CAMPAÑA

IMPARABLES
CONTRA LA
LEUCEMIA

SEMANA CONTRA LA LEUCEMIA: 21-28 de JUNIO de 2015

PRESENTACIÓN
A través de este dossier queremos compartir contigo un proyecto muy especial que llevamos a cabo
desde hace algunos años. Se trata de un evento en el cual muchos pacientes y ex-pacientes de leucemia
u otras enfermedades malignas de la sangre (como los linfomas, el mieloma múltiple…) de toda España
salen a la calle para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la lucha contra estos tipos de
cáncer y para pedirles su apoyo. Siempre lo presentamos durante la Semana contra la Leucemia que
es del 21 al 28 de junio. En este año 2015 lo celebraremos el domingo 21 de junio.
Este ya será el cuarto año consecutivo que desarrollamos este evento y estamos muy ilusionados ya
que cada año ha sido más importante. Por ejemplo, el año pasado ya se apuntaron para colaborar
300 pacientes de toda España y conseguimos más de 50.000€ mediante SMS solidarios. Gracias a
este dinero pudimos adquirir un separador celular para los laboratorios del Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras.
Este año, nuestro objetivo se centra en poder conseguir fondos para que podamos seguir
investigando con la intención de encontrar una curación definitiva para esta enfermedad y mejorar la
calidad de vida de los pacientes. Todo nuestro esfuerzo persigue un único objetivo: que las
enfermedades malignas de la sangre sean, algún día, curables en todos los casos. A pesar de los
avances logrados en los últimos años, aún perdemos uno de cada tres niños y la mitad de los pacientes
adultos. Hasta que las curemos definitivamente, NO PARAREMOS.
En este año 2015, nuestro objetivo es conseguir que la sociedad colabore enviando SMS solidarios

(Envío
de la palabra IMPARABLES al 28027. Coste del SMS 1,2€. Donativo íntegro. Disponible para móviles Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo España)

ya que consideramos que es más fácil que todo el mundo ponga su granito de arena con una cantidad
pequeña. ¡Con muy poco de cada uno, podemos hacer mucho entre todos!
Este año la campaña se llama……………. IMPARABLES

CONTRA LA LEUCEMIA

DOMINGO 21 DE JUNIO: LOS PACIENTES SERÁN IMPARABLES

Como cada año, el próximo domingo 21 de junio de 2014, los pacientes y ex-pacientes de
leucemia, linfoma, mieloma y otras hemopatías malignas, y sus familiares, saldrán a la calle,
en las diferentes provincias españolas, para pedirle a la sociedad que colabore en la lucha contra la
leucemia a través de un SMS solidario para continuar investigando.
Cada participante repartirá un folleto personalizado en el que explica su testimonio a la vez que da
las

GRACIAS.
¿Gracias? Sí. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por haber sido o ser
donante de médula.
Gracias por enviar un SMS para conseguir fondos para investigar y curar la
leucemia.

Con este gesto agradecemos de antemano la acción de la persona a quién se para en la calle por el
gesto que seguramente acabará haciendo que es ayudarnos a seguir IMPARABLES contra la
leucemia.

* Coste del SMS 1,2€. Donativo íntegro. Disponible para móviles Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo España)
Aunque la campaña sea en junio, los SMS ya están activos a día de hoy. Así que cualquiera que envíe un SMS solidario con la palabra IMPARABLES
al 28027, se recibe perfectamente el donativo de 1,2€.

* Coste del SMS 1,2€. Donativo íntegro. Disponible para móviles Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo España)
Aunque la campaña sea en junio, los SMS ya están activos a día de hoy. Así que cualquiera que envíe un SMS solidario con la palabra IMPARABLES
al 28027, se recibe perfectamente el donativo de 1,2€.

Folleto personalizado de los participantes (ejemplo 2015)
* Folleto tamaño A5. Se podrá elaborar en castellano, catalán o euskera. Se imprimirán y entregarán 250 folletos por
participante. La fotografía y el texto personalizado que nos envíe cada paciente participante se montarán y se
consensuará individualmente con cada persona para su OK final antes de la impresión.

Delante
(personalizado)

Detrás
(parte común)

Kit que se entregará a cada paciente participante durante el mes
de junio para lucir el domingo 21 de junio durante la acción:

1 camiseta
IMPARABLES*

250 folletos
personalizados

* Sólo podemos ofrecer una
camiseta por participante de
forma gratuita. Si familiares o
amig@s quieren también poder
adquirir una camiseta podrán
hacerlo a través de la tienda
online de la Fundación
(www.tiendafcarreras.org)
durante los meses de mayo y
junio (ya avisaremos cuando
estén disponibles vía email).
Las camisetas se pondrán a la
venta a un precio lo más
económico posible y todo el
beneficio de la venta de este
producto irá destinado a
nuestros programas de
investigación científica.

OBJETIVO 2015:
Algún día las leucemias se curarán pero
queremos que ese día esté cada vez más
cerca.
En los últimos años, hemos creado el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep
Carreras, un centro exclusivamente enfocado en la leucemia y las demás hemopatías malignas.
Estamos en plena construcción del más grande de los campus científicos que configuran el
Instituto y que se inaugurará a mediados de 2016.
Desde que creamos la Fundación, hace 27 años, la ciencia ha avanzado de forma sobresaliente
cambiando radicalmente el pronóstico y tratamiento de las leucemias. Pero todavía hoy perdemos a
la mitad de los pacientes adultos y a uno de cada cuatro niños. No se han determinado las causas
de los distintos tipos de leucemia y algunas son del todo incurables. Además, muchos pacientes tienen
que someterse a tratamientos muy agresivos.
Queremos conseguir que algún día la leucemia sea 100% curable.

Hay que poner en marcha muchos más proyectos de investigación por lo que
necesitamos dar un empujón decisivo en nuestra lucha contra la leucemia. Gracias
a la colaboración de todos daremos pasos de gigante y acortaremos el camino
hacia un futuro libre de leucemia.

¿El año pasado no
pudiste colaborar?
Te explicamos cómo
fue…

Los pacientes que colaboraron el año
pasado… (¡¡más de 300!!)

Algunas fotografías de la acción del año pasado

Y puedes ver un vídeo
de cómo fue AQUÍ

¡Gracias por animarte a
participar!
Si todavía no lo has hecho, puedes
inscribirte hasta el 4 de mayo de
2015 enviando un email a
imparables@fcarreras.es o
llamándonos al 93 414 55 66
(pregunta por Laura, Marta o
Alexandra).
Si ya estás apuntado y éste es el
primer año que participas, ¡no te
preocupes! te iremos informando de
todo. Una vez cerradas las
inscripciones te pondremos en
contacto con todos los pacientes
apuntados en tu localidad para que
podáis hacer la acción todos juntos
si queréis.
Y si tienes dudas… ¡AQUÍ
ESTAMOS!

