Nota de prensa

La leucemia se curará. Lo
importante es cuándo.
#PonleFecha

Barcelona, 1 de junio de 2017. Ocho líneas que significan mucho. Ocho líneas que
conforman una fecha que todavía no existe, un día que todos anhelamos. “La leucemia se
curará. Ayúdanos a decidir cuándo”. Con este lema directo y contundente presentamos
hoy la nueva campaña de sensibilización de la Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia. ¿Nuestro objetivo? Lanzar una pregunta a la sociedad: “¿cuándo crees que se
curará la leucemia?”. A pesar de todas las posibles respuestas, sólo hay una válida:
MAÑANA. Y este mañana sólo se conseguirá invirtiendo más recursos en investigación
científica.

VER ESPOT #PonleFecha

Desde la Fundación hemos querido hacer esta pregunta a 15 personas que podrían ser, de
forma simbólica, el elenco de la lucha contra la leucemia. Hemos pedido su fecha y el por
qué a 15 personas relacionadas con esta lucha y sus respuestas y argumentos han sido
muy variados.
∞ 14/02/2008 - Cecilia, ex-paciente de leucemia de 18 años: “Es la fecha en la que empecé
el trasplante. Y con ella el final de mi enfermedad”.
∞ 01/01/2031 – Dr. Josep Mª Ribera, Investigador del Instituto de Investigación contra la
Leucemia Josep Carreras y Jefe de Servicio del Instituto Catalán de Oncología – Badalona:
“Nos quedan 15 años apasionantes de investigación. En los últimos años se han producido
grandes cambios en el tratamiento de las leucemias. Tengo plena confianza de que
acabaremos curándolas todas”.

∞ 12/12/2032 – Lydia y Rubén, papás de Mateo, un bebé que falleció de leucemia. “Hemos
elegido el 12 de diciembre porque fue el día que le diagnosticaron a mateo la leucemia. Y
el 2032 porque es cuando él hubiese cumplido 18 años”.
Y también hemos entrevistado a un investigador de Harvard, a una psico-oncóloga, a una
paciente que quiere ser mamá, a la persona que traslada las médulas por el mundo, a una
investigadora junior, a una paciente que después se hizo enfermera, a dos hermanos que
donaron médula a desconocidos, a una familia de una niña que ha recibido un tratamiento
experimental, a un ex-paciente que recibió una donación de la médula ósea de su hermana,
a un médico de cuidados paliativos… Todos ellos son representantes de la lucha contra la
leucemia, contra los linfomas, contra el mieloma múltiple desde diferentes perspectivas.
Todos ellos nos han dado sus fechas con la ilusión y esperanza de que, algún día, esa
fecha sea MAÑANA.
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VER ENTREVISTAS TESTIMONIALES

¿Cuál es nuestro objetivo?
El principal objetivo de nuestra Fundación con la campaña #PonleFecha es concienciar.
Queremos explicar a la sociedad la realidad de la leucemia y poder generar un debate
social sobre su fecha de curación para que éste mueva conciencias y llame a hacer
donaciones para continuar investigando. Los fondos obtenidos se dedicarán a los
programas de investigación del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras (IJC), único centro en Europa que investiga monográficamente la leucemia y los
demás cánceres de la sangre. Las donaciones se pueden hacer enviando la palabra
MAÑANA al 28027 (Donativo íntegro de 1,2€. Disponible para móviles de las compañías
Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo España) o entrando en www.ponlefecha.org.
La campaña #PonleFecha cuenta con el apoyo de Allianz, Celgene, Janssen, Novartis,
Roche y Würth España.
Durante el mes de junio, se enmarca cada año la Semana contra la Leucemia (21-28 de
junio). Por ello, es el momento elegido por nuestra Fundación para sensibilizar. La
Fundación Josep Carreras lanza hoy su campaña de sensibilización de medios e inicia un
mes en el que centrará muchas actividades lúdicas e informativas por todo el país. Entre
ellas, cabe destacar:
∞ TODA ESPAÑA Acción de concienciación con más de 1.200 pacientes y sus
familias en toda España el sábado 17 de junio. Enviaremos información y convocatoria con
antelación.

∞ BARCELONA Ciclo de cine contra la leucemia en Barcelona en colaboración con
La Filmoteca de Catalunya del 21 al 29 de junio. Ver programa AQUÍ.
∞ TODA ESPAÑA Venta de caramelos solidarios en miles de farmacias españolas en
colaboración con Acofarma durante todo el mes de junio.
∞ BARCELONA Iluminación de la Sagrada Família de Barcelona de color naranja, el
color de la lucha contra la leucemia el 21 de junio por la noche.

∞ TODA ESPAÑA Venta de gafas solidarias de la Fundación a través de la web de la
Óptica Universitaria
∞ BARCELONA Tapas solidarias en los restaurantes del grupo Andilana de Barcelona
-Les Quinze Nits (Plaza Real, 6), La Crema Canela (Pasaje Madoz, 6), La Fonda
(C/Escudellers, 10), Grill Room (C/Escudellers, 8), La Dolça Hermínia (C/Magdalenas,
27), La Rita (C/Aragón, 279), Balthazar (C/Rosellón, 189), La Polpa (C/Enrique Granados,
69), Flamant (C/Enrique Granados, 23), Market (C/Comte Borrell, 68) i Basílico Gastrobar
(Avda. Paralelo, 142)-.
∞ MADRID Gala solidaria Pulso Festival 2017 el 11 de junio a las 18.30h en la Sala
Caracol de Madrid. Más info en: http://bit.ly/2qyJf0l
∞ BARCELONA Actividad de zumba solidaria el 10 de junio a las 12h en la Plaza del
Nen de la Rutlla de Barcelona; y actividad de spinning outdoor el 10 de junio a partir
de las 17.30h en el Parc del Guinardó. Inscripciones en: www.pedalaperlavida.es.
∞ MADRID Jornada solidaria con torneo de futbol, baile, conciertos... el 11 de junio
en el barrio de Orcasitas de Madrid. Más info en: http://bit.ly/2rNMHc5
∞ BARCELONA Concierto solidario Coral de Belcanto en la Iglesia Santa Maria del
Mar de Barcelona el martes 13 de junio a las 20.15h. Más info en: http://bit.ly/2rNIIvV
Y muchas más actividades...

+ INFO: Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. Departamento de Comunicación: Alexandra Carpentier de Changy /
Marta Fernández. comunicacio@fcarreras.es - 93 144 40 68 - 93 414 55 66

