Estimad@ amig@,
Ya que tiene la amabilidad de dirigirse a nosotros personalmente, le ruego tanga la bondad de leer
cuanto le expongo a continuación. Serán dos minutos solo.
El Sr. Carreras nunca ha hecho ningún comentario político en foros o ámbitos relacionados con la
Fundación.
En cualquier caso, hay muchas personas que gozan del favor de la sociedad por su labor
profesional, artística o deportiva. Ello les reporta fama, riqueza y capacidad de comunicación.
Sería muy de agradecer que hubiese más personas que, con ideología parecida o totalmente
opuesta a la del Sr. Carreras, usasen ese favor del público para ayudar a sus semejantes como él
hace.
A fecha de hoy la Fundación, gracias a la dedicación del Sr. Carreras, quien ha generado más de
18.000.000 € para la causa solo con sus conciertos y actividades benéficas, ha podido localizar
más 12.000 donantes de médula ósea y facilitar más de 9.000 trasplantes para pacientes
españoles. Por supuesto, ello tampoco sería posible sin la solidaridad de los donantes y la
profesionalidad de los equipos asistenciales. Durante más de 20 años, este servicio público,
acordado con y supervisado por el Ministerio de Sanidad, atiende a todos los pacientes del
Sistema Nacional de Salud y ha sido financiado íntegramente con los recursos generados por el Sr.
Carreras, sin ningún tipo de subvención de ninguna administración pública española. No me consta
ningún otro ciudadano español que haya practicado la solidaridad de esta manera. Imagino que
este obrar del Sr. Carreras es una forma de fortalecer una sociedad, de propiciar la generosidad,
de patriotismo.
Si lo desea, puede comprobar el grado de trasparencia de la Fundación que el Sr. Carreras preside
en el ranking https://www.compromisoytransparencia.com/categorias-informes/fundaciones-depersonas-celebres . Como ve, en ese ranking aparecen personalidades de todo tipo de ideología,
unidas por situar el amor al prójimo por encima de cualquier otra consideración religiosa o
política.
Los 6 pisos de acogida comprados con fondos generados por el Sr. Carreras han acogido a más de
300 familias de toda España que, con una situación económica precaria, afrontan el drama de la
enfermedad y, además, la necesidad de abandonar su domicilio para seguir tratamiento en algún
centro de trasplante de Barcelona, lejos de su ciudad. La Fundación les ofrece acogida sin ningún
tipo de contrapartida.
El pasado día 5, se inauguró el edificio de Laboratorios del Instituto de Investigación contra la
leucemia Josep Carreras, con una inversión de más de 26.000.000 €. Nuestros investigadores son
catalanes, andaluces, salmantinos, navarros, madrileños, japoneses, franceses y alemanes.
Llevamos más de 200.000.000 € invertidos en más de 1.500 proyectos de investigación, becas y
ayudas en España y en todo el mundo. No hay discriminación alguna para nadie en nuestros
programas. ¡Solo faltaría!

Obras son amores, y, de ellas, el Sr. Carreras, junto con las personas que apoyan la causa que él
promueve, puede mostrar muchas. Usted ha colaborado a estas obras, por lo que le reiteramos
nuestro agradecimiento.
Atentamente,
Fundación Josep Carreras contra la Leucemia
Sr. Antoni Garcia Prat
Gerente

