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➜➜ofrecer tu ayuda anónima y altruista a
cualquier paciente del mundo que lo
necesite.
➜➜un compromiso contigo mismo y con
los demás.
➜➜una de las pocas donaciones que se
pueden hacer en vida.
➜➜la única curación posible para cientos
de personas que la necesitan.
➜➜nada relacionado con tu médula
espinal sino con tu médula ósea,
donde se generan las células madre.
➜➜una intervención que elimine toda
tu médula ósea. Ésta se regenera
completamente.
➜➜donar para otro y luego no poder
donar si un familiar tuyo lo requiere.
Puedes donar varias veces.
➜➜peligroso para el donante

En definitiva, DONAR MÉDULA ÓSEA ES TENER LA OPORTUNIDAD DE SALVAR UNA VIDA.
Para conocer todo el proceso, accede online a la nueva “Guía visual de la Donación de Médula Ósea” en
www.fcarreras.org (busca la sección “La donación de médula ósea” dentro del apartado “Donantes”).
Después de ver este vídeo de menos de 10 minutos, no te quedarán dudas pero si necesitas otra información,
siempre puedes llamarnos al teléfono gratuito 900 32 33 34.
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¡Cuando
acabes de
leerme, no me
tires… déjame en
algún lugar en el que
pueda sensibilizar a
más personas sobre
la lucha contra la
leucemia!
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Editorial
Apreciad@s amig@s,
Seguramente usted recordará haber leído, en
estas páginas o a través de nuestra web, testimonios de pacientes que han recibido un trasplante de médula ósea de un donante anónimo.
En total, son más de 2.600 las personas,
adultos y niños, que han podido someterse a una intervención de estas características en España mediante la generosidad
de una persona desconocida. Todo ello ha
sido posible gracias a REDMO, el Registro español de Donantes de Médula Ósea que gestiona
nuestra Fundación desde hace 20 años.
En el reportaje principal de la revista que tiene
entre sus manos descubrirá estas dos décadas
de trabajo de REDMO: como nació, cómo se
encuentra un donante de médula ósea compatible… Estoy muy orgulloso de este programa
de la Fundación y quiero agradecer de todo
corazón a los más de 86.000 españoles
que están dispuestos a donar su médula
ósea para un paciente que lo necesite.
En este sentido, en estas páginas también podrán conocer el testimonio de Guzmán, un
pequeño “superhéroe” de Madrid de tan sólo
3 años que está luchando con uñas y dientes
contra la leucemia.
También tengo el placer de presentarles en esta
revista diversas nuevas secciones de nuestra
web que ayudarán a los pacientes a tener más
información para enfrentarse a este cruel diagnóstico. En concreto quiero destacar los apartados dedicados exclusivamente a las mujeres
y a los niños que pretenden responder a dudas
muy específicas dirigidas a estos colectivos.
Ilustración de Roser Capdevila

Una vez más, muchas gracias por ofrecernos su
apoyo.
Afectuosamente,

Josep Carreras
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“20 años del Registro de Donantes de Médula
Ósea (REDMO), dos décadas salvando vidas”

“Siempre existe en el mundo una persona que espera a otra, ya sea en medio del
desierto o en medio de una gran ciudad. Y
cuando estas personas se cruzan y sus ojos
se encuentran, todo el pasado y todo el futuro pierde su importancia por completo, y
sólo existe aquel momento y aquella certeza increíble de que todas las cosas bajo el
sol fueron escritas por la misma Mano. La
Mano que despierta el Amor, y que hizo un
alma gemela para cada persona que trabaja, descansa y busca tesoros bajo el sol. Porque sin esto no habría ningún sentido para
los sueños de la raza humana”

Josep Carreras visitando a un paciente en una cámara de aislamiento para personas
que han de recibir un trasplante.

Paulo Coelho
En 1988, Josep Carreras, junto con su familia y con el apoyo de un gran equipo de científicos y empresarios, creó la Fundación Internacional Josep Carreras con el objetivo
de contribuir a encontrar una curación
para la leucemia. El tenor inició este proyecto como testimonio de agradecimiento a la
ciencia y a la sociedad por la atención y el cariño
recibidos durante su enfermedad.
Hace 20 años, en 1991, la Fundación Josep
Carreras estableció en España el Registro de
Donantes de Médula Ósea (REDMO). Acreditado por el Ministerio de Sanidad español, REDMO es el único programa de nuestro país
que gestiona las búsquedas de donantes
de progenitores hematopoyéticos (médula ósea, sangre periférica y sangre de cordón
umbilical) para pacientes con leucemia u
otras enfermedades que requieren un
trasplante para curarse y no disponen de
un donante compatible entre sus familiares. 3 de cada 4 pacientes que necesi-

En 2009, Josep Carreras renovando el convenio del Registro de Donantes de Médula
Ósea con el Ministerio de Sanidad junto a la entonces ministra Trinidad Jiménez.

tan un trasplante de estas características
se encuentran en esta situación y por lo
tanto, dependen de la solidaridad de una
persona anónima.
Actualmente, REDMO tiene acceso a los
más de 17 millones de donantes de médula ósea registrados en el mundo y a
las más de 500.000 unidades de sangre
de cordón umbilical. Cuando se creó la
Fundación Josep Carreras, los pacientes
españoles no podían acceder a un trasplante de médula ósea si no disponían de
un donante familiar compatible. Por este
motivo, el REDMO supuso un avance extraordinario. Desde ese momento, a través del
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Registro de Donantes de Médula Ósea, la Fundación Josep Carreras persigue un objetivo fundamental: conseguir que ningún paciente
candidato a trasplante, se quede sin esta
posibilidad de curación por no disponer
de donante compatible en su familia.

médula procedente de un donante no emparentado con el paciente, la expectativa de vida de
los enfermos ha crecido notablemente. El perfeccionamiento de las técnicas de trasplante
permite aumentar el número de vidas salvadas
si se dispone de un donante en el momento justo en que el paciente se encuentra en condiciones de ser trasplantado. Desde sus inicios,
el Registro de Donantes de Médula Ósea

Las estadísticas indican que desde la realización, en el año 1979, del primer trasplante de

Total de búsquedas de donante compatible para pacientes españoles iniciadas
desde 1992. Por ejemplo, en 2010 se iniciaron 768 búsquedas.
800

Búsquedas iniciadas en 2010: 768 ↑ 12%
SCU (n=13)

700

SP/MO + SCU (n= 531)

SP/MO (n= 224)

SCU: sangre de cordón umbilical
SP: sangre periférica
MO: médula osea
Fuente: Memoria de REDMO 2010, disponible en www.fcarreras.org
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Gráfico de evolución de los trasplantes de progenitores hematopoyéticos de
donante no emparentado que se han llevado a cabo en España desde 1994.
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Trasplantes realizados durante el 2010: 404 ↑ 13%
SCU (n=142) (35%)

350

SP (n= 179) (44%)

MO (n= 83) (21%)

SCU: sangre de cordón umbilical
SP: sangre periférica
MO: médula osea
Fuente: Memoria de REDMO 2010, disponible en www.fcarreras.org
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ha encontrado donante compatible para
más de 5.000 pacientes.
Por ello, gracias al trabajo de REDMO, en España más de 2.600 personas se han podido someter a un trasplante de progenitores hematopoyéticos cuyas células

procedían de un donante no emparentado. En 1994, se llevaron a cabo “sólo” 12
trasplantes de donante no emparentado y
éstos suponían el 0,8% de los trasplantes
de progenitores hematopoyéticos totales
que se hicieron en España en ese momento (el resto correspondía a trasplantes entre fa-

Gráfico general de los trasplantes de progenitores hematopoyéticos realizados en España
hasta 2009. Se incluyen los trasplantes autólogos (procedentes del mismo paciente), los
alogénicos emparentados (las células del donante proceden de un familiar) y los alogénicos
no emparentados (las células trasplantadas provienen de un donante voluntario).
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Fuente: Memoria ONT 2010
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Gráfico del crecimiento del número de donantes de médula ósea en España.
Donantes tipificados disponibles a 31/12/2010: 86.361 ↑ 8%
Donantes registrados

Donantes tipificados el 2010: 8.175

90.000

Fuente: Memoria de REDMO 2010, disponible en www.fcarreras.org
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Gráfico del crecimiento del número de unidades de sangre de cordón umbilical
almacenadas en bancos públicos españoles.
Unidades de SCU disponibles a 31/12/2010: 47.706 ↑ 14%
Unidades de SCU disponibles

Unidades de SCU de 2010: 6.149

SCU: sangre de cordón umbilical

Fuente: Memoria de REDMO 2010, disponible en www.fcarreras.org
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miliares y a auto-trasplantes). En 2009, los
trasplantes no emparentados ya suponían el 15,4% de todos los trasplantes.
En términos comparativos, España no ocupa
aún un lugar acorde con su nivel de desarrollo por lo que se refiere a número
de donantes de médula. Otros países presentan tasas de donación muy superiores. Por
el contrario, España es el segundo país del
mundo en número absoluto de unidades de
sangre de cordón umbilical almacenadas
y a disposición de los pacientes. Esta situación ha sido posible gracias a la generosidad
de las madres donantes y al excelente trabajo
de los bancos de cordón españoles. La Fundación se siente particularmente orgullosa de haber contribuido a este importante logro ya que
durante más de cinco años estuvo apoyando de
forma muy decidida y con una gran cantidad de
recursos el crecimiento del Banco de Sangre de
Cordón Umbilical de Barcelona en un programa
conjunto con la Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung e.V., nuestra entidad “hermana” en
Alemania, y el Banco de Sangre de Cordón de la
Universidad de Düsseldorf.
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Desde la Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia perseguimos un gran objetivo. De
hecho, es más que esto, es un gran reto científico y social: conseguir que la leucemia sea
algún día, una enfermedad curable en todos los casos. El Registro de Donantes de Médula Ósea colabora en gran medida a alcanzar
este objetivo. Por este motivo, queremos
desear a todos quiénes lo componen un
feliz aniversario y… ¡a por 20 años más!

Si quieres informarte sobre la donación de médula ósea, puedes ver la
“Guía del Donante de Médula Ósea” en
la sección “Donantes” de nuestra web

www.fcarreras.org
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Superman, Batman,
Spiderman y…

“Dicen que soy héroe, yo débil, casi insignificante, si siendo como soy hice lo que hice,
imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos”.
Mahatma Gandhi

No es insignificante pero es pequeñito
porque sólo tiene 3 años...
No es débil pero está debilitado porque
tiene leucemia...
No es un pájaro ni es un avión, es...
¡Guzmán!, un héroe extraordinario que
cada día, desde el 8 de noviembre de
2010, se enfrenta a este cruel diagnóstico con una sonrisa en la cara que, con
ayuda de su fiel compinche y hermana
Martina, contagia a todo el que lo rodea.
Su papá, José, relata día a día las aventuras de
Guzmán en un blog titulado “Uno entre cien
mil”, un almanaque de esperanza y vida que nos
recuerda que el cáncer infantil existe y, entre
todos, hemos de conseguir aniquilarlo. Guzmán
tiene una curiosa forma de hacerlo. Comiendo
churros para sobrellevar las punciones
o chisporroteando con jeringuillas llenas de agua a cualquiera que pase por
debajo de su ventana del hospital pero,
sobre todo, con una energía que ilumina
a quien lo mira. El superhéroe Guzmán
lucha contra el peor maleante que exista:
la leucemia.
En octubre de 2010, Guzmán y su familia estaban con unos amigos en Mallorca. Ahí em-

pezó a estar un poco resfriado. Como dice su
padre, José “desde entonces arrastró algo a lo
que un padre con un niño ya de 3 años no le
da ninguna importancia... que si unos días de
febrícula, otros no, cansancio, “no quiero ir al
cole”... nada extraordinario”. Pocos días más
tarde, esta situación tan habitual para padres
con niños pequeños se precipitó en algo que
ningún niño (¡ni ningún padre!) debería vivir y
el diagnóstico se reveló claro: leucemia
linfoblástica aguda.
“Sigo pensando que Guzmán ha tenido suerte,
suerte de nacer cuando lo ha hecho, suerte de
hacerlo con el avance médico que existe hoy en
día, suerte de que nos rodee tanta y tanta gente
que le está haciendo y le va a hacer tanto bien”,
comenta José. Guzmán va a sobrevivir. Nosotros vamos a luchar con él. Él nos va a ayudar.
Nosotros le vamos a ayudar. Y todos vamos a
crecer. Y todo esto lo vamos a transformar en
positivo entre todos”.
Hoy por hoy, Guzmán está superando todos los
impedimentos con creces. Ríe, juega con sus
trenes y aprende a vivir en casa y en el hospital.
Como dicen sus padres: “Guzmán sigue enseñándonos que no se trata de adaptarnos, ni de
asumir nada, sino de entender y aprender que
hay que estar donde se está, y ahora toca estar
feliz, en el hospital”. Por suerte tiene un ángel de la guarda que su hermana Martina
vio, reconoció y, luego, dibujó.
Siendo un superhéroe y con una hermana que reconoce ángeles de la guarda,
creemos que lo de superar la leucemia...
¡está chupao! Tú puedes conseguirlo.

Guzmán y Martina, divirtiéndose
leyendo unos cuentos

Guzmán, un
fanático de los
churros

Guzmán, jugando
con sus trenes

Bajo la atenta mirada de su abuela, el
superhéroe Guzmán defiende la ventana
de su habitación de hospital “con uñas y
dientes”

Si quieres continuar ayudándonos a invertir en investigación científica
para que algún día, la leucemia sea curable para todos los pacientes,
adultos o niños como Guzmán, colabora con nosotros difundiendo
la lucha contra la leucemia: habla con tus amigos y familiares para
que también puedan apoyarnos, solicítanos folletos para repartir,
descárgate nuestros materiales online en nuestra web y difúndelos
online, organiza una fiesta solidaria… ¡TODOS JUNTOS PODREMOS
CONSEGUIRLO! Gracias por tu ayuda.
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Nuestra web presenta dos nuevas secciones
especializadas para que las mujeres y los
niños puedan enfrentarse a aspectos muy
concretos del tratamiento de la leucemia u
otras hemopatías malignas
Es evidente que las hemopatías malignas como la leucemia afectan a hombres, a
mujeres y a niños. Sin embargo, algunos aspectos de su tratamiento impactan de
forma especial a las mujeres y a los niños.
¿Cómo afrontar que el tratamiento que estás recibiendo puede dejarte estéril y qué opciones existen para solucionarlo?, ¿Cómo explicarle a tu hijo que
tiene leucemia?, ¿cómo reaccionar si eres profesor y uno de tus alumnos sufre
esta enfermedad?, ¿qué trucos hay para que una mujer se sienta
más guapa durante el tratamiento? Hemos intentado responder a
éstas y muchas otras preguntas mediante dos nuevos apartados de
nuestra web: “las hemopatías malignas y la mujer” y “las hemopatías malignas y los niños.”

Las hemopatías malignas
y la mujer
En esta sección pretendemos analizar con
detalle algunos de estos aspectos específicos de la mujer e intentar subsanar las dudas que con mayor frecuencia se plantean.
Si bien nuestro análisis se centra en las pacientes con hemopatías malignas, muchos
de los temas aquí tratados pueden aplicarse
a pacientes con otro tipo de neoplasias que
vayan a ser tratadas con quimioterapia y/o
radioterapia.
Además, hemos querido tratar con especial
claridad algunos aspectos sobre los que se
encuentra poca información o resultan un
tanto delicados como pueden ser la posible
infertilidad después del tratamiento o
la sexualidad durante la enfermedad.
Lucía, Teresa, Núria, Susana y Judit
son cinco mujeres españolas de entre
28 y 39 años que tienen una cosa en

Reportaje… ||

común: sufrieron leucemia hace algunos años y, con ello, las consecuencias
del tratamiento. Todas ellas dudaron
por un momento si podrían tener hijos. Algunas han podido tenerlos de
forma natural, otras han recurrido a
la donación de óvulos o a la adopción
y Lucía, la más joven, se lo está planteando actualmente.
Para informar mejor a todas las mujeres
que están pasando por este diagnóstico, hemos hablado con ellas y, en esta sección os
ofrecemos las entrevistas. Además, también
contamos con el fantástico testimonio de
Sonia Fuentes, psico-oncóloga del hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona que nos
explica cómo es su trabajo y a qué situaciones
se enfrenta.

Las hemopatías malignas
y los niños
El cáncer infantil es considerado, en
general, una enfermedad rara. Entre el
1% y el 3% de todos los casos de cáncer

afectan a los niños. En España, alrededor de 1.200 niños son diagnosticados
de cáncer cada año.
Alrededor de un 50% de los niños menores
de 15 años que padecen cáncer sufren una
leucemia o un linfoma. En el caso de las hemopatías malignas, la leucemia linfoblástica aguda es la neoplasia más común
con diferencia, siendo el cáncer infantil más frecuente. En todo caso, detrás de
un diagnóstico de cáncer infantil hay una
familia que se enfrenta a una situación inesperada y traumática. Este diagnóstico representa un elemento desestabilizador de la familia y puede repercutir tanto al niño como
al núcleo familiar en diversos aspectos: económico (por ejemplo, el abandono del trabajo de uno de los progenitores), organizativo
(por ejemplo, los desplazamientos frecuentes
o la reorganización de las actividades de los
miembros de la familia), afectivo (por ejemplo, el cuidado de los otros hijos), etc.
En esta sección hemos querido agrupar toda
la información disponible (tanto de nuestra
entidad como de otras asociaciones) para que
el niño oncológico y su entorno (familia, profesores, amigos...) puedan sobrellevar mejor
esta situación con información de calidad.

No te pierdas estas
dos nuevas secciones
en el apartado
“pacientes” de
www.fcarreras.org
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Josep Carreras recibe el St.
Moritz Award 2011 por su
dedicación contra la leucemia

Josep Carreras junto a una pequeña paciente en Alemania.

Josep Carreras recibió el pasado sábado 19
de marzo el St. Moritz Award 2011 por su incansable dedicación y lucha contra la leucemia. El St. Moritz Award es un galardón que
se otorga cada año a diferentes personalidades internacionales que “usan” su popularidad con fines solidarios. Durante la velada
de entrega del premio en St. Moritz, Josep
Carreras ofreció un pequeño repertorio musical. Otro de los homenajeados de la noche
fue Johann Olav Koss, patinador olímpico
noruego, y su organización «Right to Play»
de ayuda a la infancia necesitada.

Entrevista con Josep Carreras
en el suplemento “Vida Sana”
del diario La Razón
El pasado mes de
marzo el diario
La Razón dedicó
un reportaje completo a nuestra
Fundación. En él,
se incluyó una entrevista con Josep
Carreras en la que
destacaba, entre
otras cosas, uno
Portada “Vida Sana“.
de los mayores retos actuales de la
entidad: “creemos que la investigación científica es la piedra angular para conseguir que
algún día la leucemia sea una enfermedad
curable en todos y cada uno de los casos”.
Puedes continuar leyendo esta entrevista y muchos otros reportajes interesantes en nuestra web www.fcarreras.org
(apartado “Sala de prensa: Reportajes
que queremos compartir contigo” de la
sección “Mediateca”).

“Hoy es mi día”,
un homenaje diferente
“Hoy es mi día” es una nueva sección de nuestra web en la que puedes rendir homenaje a un
amig@ o familiar de forma solidaria.
Con sólo un pequeño donativo contra la leucemia,
de la cantidad que tú consideres, podrás conmemorar el día que tú elijas y así sorprender a una
persona muy especial para ti.
Sólo tienes que entrar en www.fcarreras.org,
elegir un día en un calendario, subir el texto y la imagen del homenaje que quieras
hacer y hacer un donativo de la cantidad
que tú elijas. Así, en el día que hayas elegido,
tu homenaje saldrá en la home de nuestra web y

en nuestra página de Facebook. ¡Es muy fácil
y seguro que sorprenderás a esa persona que
tanto quieres!
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SMS solidarios con Vodafone
En el mes de enero
de 2011 entró en
vigor una colaboración de la Fundación Josep Carreras con la empresa
de telefonía móvil
Vodafone por la
cual nos ceden la
totalidad del coste de envío de un SMS (1,2€)
con la palabra NOLEUCEMIA al 28052.

Esta instalación ha sido especialmente diseñada por la Fundación Josep Carreras y
ElsAltres para IKEA, que ha cedido y acondicionado el espacio. La iniciativa también
ha contado con el apoyo de Hewlett Packard
y Panasonic.

Actualmente, hemos recibido 27.610 mensajes y un donativo de 33.132 €. Estamos
muy contentos y muy agradecidos. Os animamos a todos a hacer vuestro donativo
enviando NOLEUCEMIA al 28052 si sois
clientes de Vodafone y a difundirlo entre
vuestr@s amig@s.
Por el momento estamos negociando con las
otras operadoras de telefonía móvil para ampliar esta colaboración y poder ofrecer esta
posibilidad a todos los usuarios de móviles. Os
mantendremos informados.

Instalación interactiva “Da la
cara contra la leucemia”. Ikea
L’Hospitalet de Llobregat
Durante la semana del 29 junio al 6 julio
IKEA L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
nos ha ofrecido la oportunidad de llevar a
cabo una instalación interactiva llamada “Da
la cara contra la leucemia”. “Da la cara contra
la leucemia” ha invitado a una experiencia
simbólica de apoyo a los pacientes de leucemia. El sistema permitía al usuario integrarse
en un contexto y jugar a aparecer y desaparecer en una pantalla, de manera que cuando
él estaba también hacía visible la imagen de
un niño enfermo de leucemia. Gracias a este
gesto simbólico la persona conseguía que el
paciente “estuviese donde tienen que estar”:
curado y en su casa, o disfrutando de un día
de playa.

SEMANA EUROPEA CONTRA LA
LEUCEMIA 2011: gracias a todas
las empresas solidarias que han
colaborado difundiendo la lucha
contra la leucemia
Durante la Semana Europea contra la Leucemia 2011 (21-28 de junio), muchas empresas
han querido unirse a la lucha contra la leucemia difundiendo el trabajo de la Fundación Josep Carreras. Gracias a: Allianz, Antevenio,
Arbora Ausonia, Astrazeneca, Atrapalo.
com, Banesto, Bayer, Becton Dickinson,
Bon Preu, Borges, Caja Navarra, Carat,
Casa del Libro, Celgene, Deutsche Bank,
Fundació DIR, Enagás, Esteve, Gimage, GPS, GyJ online, Hewlett Packard,
Hitachi, Impactmedia, Indra, Infojobs,
Inter Partner, Janssen-Cilag, Migueláñez, Orange, Pharmamar, Promocaixa,
Publiespaña, Qtv, Social media, Sony,
Telefónica interactive advertising, Telepizza, Unilever, Cines Verdi Barcelona
y Madrid, Vocento, Vodafone, Vueling,
Würth, Yahoo y Yell publicidad.
¡Muchas gracias a todas por vuestra solidaridad
y cariño!
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“solidarias hasta la médula”
El Prof. Ciril Rozman, VicePresidente de la Fundación
Josep Carreras, investido
Doctor Honoris Causa por
la Universidad Católica de
Valencia

El Prof. Ciril Rozman, gran referente de la
Hematología española e internacional y
Vice-Presidente de la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (UCV)
el pasado mes de abril durante un acto que
tuvo lugar en el Aula Mayor del Campus de
Valencia-Santa Úrsula, presidido por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. El Prof. Ciril Rozman, profesor emérito
de la Universitat de Barcelona, es considerado uno de los grandes referentes internacionales de la medicina.

Fallas contra la leucemia
La Falla Teodoro Llorente El Cano de Xirivella (Valencia) organizó por segundo año consecutivo una velada a beneficio de la lucha
contra la leucemia. Esta vez consiguieron
recaudar 3.000€ que han donado a nuestra
entidad. ¡Muchas gracias!

Nuestra web recibe el premio
“Los Favoritos en la red del
ámbito sanitario” de Diario
Médico y Correo Farmacéutico
La página web de la Fundación Josep Carreras ha recibido el premio “Los Favoritos en
la red del ámbito sanitario” en el apartado
de Pacientes en la categoría de “Fundaciones y asociaciones” que otorga desde hace
cuatro años Diario Médico y Correo Farmacéutico. ¡Muchas gracias por vuestro reconocimiento!

De izquierda a derecha, David Craddock, responsable de E-Marketing de la
Fundación Josep Carreras; Maite Cruz, de la Escuela de Pacientes; Antonio
del Barrio y Miguel Ángel Lara, de Sescam, Carmen Moya y Juan Pedro de la
Morena, de Acción Psoriasis.

Gran éxito del V Torneo de Golf
Memorial Rocío Mendoza, a
beneficio de la lucha contra la
leucemia
El pasado sábado 23 de abril se celebró con
gran éxito la quinta edición del Torneo de
Golf Memorial Rocío Mendoza en el Club de
Golf La Envía de Vícar (Almería). El Torneo
de Golf en recuerdo de Rocío Mendoza es
una iniciativa benéfica puesta en marcha en
el año 2007 por la familia y amigos de Rocío, con el objetivo de recordarla y colaborar
con la Fundación Josep Carreras en la lucha
contra la leucemia, enfermedad por la cual
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falleció Rocío. La recaudación de este
año 2011 ha sido de aproximadamente
15.000€, que como siempre, han sido
donados a la Fundación Josep Carreras para la lucha contra la leucemia.
Con esta edición, la familia Mendoza
ya ha conseguido recaudar más de
58.000€ para la lucha contra la leucemia. ¡Mil gracias de nuevo!

Concierto de la Frost Chorale
de Miami en la iglesia Santa
María del Mar de Barcelona a
beneficio de la lucha contra la
leucemia

El I Torneo de Rugby BUC
recauda más de 1.500€ a
beneficio de la lucha contra la
leucemia
El I Torneo de Rugby solidario organizado
por el Barcelona Universitari Club (BUC),
que se celebró el pasado 19 de marzo en
el recinto de La Foixarda de Barcelona, ha
conseguido recaudar 1.571,25€ que se han
destinado a la Fundación Josep Carreras
para continuar luchando contra la leucemia.
Durante este acontecimiento deportivo, se
reunieron más de 400 niños de los equipos
BUC, Sant Cugat, Gòtics, Unió Esportiva
Santboiana y Barça para jugar a rugby base
y recaudar fondos para la lucha contra la
leucemia y las demás hemopatías malignas.
¡Gracias!

Algunos de los niños que participaron en este torneo.

Sant Cugat del Vallès acogerá
un Auditorio Josep Carreras
La escuela Ágora de Sant Cugat del Vallès
(Barcelona) pondrá el nombre de Josep Carreras al nuevo auditorio que han construido
en sus instalaciones. Éste tendrá capacidad
para 360 localidades y un escenario de más
de 60 m2.

El pasado mes de mayo se celebró un concierto a beneficio de la Fundación Josep Carreras
en la iglesia Santa María del Mar de Barcelona.
Organizado por Incantato, el concierto “Cantemos” del conjunto americano Frost Chorale incluyó obras corales de carácter sacro de
compositores como Casals, Guillaume, Stachli o de Victoria, además de Gospel y melodías espirituales. Frost Chorale consiguió
recaudar más de 1.000€ para la lucha
contra la leucemia. ¡Gracias!

Nuevos muebles en los pisos
de acogida para pacientes de la
Fundación
La Fundación Josep Carreras dispone de
6 pisos de acogida adecuados a las necesidades de los pacientes y sus familiares con
pocos recursos económicos o que deben
desplazarse fuera de su residencia (previo
informe del asistente social de cada uno de
los hospitales en los cuales están recibiendo tratamiento). Estos pisos se encuentran
cerca de los principales centros que realizan
trasplantes en Barcelona. Concretamente, el
Hospital Clínic; el Hospital de Sant Pau; el
Hospital Vall d’Hebron; el Hospital de Bellvitge, y el Hospital Germans Trias i Pujol,
este último en Badalona. En estas últimas
semanas hemos cambiado algunos de los
muebles de estos pisos para que los pacientes estén todavía más cómodos.
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