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LEUCEMIA||NOTICIAS DE LA FUNDACION

'La Fleur', un documental sobre
la Fundación Josep Carreras
La 2 estrena esta noche esta cinta sobre la lucha de la organización contra la leucemia
BARCELONA. La Fundación Josep C a r t e r a s ha c u m p l i d o 25
años de lucha contra la leucemia
y lo ha celebrado con un documental titulado 'La Fleur' con el
que busca «emocionar, sensibilizar y estimular la solidaridad» de
los ciudadanos.
«Estos 25 años están llenos de
retos e ilusiones. También de decepciones cuando perdemos un
paciente, y de emoción cuando lo
salvamos gracias al registro de donantes», reflexionó Carreras ayer
durante su presentación en rueda
de prensa.
El documental, dirigido por el
periodista Xavier Bosch, cuenta
con testimonios de pacientes, familiares, investigadores y profesionales implicados en el proceso
de trasplante de médula ósea.
Además del propio Carreras,
también aparecen otros nombres
destacados como el del expresidente del Gobierno Felipe González, el tenor Plácido Domingo y el
futbolista Leo Messi, que hace una
aparición «casi mágica», en palabras del propio Bosch.
«Ha sido un regalo profesional
indescriptible. La emoción que
siento al oír cantar a Carreras ha
empequeñecido al ver el trabajo
que hace en la Fundación», aseguró. Según Bosch, el título de la
película es una metáfora de los
«caprichos del destino, de la vida
de los retos, pero también de la esperanza y de las oportunidades»,
y hace referencia al fragmento 'La
Fleur" de la ópera 'Carmen' de Bizet que Carreras interpretó dando
vida a Don José. «La flor que lanza Carmen cautiva a Don José y le
cambia la vida. Es una metáfora

Fo t o g r am a d el d o cu m en t a l ' La Fleur* . HERALDO

del reto que la vida envió a Carreras», sostuvo. El resultado se podrá ver hoy, a las 23.55 horas, en
La 2.
Don an t es

Según Carreras, el objetivo de este trabajo es sensibilizar sobre la
necesidad de aumentar el número de donantes en España, donde
actualmente hay 121.000, lejos de
las cifras de Alemania, Francia e
Italia, que c u e n t a con e n t r e
600.000 y 700.000. «No nos po-

demos permitir esta diferencia».
El tenor, que ha recordado que
la meta de la fundación es lograr
que dentro de unos años la leucemia sea una enfermedad «curable
en todos los casos», también ha
celebrado alcanzar los 45.000 socios y haber puesto en marcha, a
través del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carrera, los dos centros de investigación en Barcelona y Badalona
A lo largo de este cuarto de siglo, la organización ha invertido

más de 100 millones de euros en
becas y proyectos de investigación, ha localizado más de 7.500
donantes de médula para pacientes que necesitaban un trasplante, y el propio Carreras ha ofrecido más de 250 conciertos benéficos y actividades solidarias.
«La Fundación nació con el objetivo de agradecer a la ciencia y
a la sociedad aquello que nos ha
dado a los hombres como pacientes», concluyó
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