesto con total seguridad la muerte del paciente.

Decidí ponerme en casa el factor de crecimiento preparatorio
para la aféresis y, aun sabiendo que esto podría impresionarme 
y marearme, le dije a mi mujer que, si eso ocurría, que 
aprovechase para ponerme el factor de crecimiento, ¡no habría 
mejor oportunidad que esa! Nunca hizo falta, la verdad, la aguja 
del factor de crecimiento apenas se nota por lo que, si alguien 
tan aprensivo como yo es capaz de hacerlo, no me cabe duda 
de que cualquiera de vosotros podríais.

Fueron cuatro días de aplicación del factor de crecimiento. 
Pude hacer vida normal hasta el tercer día, que fue el día pico 
en cuanto a efectos secundarios (dolor de huesos y de cabeza). 
Exceptuando ese día, apenas noté nada. Y llegó el día de la 
donación.

Cuando llegué al hospital, me tomaron una pequeña muestra 
de sangre para comprobar que el número de progenitores 
hematopoyéticos era más que suficiente y, una vez confirmado, 
me conectaron a la máquina que se encarga de filtrar la sangre 
y quedarse con las células madre.

¿Dolor? Ninguno, únicamente la molestia al pincharme por 
ambos brazos, y ya está. Estuve conectado a la máquina 
durante tres horas, y eso fue todo. Acababa de regalarle 
tiempo, o esperanza, o vida, a una persona. Solo por tres horas 
de la mía. Compensa, ¿no? Pocas veces tenemos en la vida la 
posibilidad de realizar un gesto tan altruista como este.

Si me lees y estás dudando en donar, quiero decirte que con 
solo ocho pinchazos puedes salvar una vida. Le das todo a una 
persona a cambio de nada... De nada, dicen... No sabéis lo 
que me quedo yo por dentro, sabiendo que hay alguien en otra 
parte del mundo que está vivo gracias a mí. g
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Recuerdo que al principio fue todo muy rápido, muchas pruebas 
y 3 operaciones en 3 semanas. Vivía en una película. Pero lo que 
más me preocupaba era que los míos se derrumbaran ante la 
noticia; sabía que si me veían bien, ellos estarían bien.

Tras 9 sesiones de quimio y cuando ya pensaba que se 
acercaba el final de la pesadilla, llegó lo peor: la quimio no había 
funcionado como se esperaba y de nuevo tenía más bultos. Este 
momento fue el más duro. Empezábamos de cero con una nueva 
operación: 3 ciclos de una nueva quimio de rescate, mucho más 
agresiva, y un autotrasplante de médula.

Tres meses después del autotrasplante todavía no soy consciente 
de que yo haya pasado por todo eso. En total, ha sido más de 
un año de lucha y, aunque ha sido un camino largo y duro, me 
encuentro recuperada y con ganas de vivir. Al final, una se queda 
con todo lo bueno de estas experiencias: mucho aprendizaje, 
autoconocimiento, valorar las pequeñas cosas, saber quién va 
estar ahí para siempre, y vivir la vida de otra manera. 

Mucha fuerza y ánimo a todos los que estén pasando por algo 
parecido. Quiero recordarles que aunque las cosas a veces 
pinten mal, SE PUEDE, y que aunque es un camino duro, este 
tiene un fin y al final no deja de ser una pequeña etapa dentro de 
la larga vida que nos espera.

Quiero recordar también la falta de INVESTIGACIÓN, en primer 
lugar, para que siempre tengamos un nuevo tratamiento cuando 
el anterior no ha funcionado y, en segundo lugar, para que estos 
no sean tan agresivos. g

Ester, imparable 
contra el linfoma

LUCHADORES IMPARABLES

Todo empezó con un bulto en el cuello a mis 28 años. Después de varias pruebas 
teníamos el diagnóstico: linfoma de Hodgkin, tipo esclerosis nodular, estadio 2A,  
con una masa en el mediastino de más de 8 centímetros como factor de riesgo. 

Si, como Ester, eres paciente o expaciente de una enfermedad
oncológica de la sangre y quieres contar tu historia,

nos la puedes mandar junto con alguna fotografía que quieras
que la ilustre a: comunicacio@fcarreras.es

¡TÚ eres un/a IMPARABLE y queremos que todos lo sepan!

Imparables 23
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El pasado 20 de julio, Llançà se volcó en masa para 
homenajear a uno de sus habitantes más queridos, Piti, 
que el pasado mes de enero nos dejaba después de luchar 
contra una leucemia. Sus familiares y amigos han querido 
recordarlo de la forma más especial posible: con un concierto 
de rumba. 

«No hay penas con rumba», que así lo titularon, fue un 
puro espectáculo. Participaron diversos grupos de este 
estilo musical, habaneras y flamenco.

Estamos seguros de que Piti no podría estar más 
orgulloso de ellos. Gracias a su solidaridad, a «Tintoreres 
Llançà» y a todos los asistentes se pudieron recaudar más  
de 12.000 euros.
 
¡Siempre IMPARABLES contra la leucemia!Rumba en Llançà

El Restaurant Masia Can Campanyà de Castellbisbal (Barcelona), 
capitaneado por Montserrat, quiso celebrar su 60.º aniversario, 
en un día muy especial para nosotros: el Día de los Imparables.

Rodeados de familiares, amigos y clientes, se reunieron para 
brindar por un día entrañable y, de esta manera, recordar a una 
de sus empleadas que el año pasado nos dejó a causa de la 
enfermedad.

¡El resultado de su cena solidaria fue espectacular! Una 
degustación de platos de la mejor calidad, con su ingrediente 
secreto: la solidaridad.

Gracias a todos ellos, se han podido recaudar 4.850 euros 
para acercarlos a la curación de la leucemia y el resto de las 
enfermedades malignas de la sangre.

60.º aniversario del 
Restaurant Can Campanyà

Rumba en Llançà
en homenaje a Piti
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60.º aniversario del 
Restaurant Can Campanyà

El pequeño Manuel se mantiene vivo en el recuerdo de 
todos los suyos. Como dice su familia, ahora «juega con 
los ángeles». Desde su tierra, Granada, recibimos con 
mucha ilusión la noticia de la II edición de «Orientados 
hasta la médula».

Una carrera de orientación de montaña sin igual. Este 
año, han batido récord de asistencia, participación e 
implicación. Gracias al esfuerzo de sus organizadores, del 
Club Veleta, de la familia del pequeño IMPARABLE y de 
Héroes hasta la médula, se han podido recaudar 15.955 
euros, que se destinarán a nuestro proyecto de leucemias 
infantiles.

Este proyecto está liderado por el doctor Pablo Menéndez 
que acudió en persona a este evento tan maravilloso.
¡Sois IMPARABLES!

Rafa es un paciente IMPARABLE, de esos que no se rinde, ni 
se detiene ante nada; siempre está con ganas de hacer cosas  
y con una sonrisa enorme.

Este año ha querido sorprendernos organizando un exitoso 
torneo de pádel en la ciudad de El Puerto de Santa María, en 
Cádiz. ¡Menudo éxito!

La participación en el torneo fue abrumadora y la acogida 
de la localidad, estupenda. Gracias a todas las empresas 
colaboradoras, a los participantes y a Rafa se han podido 
recaudar más de 10.000 euros.

Rafa, te deseamos mucha suerte y, desde la Fundación,  
te damos las gracias por estar a nuestro lado.

Orientados hasta  
la médula

Torneo de Pádel de  
El Puerto de Santa María

Imparables 25
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Juan Manuel Díaz es un IMPARABLE que lucha contra el 
mieloma múltiple.

Tiene un espíritu que contagia de energía a todos los 
que le rodean y… como no puede pasar ni un minuto 
quieto… ha creado las pulseras con el lema #YoMeCuro  
y #SeguimosJuanma para conseguir fondos destinados  
a la investigación.

A parte de todo ello, ya lleva varias iniciativas a sus espaldas. 
Entre sus acciones a beneficio de la Fundación Josep 
Carreras ha organizado unas tapas solidarias con motivo 
del Día de los Imparables en Sevilla, gracias a sus familiares, 
amigos y a la Bodega Cofrade TÓS X =.

¡¡Mirad que bien se lo han pasado!! Gracias a todos y, sobre 
todo, a nuestro protagonista, Juanma.

#YoMeCuroJuanma

Una iniciativa solidaria con mucho ritmo para el Día de los 
Imparables. 

Este año nos propusimos teñir las calles de todo el 
panorama de música swing. ¡Ha sido una maravilla poder 
ver a nuestros IMPARABLES al paso de una coreografía 
que hemos hecho para ellos!

Gracias a la colaboración de la Escuela Swing Maniacs, 
diseñamos una coreografía superdivertida adaptada para 
todo tipo de públicos. Y así pudimos llegar a más de 63 

escuelas, asociaciones y grupos de pacientes, reunidos por 
este baile tan popular, repartidos, por toda España.

Muchos nos ofrecieron aquello con lo que más disfrutan, 
como: sesiones clandestinas, vermuts solidarios, pequeños 
festivales, jam sociales o clases abiertas.

¡¡¡Muchísimas gracias a los que habéis participado en esta 
divertida acción!!! g

1, 2, 3 y … Let’s swing!

Basculando Swing Gijón
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ACADEMIA ESTILO SWING
AFOL LANZAROTE
AGRUPAMENT ESCOLTA I GUÍA  
REINA CONSTANÇA DE MALLORCA
AL SWING Y AL CABO
ALBACETE LINDY HOP
APMA MARISTES SANTS - LES CORTS
AQUA SWING
ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE EXTREMADURA
ASOCIACIÓN HUESCONSWING
ASOCIACIÓN JAÉN JAZZY
ASOCIACIÓN PUNTO SWING SANTANDER
ASOCIACIÓN SWINGEO
BASCULANDO SWING GIJÓN
BILBO SWING
BLACK BOTTOM VALENCIA
BODY DANCE ESTUDIO DE BAILE
BONSWING EIVISSA
CARTAHAGOSWING
CEIP VIRGEN DEL ROSARIO
ESCOLA MARISTES SANTS - LES CORTS
CON MUSHO ARTE
ESCUELA DE DANZA MARTA GALINDO

ESCUELA MM SWING
HOP HOP SWING
HOPPER STOMP
IES TINAJO
IMAPRABLES COÍN
IMPARABES HUESCA
IMPARABLES ALBACETE
IMPARABLES ALMERÍA
IMPARABLES BILBAO
IMPARABLES CANTABRIA
IMPARABLES CARTAGENA
IMPARABLES CÓRDOBA
IMPARABLES MALLORCA
IMPARABLES REUS
IMPARABLES SALAMANCA
IMPARABLES SAN SEBASTIÁN
IMPARABLES TERUEL
IMPARABLES VITORIA
LA COMARCA DEL SWING 
LINDY LOVERS MONZÓN
LINDY LOVERS SWING CÓRDOBA
LITTLE BLACK LINDY HOP
MAESTRAS CONTRA LA LEUCEMIA

MÁLAGA SWING
MALLORCA SWING
MARISA CAMBERO & AMIGAS 
VIAJERAS
MENDIALDEKO SWING
MÉS QUE BALL
MOJO SWING CANARIAS
SALA BLACKBIRD
SANTAKO SWING
SUPER INVESTIGADORES DE L’IJC
SWING EO
SWING CIUDAD REAL
SWING CORUÑA
SWING DONOSTI
SWING I AU
SWING JAÉN
SWING LUGO
SWING MANIACS BARCELONA
SWING MANIACS MADRID
SWING PEAKS LA MARINA
SWING VERGUENZAS
THE NEST SWING STUDIO
TRASPASO SWING

Imparables 27
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ENTRA EN:
www.tiendafcarreras.org

¡LISTOS 
PARA EL COLE!
No te quedes sin tu pack para tu despacho, para ir a las 
reuniones, o para volver a la rutina con el mejor espíritu 
posible: el de los IMPARABLES contra la leucemia.

¡¡Puedes conseguir todos  
los productos por separado,  
juega con los colores que  
más te gusten!!

Bolígrafo

PAGOS
Tarjeta
Contrarreembolso

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

(días hábiles)

CONTACTO
965 20 59 50
info@tiendafcarreras.org

TIENDA
ONLINE

Punto  
de libro

Memoria 
USB

Libretas

Pack solidarioDesde
25 €

7,90 €

10,90 €

5 €

3,50 €
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