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más personas sobre
la lucha contra la
leucemia!

1

Editorial ||

Editorial
1988-2013: 25 años luchando contra la leucemia

Apreciad@ amig@,
Recuerdo el año 1988 con gran entusiasmo.
Hace veinticinco años tuve la gran oportunidad
de llevar a cabo un reto excepcional: la creación
de una fundación exclusivamente destinada
a luchar contra la leucemia y las demás enfermedades hematológicas malignas. En mi caso,
fueron tantas las muestras de afecto y solidaridad que recibí durante la enfermedad y el proceso de mi recuperación, tanto de la comunidad científica como de la
sociedad, que mi principal pensamiento
era plantearme cómo poder devolver esta
generosidad. Así, con la ayuda de relevantes
científicos, de un grupo de empresarios y profesionales y de mi familia, creamos esta entidad
con el objetivo firme de conseguir que, algún
día, la leucemia sea una enfermedad curable en
todos y cada uno de los casos.
Actualmente, puedo decir que estoy muy satisfecho de los extraordinarios avances conseguidos
en los últimos veinticinco años tanto por parte
de nuestra fundación como en el campo de la
hematología en general dado que los índices
de curación han mejorado significativamente.
Estamos particularmente orgullosos de la creación del Registro de Donantes de Médula Ósea
(REDMO) en 1991. Fue un avance magnífico en
la lucha por la curación de esta enfermedad ya
que desde ese momento podemos ofrecer una
oportunidad a todas las personas que requieren

un trasplante de médula ósea o sangre de cordón umbilical y no cuentan con un familiar compatible. Éste es el caso del 75% de los pacientes
que necesitan esta alternativa terapéutica. Más
recientemente, en 2010, nuestra Fundación creó
el Instituto de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras, el primer centro europeo y uno
de los únicos del mundo centrado exclusivamente en investigar sobre la leucemia y las demás
neoplasias hematológicas. Éste es un gran reto
puesto que la ciencia es la piedra angular
para el desarrollo de las técnicas que nos
ayudarán a conseguir erradicar la enfermedad y, de momento, minimizar los
efectos secundarios de los tratamientos.
Aun así, todavía perdemos a uno de cada cuatro
niños y a la mitad de los pacientes adultos. La
desinformación existente en cuanto a donación
de médula ósea es otro de los muchos obstáculos
a los que tenemos que enfrentarnos. Por todo
ello, nos queda un largo camino por delante que
continuaremos recorriendo con determinación
y coraje. Gracias de todo corazón por acompañarnos en esta lucha.
Afectuosamente,

Josep Carreras
Presidente
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Reportaje…
Todo lo que hemos logrado en 2012:
Memoria anual de actividades.
Cada día 13 personas reciben en nuestro país un
cruel diagnóstico. Por ellos y sus familias, desde
1988, nos esforzamos por ofrecerles más oportunidades de futuro y menos efectos secundarios en los tratamientos. Aun viviendo una realidad compleja, durante este año 2012, gracias
al esfuerzo y la dedicación de nuestros socios,
colaboradores y donantes de médula, desde la
Fundación Josep Carreras hemos podido avanzar notablemente en diversos proyectos.

En las páginas de nuestra
Memoria de Actividades
2012 podrás conocer el
detalle del trabajo que
hemos realizado durante
este año. Entra en
www.fcarreras.org/
memoria2012

Gracias!

107.003
50.000
34.291
250
27
16

donantes de médula
ósea en España
seguidores en
Facebook
socios
empresas
solidarias
trabajadores
miembros del
patronato
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443
personas se han sometido
en España a un trasplante
de células procedentes de un
donante no emparentado:
médula ósea, sangre periférica
o sangre de cordón umbilical.

3.634

320

unidades de sangre
de cordón umbilical
han sido registradas
en los bancos públicos
españoles.

pacientes extranjeros han
recibido progenitores
hematopoyéticos
procedentes de España.
Ofrecer más y mayores
oportunidades a los
pacientes de leucemia y de
otras hemopatías malignes

27

y a sus familias

pacientes que se han
tenido que desplazar
lejos de su domicilio para
recibir tratamiento han
sido acogidos en nuestros
pisos.

1.627
personas, enfermos o
familiares, han sido
atendidas por nuestro
servicio de consultas al
doctor.

14.010
personas se han unido al
Registro de Donantes de
Médula Ósea como nuevos
donantes.
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Reportaje…
1988-2013: 25 años luchando
contra la leucemia.

25
años

Raquel, cuando estuvo ingresada en 1992 y actualmente.

Este año es muy especial para nosotros ya que
cumplimos veinticinco años de lucha
contra la leucemia y las demás hemopatías
malignas. Hemos querido crear un vídeo conmemorativo que recoge estos años de esfuerzo y dedicación desde la perspectiva
de Raquel, una ex-paciente de leucemia
de veintinueve años.
Raquel es de Jaén y enfermó en 1988, el mismo
año en que se creó la Fundación Josep Carreras.
En 1992, la enfermedad volvió con más fuerza
y la pequeña tuvo que enfrentarse a un nuevo
desafío: un trasplante de médula ósea. Hacía
pocos meses que nuestro registro de donantes
(REDMO) estaba en funcionamiento y lamentablemente no se consiguió localizar a ninguno
compatible con ella. Finalmente Raquel se sometió a un autotrasplante de médula ósea en el
Hospital Clínic de Barcelona.
Ahora, se dedica al que fue su sueño cuando
estaba enferma: convertirse en una de aquellas
personas que tanto la ayudaron. Es enfermera
de la Unidad de Hematología infantil del Hos-

pital Vall d’Hebron de Barcelona y cuida a muchos pequeños pacientes para los que nuestra
Fundación sí que ha podido encontrar un donante compatible.
En este año 2013, Raquel y Josep Carreras cumplen veinticinco años de lucha,
de ilusión y de compromiso con los pacientes.
Según el propio Josep Carreras, “en estos veinticinco años, hemos logrado grandes avances
pero queda todavía un largo camino por recorrer ya que hoy aún perdemos a uno de cada
cuatro niños y la mitad de los pacientes adultos. Ahora y siempre seguiremos trabajando
con determinación para alcanzar nuestro objetivo: que un día la leucemia sea una enfermedad curable siempre y en todos los casos”.
Tras su visita al Hospital Clínic de Barcelona
para rodar este vídeo, Raquel asegura: “Es necesario invertir para mejorar, para innovar,
para seguir investigando. Hoy he llegado aquí
y me han dicho que los trasplantes autólogos
los hacen en casa. Hacen el trasplante y luego
el paciente se va a su casa. Hace veinte años

Reportaje… ||

yo estuve tres meses aquí ingresada sin beber
agua y sin comer, con una nutrición parenteral, para hacerme un trasplante de estas características. Tuve la suerte de ser una de las pocas
que sobreviví. Hay que hacer una sinergia entre la solidaridad y el esfuerzo en investigar y
en luchar porque si en veinticinco años hemos
conseguido esto, en otros veinticinco igual estamos celebrando que el cáncer se cura”.

¡No te
puedes perder
nuestro vídeo de
25º aniversario!
Puedes verlo en
www.fcarreras.org/
25aniversario

Desde la Fundación Josep Carreras queremos
compartir este momento contigo ya que sin tu
colaboración todo lo que hemos conseguido no sería posible y no podríamos
llevar a cabo todo lo que nos queda por
hacer hasta alcanzar nuestro objetivo

común: que algún día la leucemia y las
demás hemopatías malignas sean enfermedades 100% curables.
“En nuestro día a día siempre hay un antes y
un después de alguna situación. En nuestro
país hay un antes y un después en cuanto al
apoyo de los pacientes afectos de enfermedades hematológicas malignas con la aparición
de la Fundación Josep Carreras”, afirma el Dr.
José Sánchez de Toledo, Jefe del Servicio de
Oncología y Hematología pediátrica del Hospital Universitario Vall d’Hebron. El Dr. Enric
Carreras, Director del Registro de Donantes de
Médula Ósea (REDMO) de la Fundación Josep
Carreras, añade: “Hay muchas cosas que mejorar. Evidentemente tenemos que conseguir
más y mejores donantes. Cuanto mayor es la
compatibilidad, mejores son los resultados
pero también es más difícil encontrar el donante. Además se está trabajando mucho desde el
Instituto de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras para continuar investigando
por ejemplo en el área de los trasplantes hematopoyéticos. Tenemos que conseguir que el
trasplante sea lo menos tóxico posible y que
hayan las menos recaídas post-trasplante posibles. En definitiva, que los resultados sean
mejores bajando toxicidad y aumentando rendimiento del procedimiento”.
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Conozcamos a…
Araceli
Araceli ha celebrado recientemente su primer ‘cumplevida’ tras someterse hace un
año a un trasplante de médula ósea de donante voluntario localizado por nuestra
Fundación para curar la leucemia que padecía.

“Hola, me llamo Araceli y tengo 22 años. Quiero
compartir con todos mi lucha contra la leucemia.
Todo comenzó en las Navidades de 2010. Llevaba
unas tres semanas con anginas y, por más que el
médico me daba antibióticos, no remitían sino que
iban cada vez a peor. El 21 de diciembre fui a urgencias donde me hicieron la que fue la primera de las
muchas analíticas que vendrían después. Tras un
aspirado de médula me confirmaron que tenía
una leucemia mieloide aguda con inversión del
cromosoma 16. ¡Menuda lotería que me tocó a mí ese
año! El día 24 entré en quirófano para colocarme mi
primer reservorio y comencé con la quimioterapia.
Cuando te dicen que tienes una enfermedad como ésta se te pasan muchísimas
cosas por la cabeza pero desde el primer momento yo tenía muy claro que iba
a ir a por todas, que no pensaba rendirme y que saldría de ésta fuese como
fuese. Todo parecía también mucho más fácil teniendo a mi lado a mi pareja, a mi mejor
amiga, a mi madre y a mi hermana día sí día también.
Al terminar los ciclos de quimio, mi hematóloga me dijo que tenía que someterme un trasplante de médula ósea autólogo (de mis propias células) a modo de prevención y así lo hice
en mayo de 2011. La verdad es que fue duro. Cuando estás inmersa en algo así hay días o
momentos en los que piensas que tu cuerpo ya no tiene fuerzas para seguir luchando pero
aun así sigues adelante hasta que por suerte empiezas a sentirte mejor y cambia de nuevo
tu manera de pensar.
Meses más tarde, tras una recaída, necesitaba un nuevo trasplante y se inició una búsqueda de donante no emparentado a través de la Fundación Josep Carreras después de
realizarle las pruebas de compatibilidad a mi única hermana y ver que no era compatible
conmigo. Finalmente, después de dos meses… ¡apareció mi tan esperado donante! No puedo expresar la felicidad que sentí al saber que alguien me devolvería la vida desinteresadamente. Hace poco más de un año, el 7 de marzo de 2012 me transfundieron VIDA
en forma de células madre de mi donante.
En el camino he tenido que tropezar y caerme muchas veces, y en cada una se
ha producido una nueva herida que ha dejado marca pero lo mejor de todo es
que tenemos la capacidad de olvidar, o por lo menos yo lo hago. En estos dos
últimos años de mi vida he aprendido a valorar lo que de verdad importa en esta vida que
es la salud y a vivir el día a día sin preocuparme por tonterías. Lo único que le pido a cada
día es disfrutarlo y ser feliz”.
Araceli, 22 años. Galicia.
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Daniel
Daniel es donante de médula ósea desde 2007 y tuvo la oportunidad de hacer efectiva la donación a finales del año para un paciente que necesitaba sus células madre
sanguíneas para vivir.

“A la hora de relatar una experiencia
tan maravillosa como es la donación
de médula ósea, hay algo que a modo de
espoleta te permite iniciar el testimonio.
En mi caso han sido dos las inspiraciones. La primera me la proporcionó mi
hija de diez años la cual a la vuelta del
hospital me dedicó una de esas sonrisas
que sin necesidad de emplear palabras,
comunican una infinidad de sentimientos e
iluminan un estadio de fútbol. La segunda
me la regaló una compañera de trabajo al
hacerme ver que la vida que estás contribuyendo a salvar o a mejorar no es
sólo la de la persona receptora sino la
de las personas que la quieren.
Además, este proceso que aparenta ser complejo y delicado, es en realidad lo más sencillo
que se pueda imaginar. Como soy muy aficionado al ciclismo, lo comparo con una vuelta
ciclista de estas cortitas que duran una semana. Desde que detectan que eres compatible
con un paciente hasta que se produce la aféresis, no hay más que dos o tres etapas con un
equipo de personas que se desviven por hacértelo todavía más fácil, sin coste económico
alguno para el donante y acortando los tiempos de una manera tremenda.
Y al igual que las vueltas ciclistas, hay también una etapa reina. No me refiero al momento
en que donas sino al momento en que al receptor se le infunde lo que has donado. Por motivos obvios de anonimato de todas las partes, ni estuve presente en ese momento ni pude
conocer datos del mismo más allá de que fue al día siguiente, pero estoy seguro que fue una
escena llena de esperanza. Con imaginarme la ilusión pintada en el rostro de esta persona
de que todo irá bien, me considero cien veces gratificado. Quienquiera que seas, te deseo
una pronta recuperación.
Es por todo ello por lo que, con toda la humildad del mundo, considero que una manera de
devolverle a la vida lo que nos ha dado en forma de una buena salud, es compartirla con
los que no han sido tan afortunados e intentar colaborar en la medida en que sea posible,
que casi siempre es posible”.
Daniel, 41 años. Madrid.
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Investigación científica…
“Las causas de mortalidad más frecuentes en
pacientes con hemopatías malignas son las
infecciones seguidas de las hemorragias”.

“Las investigaciones dirigidas a la
prevención y el tratamiento de las
infecciones con mayor trascendencia
(hongos, citomegalovirus, virus
de Epstein-Barr o toxoplasma) se
consideran fundacmentales para
ofrecer mayores oportunidades a los
pacientes de leucemia”.

La Dra. Montse Rovira, Responsable de la Unidad de Trasplantes del Servicio de Hematología
del Hospital Clínic de Barcelona, nos explica por
qué es fundamental investigar sobre las complicaciones infecciosas en pacientes hematológicos:
“Las infecciones son una de las principales
complicaciones del trasplante hematopoyético
(de células madre sanguíneas). La inmunodepresión celular y humoral que comporta todo trasplante a corto y largo
plazo, hacen que el receptor tenga un
alto riesgo de contraer diferentes tipos
de infecciones durante meses e incluso
años. Así, las infecciones bacterianas son las
más habituales en las fases iniciales del proceso
debido a la neutropenia que sigue al trasplante. En las fases posteriores, y en especial entre
los pacientes que desarrollan una enfermedad
injerto contra receptor, las infecciones por hongos, virus y parásitos son las más habituales.

A pesar de los progresos realizados en los últimos años en las medidas de prevención de
estas infecciones pos-trasplante (aislamiento
ambiental, diversas quimioprofilaxis y vacunas), éstas se siguen produciendo en detrimento de la mejora de los resultados globales del
procedimiento. Es por ello que las investigaciones dirigidas a la prevención y tratamiento
de las infecciones con mayor trascendencia
(hongos filamentosos, citomegalovirus, virus
de Epstein-Barr, toxoplasma) se consideran
fundamentales, tanto para el desarrollo de
esta modalidad terapéutica, como para el tratamiento de muchas otras patologías hematológicas en las que la inmunodepresión favorece
las infecciones”.
El Instituto de Investigación contra la Leucemia
Josep Carreras dispone de una línea de investigación dedicada a las Complicaciones asociadas a los procedimientos terapéuticos
en la que se investigan tanto las infecciones que
afectan a estos pacientes como las trombosis o
hemorragias, entre otras.
Más info en www.fcarreras.org
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Colaboración…
¿Has pensado en que tu cumpleaños puede
ser inolvidable para muchas personas?.
Nuestro cumpleaños es siempre un momento
especial. Desde la Fundación Josep Carreras
queremos animarte a que el tuyo sea inolvidable sumándole un reto solidario:
ofrecer mayores oportunidades a los pacientes de leucemia. Con un gesto solidario, puedes hacer que tu felicidad se
multiplique, compartiendo este día con
personas que lo necesitan.
Te preguntarás, ¿cómo puedo hacerlo? Existen
muchas posibilidades. Aquí tienes algunas…
Puedes organizar una celebración solidaria y animar a tus invitados a que
hagan un donativo para la lucha contra la leucemia. Por ejemplo, te podemos
ayudar ofreciéndote material informativo
para repartir entre tus invitados o puedes
adquirir unas pajaritas solidarias en nuestra tienda online para agradecerles el gesto
(www.tiendafcarreras.org).
Si quieres ir más allá, puedes organizar
un reto solidario mediante la plataforma Migranodearena.org. Es muy
fácil y te permitirá que cada amig@ o familiar aporte una cantidad en la medida que
pueda para ayudarte a conseguir tu reto.

Hacer una celebración diferente e inolvidable está en tus manos. Si quieres
compartir con nosotros este día, comentar
tus ideas y valorar las posibilidades, contacta con Albertina Grau llamándonos al
93 414 55 66 o enviándole un correo a
colabora@fcarreras.es

“Yo tengo mucha suerte y puedo celebrar
dos cumpleaños: el de siempre, que es el
23 de mayo y, desde 2011, también el 16 de
noviembre. Ese día superé uno de los obstáculos más difíciles de mi vida. Me sometí
a un trasplante de células madre. Como no
tenía donantes compatibles en mi familia, la
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia encontró una unidad de sangre
de cordón umbilical cuyas células
eran igualitas a las mías. Gracias
por pensar en que tu próximo
cumpleaños pueda ser solidario hasta la médula.” Raúl, 2
años. Barcelona.
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Semana contra la Leucemia 2013
¿Eres paciente o ex-paciente de leucemia,
linfoma u otra enfermedad hematológica y
quieres colaborar con nosotros?
Si no pudiste participar en la Semana contra la
Leucemia de 2012, ¡este año sí puedes hacerlo!
Si eres paciente o ex-paciente de leucemia u otra
enfermedad hematológica maligna y quieres colaborar en una acción solidaria para la Semana
contra la Leucemia 2013 en tu localidad (el sábado 22 de junio de 2013), no dudes en enviarnos un email a comunicacio@fcarreras.es o llamarnos al 93 414 55 66 (pregunta por Alexandra
Carpentier o Brenda Roqué).

El 22 de junio, con motivo de la Semana
contra la Leucemia, queremos repartir
esperanza y decirle a la sociedad que ‘Valore la vida’. ¿Te apuntas?
El año pasado más de 150 pacientes y ex-pacientes se apuntaron a nuestra acción “Valora la
vida” con motivo de la Semana contra la Leucemia y lo organizamos en más de 40 localidades
de 14 comunidades autónomas.

Nico en Barcelona.

Ana en Pamplona.

Silvia y Esteban en Málaga.

Sandra, Nerea, Raquel, Mª José y Dani en Valencia.

Lourdes y la familia de Alex, en Madrid.
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Nuevas incorporaciones al Plan
de Empresas Socias.

De enero a marzo de 2013 hemos tenido cuatro
nuevas altas en nuestro Plan Empresas Socias.
Celgene (socia VIP), House Standing, Magnesitas Navarras y Jocs i Festes. Queremos darles
las GRACIAS por su confianza y esperamos que
en los próximos meses se incorporen muchas
más empresas a la familia de la lucha contra la
leucemia. Para más información sobre el Plan
contacta sin compromiso con Belén Roldán,
responsable de Alianzas corporativas (93 414
55 66, belen.roldan@fcarreras.es).

Campaña en supermercados
del Grupo Upper.
En el marco del acuerdo firmado con la empresa Brand Buzz, el pasado 11 de marzo se
puso en marcha una campaña en 80 de los
supermercados del Grupo Upper en la Comunidad de Murcia. Por cada 6 € de compra, los
clientes reciben un punto y con ellos pueden
adquirir los artículos de la marca Lock&Lock,
líder mundial en recipientes herméticos de
uso doméstico, con un 50% de descuento. El
3% de la facturación total será donado a la
Fundación Josep Carreras contra la leucemia.

HP: campaña de prevención
solidaria.

La empresa Hewlett Packard (HP) ha lanzado
internamente la campaña The Power of
Prevention (“el poder de la prevención”), para
concienciar a todos sus empleados en el mundo
de la importancia de los controles médicos
para la prevención del cáncer. En España, lo
han querido convertir además en una campaña
de captación de fondos a través de la venta de
algunos artículos promocionales, destinando
todo lo recaudado a la Fundación Josep
Carreras. En Barcelona se realizó el pasado 18
y 22 de marzo y recaudaron 3.060 €. El resto
de las sedes de HP en España están realizando
también sus campañas. ¡MUCHAS GRACIAS a
HP y a todos sus empleados solidarios hasta la
médula!.

Charla sobre la donación de
médula ósea en Boehringer
Ingelheim.
El pasado 18 de marzo, la empresa farmacéutica Boehringer Ingelheim organizó en su
sede de Sant Cugat de Vallès (Barcelona) una
charla, con el fin de informar a sus empleados sobre la donación de médula ósea. La
sesión fue a cargo de Núria Marieges, coordinadora del programa REDMO (Registro de
Donantes de Médula Ósea) de la Fundación
Josep Carreras.
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Historias…
Solidarias hasta la médula.
Josep Carreras, junto a la
soprano Anna Netrebko y el
barítono Erwin Schrott, actuó
en Ginebra contra la leucemia.

Anna Netrebko and Erwin Schrott for Kids.
La marca Chopard y la Fundación Josep Carreras mantienen una estrecha relación desde la creación de la entidad. ¡Gracias!

Gala benéfica en Tegueste,
Tenerife.
Alejandro Hérnandez, paciente de leucemia,
organizó una gala benéfica con motivo de los
Carnavales en la sala Castillo de Tegueste (Tenerife). Fue un éxito rotundo y consiguió recaudar 2.300€ que ha donado a la lucha contra
la leucemia. ¡Muchas gracias, Alejandro!

Las chicas del calendario, más
solidarias que nunca.

El pasado mes de enero Josep Carreras ofreció un recital en el Victoria Hall de Ginebra a beneficio de la Fundación y de Anna
Netrebko and Erwin Schrott for Kids, una
organización sin ánimo de lucro de ayuda
sanitaria a niños. Josep Carreras, junto con
la soprano rusa Anna Netrebko y el barítono
Erwin Schrott, interpretó un amplio repertorio con piezas de compositores catalanes,
franceses e italianos, entre otros. En este
espectáculo solidario también participará la
Gstaad Festival Orchestra, conducida por el
Maestro David Giménez. La marca suiza de
relojería y joyería Chopard patrocinó esta
velada solidaria. La aportación de Chopard
ha sido íntegramente destinada a la Fundación Josep Carreras contra la leucemia y a la

Muchos conocen la historia, la película o
la obra de teatro “Las chicas del calendario”. Durante los últimos 12 años la venta
de calendarios vinculados a la obra ha conseguido recaudar grandes donativos para la
investigación de tratamientos contra la leucemia y otros tipos de cáncer en la sangre.
En Barcelona, la obra se ha llevado a cabo
recientemente dirigida por Antonio Calvo y
adaptada por Marc Rosich recaudando más
de 2.000€ a beneficio de nuestra Fundació.
Este mes de abril, esta misma obra llega a
Madrid. ¡Muchas gracias chicas del calendario!

Entrevista a… ||

Entrevista a…
Carmen Cubero, 33 años. Atleta solidaria.

Cuando la leucemia te hace
correr.
Carmen Cubero tiene 33 años, es de Mataró
(Barcelona) y, por desgracia, tuvo que vivir la
lucha contra la leucemia de cerca. Su madre
padeció la enfermedad y no pudo superar la
batalla. A Carmen la valentía de su madre
le ha dado alas para perseguir su propia
lucha: correr contra la leucemia.

En marzo alcanzó su cuarto reto solidario a favor de la Fundación Josep Carreras: correr la
Maratón de Barcelona en menos de 3h 37min,
que fue la marca que consiguió en 2012 en esta
misma carrera y con ocasión del segundo reto
benéfico. Muchas personas la han apoyado y
gracias a ellos y a su esfuerzo personal ha conseguido más de 1.200€ para investigar sobre la
leucemia.
¿Qué te llevó a crear los retos solidarios?
Mi madre padeció una leucemia y esto hizo que
lo viviera muy de cerca, lógicamente, y además que me diera cuenta de la labor que hace
la Fundación Josep Carreras. Esto hizo que, al
cabo de unos años, pensara en cómo poder ayudar a difundir la labor de la Fundación a través
de mi afición por el running.
¿Cuál fue el primer reto y qué querías
conseguir?
Mi primer reto fue en 2011, en la Media Maratón de Mataró y consistía en hacer la carrera en
menos de 1h 45min. Para ayudarme, la gente
podía apostar porque lo conseguiría en mi página de Migranodearena.org. Cualquier aportación a través de esta plataforma va directamente a la entidad elegida, en mi caso la Fundación
Josep Carreras, para conseguir fondos para que
continúen su labor, sobre todo en investigación,
que es muy importante.

¿Y alcanzaste el reto?
Sí, ¡lo conseguí y fue muy bien! Además de
conseguir una marca mejor, hice 1h 42min, la
recaudación fue todo un éxito porque la cifra
fue un poco más del doble de lo que me había
propuesto: 508€.
¿Qué te pasa por la cabeza cuando ves
que la gente se vuelca contigo?
Me llena de satisfacción porque tú puedes llevar a cabo una iniciativa y sentir que haces lo
correcto, pero el hecho de que la gente te apoye, es genial. Además no sólo te ayudan con sus
aportaciones, también participando en el blog,
dándote ánimos… Esto es básico, es lo que da
sentido a esta iniciativa.
¿Cómo te puede seguir ayudando la gente?
La plataforma para recaudar fondos es Migranodearena.org, pero se puede encontrar el
enlace directo en mi blog: ponteenmarchaya.
blogspot.com. Además, nunca hay un máximo
ni mínimo en las aportaciones. ¡Todo es ayuda!
¡Todo suma!
Si quieres crear tu propio reto solidario,
infórmate ahora en
www.fcarreras.org/migranodearena
o llámanos al
93 414 55 66
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