
IMPARABLES

DÍA DE LOS IMPARABLES 2019

Semana contra la Leucemia / 21-28 de junio

contra la leucemia



La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia impulsa de forma incansable todo tipo de

proyectos en beneficio de los pacientes y de la ciencia para conseguir que la leucemia sea, algún

día, una enfermedad 100% curable, para todo el mundo y en todos los casos.

LA FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS

CONTRA LA LEUCEMIA

Hasta que la curemos,

no pararemos

¿Nos ayudas a conseguirlo?



SEMANA CONTRA LA LEUCEMIA 2019

Del 21 al 28 de junio se celebra la Semana europea contra la Leucemia y, con motivo de la misma, durante todo el

mes impulsaremos acciones para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la investigación y para avanzar en

la lucha contra la leucemia y otras enfermedades malignas de la sangre (como los linfomas, el mieloma múltiple, etc.).

Este mes de junio llevaremos a cabo una gran acción, ¿te animas a descubrirla?

Día de los

Imparables

¡Clica AQUÍ para descubrir cómo

fue el año pasado!

https://www.youtube.com/watch?v=z8ftUMXZlFs


El DÍA DE LOS IMPARABLES es un evento festivo que tiene como objetivo dar voz a los que han sufrido, sufren o

tienen algún familiar que ha padecido leucemia u otra enfermedad maligna de la sangre. Todos ellos se unen y sirven

de altavoz a nuestra causa: la lucha para que éstas sean enfermedades curables en todos los casos. Este año lo

celebraremos el próximo sábado 29 de junio saliendo a la calle en diversas localidades de España.

Todos los participantes repartirán sus folletos personalizados (también se pueden pedir folletos genéricos si no se

quiere personalizar) a través de los cuales contarán su historia y ayudarán a sensibilizar a la sociedad sobre los

cánceres y enfermedades de la sangre y sobre la necesidad de investigar para poder erradicarlos.

Éste ya será el 8º año consecutivo que organizamos este evento y estamos muy ilusionados ya que, poco a poco, ha

ido creciendo. El año pasado se apuntaron… ¡alrededor de 3.000 pacientes, familiares y colaboradores de

toda España!

Mira el video “VALORA LA VIDA”! 

¿QUÉ ES EL DÍA DE LOS IMPARABLES?

https://www.youtube.com/watch?v=NUuammYTy6Y


● Pacientes y expacientes de leucemia, linfoma,

mieloma múltiple, síndromes mielodisplásicos, aplasia

medular y cualquier otra enfermedad de la sangre.

● Familiares y amigos de pacientes y ex pacientes

de leucemia, linfoma, mieloma múltiple, síndromes

mielodisplásicos, aplasia medular y cualquier otra

enfermedad de la sangre.

● Familiares y amigos de pacientes de leucemia,

linfoma, mieloma múltiple, síndromes mielodisplásicos,

aplasia medular y cualquier otra enfermedad de la

sangre que no pudieron superar la enfermedad.

Estas personas participan en homenaje a un ser querido

que han perdido.

● ¡Y cualquier persona que quiera colaborar!

¿QUIÉN PUEDE APUNTARSE?

DIA  DE  LOS  IMPARABLES



1. Inscríbete entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2019.

2. Puedes escoger entre un folleto genérico o uno personalizado.

Si es personalizado podrás escribir un testimonio propio o el de un

amigo o familiar. Puedes crearlo en la misma web hasta el 30 de abril.

3. Una vez estén inscritos todos los participantes, desde la fundación

os haremos llegar a casa un kit de los imparables unas semanas

antes del evento; en él encontraréis muchas sorpresas y materiales de

sensibilización. Además, incluiremos 150 impresiones de vuestro folleto

(sea el genérico o el personalizado) para repartir el 29 de junio.

4. A través del correo electrónico, daremos a cada participante las

instrucciones para salir a la calle el 29 de junio. Asimismo, os

pondremos en contacto con gente de vuestra misma ciudad que se

haya apuntado al evento.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?

DIA  DE  LOS  IMPARABLES



• Participaron 3.000 

pacientes, 

expacientes, 

familiares y 

colaboradores de 

todo el Estado 

español.

• Se realizaron 

acciones festivas e 

interactivas en todas 

las comunidades 

autónomas y en casi 

todas las provincias, 

donde se 

homenajearon a los 

participantes y 

pacientes.  

• Se organizaron dos 

grandes eventos en 

Barcelona y Madrid.

¿CÓMO FUE EL AÑO PASADO?

DIA  DE  LOS  IMPARABLES



¿Nos ayudas a ser más 

IMPARABLES?

¡Te necesitamos!

Apúntate al Día de los Imparables 2019 en

www.semanacontralaleucemia.org y anima 

a tus amigos y familiares a acompañarte*

Reenvía esta presentación a todas aquellas 

personas y colectivos (asociaciones de 

pacientes, especialistas, etc.) a quien creas 

que les puede interesar

Síguenos en redes sociales y comparte 

nuestras publicaciones

*Si tienes cualquier duda, desde la Fundación acompañamos a todos los participantes 

durante el proceso a través de imparables@fcarreras.es y el 93 144 40 68.

http://www.semanacontralaleucemia.org/
mailto:imparables@fcarreras.es
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