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María, 7 años. Guadalajara.
Diagnosticada de leucemia
linfoblástica aguda en febrero
de 2011. Actualmente se encuentra
en tratamiento de mantenimiento.
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«Felix qui potuit rerum cognoscere causas»
«¡Dichoso aquel que puede conocer las
causas de las cosas!»
- Virgilio, Geórgicas 2, 490, citado en Aurea Dicta
Fundació Bernat Metge, Barcelona 1960

Siempre hemos
puesto énfasis en la
investigación científica,
la piedra angular que
nos permitirá, algún
día, alcanzar la curación
definitiva de la leucemia
y las demás hemopatías
malignas siempre y en
todos los casos.

Apreciad@ amig@,
Cada año en España, 5.000 personas reciben un cruel diagnóstico, leucemia;
más de 7.000 son diagnosticadas de linfoma y otras 2.000 de mieloma múltiple.
En muchos momentos los pacientes y sus familias sienten una tremenda sensación
de vacío: los primeros minutos tras la confirmación del diagnóstico, la primera
vez que se abre la puerta de casa siendo conscientes de la enfermedad, el primer
encuentro con sus seres queridos...
Pero también hay otra cara de la enfermedad: la del progreso, la de la
perseverancia y el compromiso. Cada día cientos de profesionales, científicos,
familias, donantes y colaboradores dedican su esfuerzo a lo que constituye el
objetivo principal de la Fundación Josep Carreras: conseguir que la leucemia
sea, algún día, una enfermedad curable en todos y cada uno de los casos.
Desde nuestra creación siempre hemos llevado la investigación científica en
nuestro ADN y la hemos reforzado en 2012. Este año nuestra entidad ha dado
un paso extraordinario hacia este compromiso gracias al avance en el desarrollo
del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.
Para continuar avanzando notablemente, me emociona constatar que, a pesar
de los difíciles momentos que nuestra sociedad está viviendo, miles de personas
como usted nos acompañan en esta apuesta por la vida, ayudándonos a garantizar
el futuro de nuestra lucha y ofreciendo esperanza
a los enfermos de leucemia.
Aun viviendo una realidad compleja, durante este año 2012, con esfuerzo
y dedicación, desde la Fundación Josep Carreras hemos podido avanzar
en diversos proyectos. En estas páginas encontrará un resumen de los avances
en todos nuestros programas y los resultados logrados.
Muchas gracias por ser una persona solidaria hasta la médula.

Josep Carreras
Presidente
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2012 EN IMÁGENES
Febrero. Raquel se somete a un trasplante de médula
ósea de donante no emparentado, localizado por la
Fundación Josep Carreras, igual que otros 443 pacientes
durante todo el año 2012.
Marzo. Lanzamos nuestra campaña anual
de sensibilización.
Mayo. Grabamos nuestro anuncio de 25 aniversario
para el año 2013.

Junio. Salimos a la calle a lanzar nuestra campaña
‘Valora la vida’ con más de 150 pacientes.
Junio. Lanzamos la campaña solidaria SOMOS entre
23 ONG’s españolas.
Julio. Ponemos la primera piedra del Instituto de
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

Octubre. Se celebra una función solidaria de ‘Los
Misérables’ a beneficio de la lucha contra la leucemia.
Octubre. Participamos en la exposición ‘Legado
solidario’ en Madrid.
Octubre. Josep Carreras recibe la Medalla Josep Trueta
al mérito sanitario.

Noviembre. El Ministerio de Sanidad presenta el Plan
Nacional de Donación de Médula Ósea para duplicar el
número de donantes en España en los próximos cuatro
años.
Noviembre. Ponemos en marcha la primera línea
de investigación del Instituto de Investigación contra
la Leucemia Josep Carreras centrada en los síndromes
mielodisplásicos.
Diciembre. Inauguramos nuestra tienda online.
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Misión, visión
y principios
NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN

NUESTROS PRINCIPIOS

Trabajamos para que, algún día,
la leucemia sea una enfermedad
curable para todos y en todos los
casos.

Queremos conseguir más apoyo
social y priorizar los esfuerzos en la
investigación científica, consolidando
las líneas actuales de Trabajo.

En el núcleo de la labor de la
Fundación Josep Carreras contra
la leucemia se encuentran los
siguientes principios fundamentales:

Compromiso

Independencia

Trato personalizado
y cálido hacia los
pacientes y donantes

Somos una entidad comprometida
con la voluntad fundacional.

Rigor y
transparencia

Nos comprometemos ante la
sociedad a actuar profesionalmente,
respetar la transparencia e
información sobre el destino y la
gestión de los fondos recibidos, y
a dotarnos de todas las garantías
para verificar una buena gestión.
Pedimos la ayuda de la sociedad y
por lo tanto tenemos que administrar
muy bien su generosidad y explicar
el destino de su solidaridad.

Somos una fundación gobernada
exclusivamente por personas
independientes y financiada
mediante fondos privados.

Apuesta por
la investigación
científica

Cualquier persona que se dirige
a nuestra entidad para realizar
una consulta o colaborar merece
ser informado con rigor y calidez.
Especialmente, los pacientes y sus
familiares esperan de nosotros
ayuda y comprensión. Por este
motivo, siempre intentamos que
nuestra respuesta y actuación sea
de agradecimiento y profesionalidad.

Queremos colaborar para que
la investigación científica avance
más rápidamente de lo que permiten
los recursos públicos realizando
proyectos en este terreno.
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Cada día 13 personas reciben en nuestro país un cruel
diagnóstico. Por ellos y sus familias, desde 1988, cada día nos
esforzamos por ofrecerles más oportunidades de futuro y menos
efectos secundarios en los tratamientos. Con la ayuda de nuestro
equipo y de nuestros socios, donantes y colaboradores, en este
año 2012 hemos conseguido grandes cosas.
¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO
EN 2012?
Gracias a nuestro equipo y nuestros
colaboradores:

· 107.003 donantes de médula ósea
· 34.291 socios
· 250 empresas socias
· 50.000 seguidores en Facebook
· 27 trabajadores
· 16 miembros del Patronato
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443

320

personas se han sometido en
España a un trasplante de células
procedentes de un donante no
emparentado: médula ósea, sangre
periférica o sangre de cordón
umbilical

pacientes extranjeros
han recibido progenitores
hematopoyéticos
procedentes de España

3.634

unidades de sangre de cordón
umbilical han sido registradas en los
bancos públicos españoles

27

Ofrecer más
y mayores
oportunidades a los
pacientes de leucemia
y de otras hemopatías
malignas
y sus familias

pacientes que se han
tenido que desplazar lejos
de su domicilio para recibir
tratamiento han sido
acogidos en nuestros pisos

1.627

14.010

personas, enfermos o familiares,
han sido atendidas por nuestro
servicio de consultas al doctor

personas se han unido al Registro de
Donantes de Médula Ósea como nuevos
donantes
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Cada vez se están
desarrollando nuevos
métodos para
establecer tratamientos
cada vez mejores y
más precisos.

Apreciad@ amig@,
Las leucemias, junto con otras enfermedades malignas de la sangre, constituyen
uno de los retos más importantes en el estudio y tratamiento de los cánceres de
la especie humana. De hecho, han representado y continúan representado un
modelo de cáncer curable. No es extraño, pues, que dos de los cánceres que en
el momento actual son curables en una gran proporción de enfermos sean la
leucemia linfoblástica aguda infantil y el linfoma de Hodgkin.
Los avances conseguidos en los últimos años en el conocimiento de las diferentes
hemopatías malignas también suponen una oportunidad fantástica. Podríamos
citar a modo de ejemplo la utilización de protocolos pediátricos en el tratamiento
de determinadas leucemias agudas de pacientes adultos jóvenes; la aplicación de
los trasplantes de sangre de cordón umbilical y los trasplantes haploidénticos;
el uso de nuevos fármacos como el Imatinib en el caso de la leucemia mieloide
crónica o el tratamiento de la leucemia promielocítica aguda con la combinación
de quimioterapia, el ácido trans-retinoico, con el que se consigue la curación
del 70-80% de pacientes. Sin embargo, todavía nos queda un largo camino por
recorrer, pues los porcentajes de curación de los pacientes adultos con leucemia
aguda, tanto linfoblástica como mieloblástica, no son muy superiores al 40%,
mientras que en los pacientes de edad avanzada, las tasas de curación son
inferiores al 10%.
El Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras nace de la
voluntad del Sr. Carreras expresada hace ya varios años, de crear un Centro
dedicado al estudio de las leucemias y otras hemopatías malignas de la sangre,
con el objetivo de conocer los mecanismos causantes de la aparición de dichas
enfermedades y conseguir, algún día, mediante la aplicación de tratamientos
cada vez más específicos, la curación definitiva de las mismas. Seguiremos
luchando para convertir este objetivo en una realidad.

Prof. Evarist Feliu
Vicepresidente de la Fundación Josep Carreras
Director científico de la Fundación Josep Carreras
Presidente de la Comisión Delegada del Instituto de Investigación contra
la Leucemia Josep Carreras
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Investigación
científica – Becas

Para la Fundación, el apoyo a la
investigación científica es la piedra
angular para conseguir curar la
leucemia. Estamos convencidos de
que el éxito en el tratamiento contra
la leucemia sólo se puede conseguir
dedicando una cantidad importante
de recursos para alcanzar adelantos
terapéuticos.
La Fundación Josep Carreras
contra la Leucemia conjuntamente
son sus fundaciones hermanas en
Alemania, Estados Unidos y Suiza,
lleva invertidos más de 100 millones
de euros en investigación científica.
Esto ha permitido llevar más de 800
proyectos en el ámbito científico
y psico-social.

Desde 1999, la European
Hematology Association (EHA)
ofrece una beca bianual para jóvenes
hematólogos europeos patrocinada
por la Fundación Josep Carreras
contra la leucemia. La ganadora de
esta beca para 2012 y 2013 es la
Dra. Ana Cvejik del Departamento
de Hematología de la Universidad
de Cambridge, en el Reino Unido,
que desarrollará el proyecto, dotado
con 37.500 euros por cada año,
“Closing the knowledge gap in
post-genomic research: Fast-track
functional characterisation
of genes implicated in human blood
formation and pathologies using
zebrafish as an
in vivo model”.

Durante 2012, 2013 y 2014,
el ganador de la Beca internacional
E. D Thomas / Fundación Josep
Carreras es el Dr. Pedro Pablo
Medina del Kline Biology Laboratory
de la Universidad de Yale, en Estados
Unidos, que desarrollará el proyecto,
dotado con 50.000 dólares por
cada año “Micro-RNA-21 induced
haematological malignancies”.
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Josep Carreras junto al Dr. Francesc Solé.
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Josep Carreras, en el acto de
colocación de la primera piedra
del Campus ICO / Germans
Trias i Pujol

Instituto de Investigación
contra la Leucemia
Josep Carreras
Para ofrecer más y mayores
oportunidades a los pacientes,
la Fundación Josep Carreras contra
la Leucemia creó en 2010, junto
a la Generalitat de Catalunya, el
primer centro de investigación de
Europa exclusivamente focalizado
en la leucemia y otras enfermedades
hematológicas malignas.
El Instituto tiene tres campus
que se desarrollarán y equiparán
completamente en los próximos
años: el Campus Clínic, ubicado
en las dependencias del Hospital
Clínic de Barcelona, del CEK (Centro
Esther Koplowitz) y de la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Barcelona; el Campus ICO/Germans
Trias i Pujol, ubicado en el entorno
del ICO (Institut Català d’Oncologia)
- Hospital Germans Trias i Pujol,
de la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de
Barcelona, del IMPPC (Instituto de
Medicina Predictiva y Personalizada
del Cáncer) y de la Fundació Institut
d’Investigació en Ciències de la Salut
Germans Trias i Pujol; y el Campus
Sant Pau, ubicado en el entorno
del Hospital de Sant Pau de
Barcelona, de la Facultad de
Medicina de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

La aportación de la Fundación
Josep Carreras para la construcción
y equipamiento del Instituto
de Investigación ascenderá a
14.000.000€. La Obra Social de
La Caixa (Fundación La Caixa)
también se ha comprometido
con este proyecto de forma muy
apreciable colaborando en la
financiación de la inversión a
realizar.
Para establecer el Campus
ICO/Germans Trias i Pujol, el
Ayuntamiento de Badalona ha cedido
un terreno adyacente al hospital en
el cual la Fundación Josep Carreras
construirá un nuevo edificio de
alrededor de 4.000 m2. El 7 de julio
de 2012 se puso la primera piedra de
este futuro campus científico.
A finales de año, se incorporó al
Dr. Francesc Solé, un biólogo de
prestigio para liderar un proyecto
de investigación sobre los síndromes
mielodisplásicos y, paralelamente,
el programa de citogenética. Para
este último, la Fundación Josep
Carreras contra la Leucemia y la
Fundación Badalona contra el Cáncer
adquirieron una nueva herramienta
de análisis, una Plataforma
Affymetrix de Microarrays.

Con esta máquina se podrán realizar
estudios genéticos de las siguientes
enfermedades malignas de la sangre:
los síndromes mielodisplásicos
(SMD), la leucemia linfática crónica,
la leucemia aguda linfoblástica o el
mieloma múltiple, entre otras. Esta
tecnología se utilizará para realizar
estudios diferentes, marcadores
genéticos de los SMD, un estudio
sobre los factores de variabilidad a
la respuesta con el tratamiento con
Imatinib en pacientes con leucemia
mieloide crónica Ph+; y otro sobre
la metilación en algunos cánceres
específicos (SMD y leucemia
mieloide aguda). Este estudio
permitirá personalizar y mejorar
el diagnóstico y el tratamiento y
también se estudiará la expresión
de los miRNAs a los linfomas no
Hodgkins (de células B agresivos
asociados a la infección por VIH)
para encontrar nuevas vías de
tratamiento.
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Hoy en día, un
trasplante realizado
a partir de donante
no familiar totalmente
compatible ofrece
resultados superponibles
a los logrados con un
hermano HLA idéntico.

Apreciad@ amig@,
Como seguramente sabe, el trasplante alogénico de progenitores
hematopoyéticos es la única opción terapéutica curativa para muchas hemopatías
malignas como la leucemia y para otras enfermedades no malignas, y una de
las mejores opciones en muchas otras. La práctica de uno de estos trasplantes
requiere disponer de un donante compatible en el sistema HLA con el paciente,
ya que los trasplantes realizados a partir de donantes con incompatibilidades
HLA ofrecen pésimos resultados. El sistema HLA se transmite de padre a hijos
siguiendo una distribución mendeliana, por lo que tan sólo dos de cada cuatro
hermanos serán compatibles entre sí. Este hecho y el bajo índice de natalidad
de los países desarrollados, hacen que más del 70% de los pacientes que
requieren de un trasplante alogénico no dispongan de un hermano compatible.
La creación de los registros de donantes voluntarios y de los bancos de sangre
de cordón umbilical vino a paliar en parte este problema. En la actualidad,
gracias a los más de 20 millones de donantes voluntarios registrados, y las
más de 550 mil unidades de sangre de cordón umbilical criopreservadas, la
probabilidad de encontrar un donante o unidad compatible con un paciente
se sitúa alrededor del 60-70% en adultos y del 80-90% en niños.
Además, los progresos en el trasplante de donantes no emparentados en la
última década han sido tales que, hoy en día, un trasplante realizado a partir
de donante no familiar totalmente compatible ofrece resultados superponibles
a los logrados con un hermano HLA idéntico. De igual modo, el empleo de sangre
de cordón umbilical está ofreciendo resultados similares a los logrados con
donantes compatibles, en especial entre los pacientes pediátricos.
A pesar de estos avances los retos de futuro en este campo son muchos ya que todo
trasplante sigue comportando una elevada morbi-mortalidad, como consecuencia
de la propia toxicidad del procedimiento y de las inevitables reacciones inmunes
entre donante y receptor. Es pues necesario seguir ampliando nuestro conocimiento
para seguir mejorando los resultados obtenidos.

Dr. Enric Carreras
Director médico
Director del Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO)
14 · Memoria de actividades 2012

Registro de Donantes
de Médula Ósea
A menudo, la única oportunidad
de curación para muchos tipos
de leucemia u otras hemopatías
malignas es un trasplante de médula
ósea, sangre periférica o sangre de
cordón umbilical. Por desgracia,
sólo 1 de cada 4 pacientes dispone
de un donante familiar compatible.
El resto ha de recurrir a un donante
voluntario. La Fundación Josep
Carreras contra la leucemia gestiona,
desde 1991, a través de un acuerdo
con el Sistema Nacional de Salud,
el Registro de Donantes de Médula
Ósea (REDMO). Estos son los
resultados que hemos logrado
durante 2012:

Donantes de mÉDULa ósea y
sangre de cordón umbilical
Nº total de donantes de médula ósea
a 31 de diciembre de 2012: 107.003.
En 2012 se han unido a REDMO
14.010 nuevos donantes.
Nº total de unidades de cordón
umbilical almacenadas en España
a 31 de diciembre de 2012: 55.509.
España es el 5º país del mundo
en número de unidades de cordón
umbilical almacenadas por índice
de población.

Evolución de los donantes de médula ósea en España (1994-2012)

107.003

“Este proceso que aparenta
ser complejo y delicado, es
en realidad lo más factible,
sencillo y asequible que se
pueda imaginar. Como soy
muy aficionado al ciclismo, lo
comparo con una vuelta ciclista
de estas cortitas que duran una
semana. Desde que detectan
que eres compatible con un
paciente hasta que se produce
la aféresis, no hay más que
dos o tres etapas, no más, con
un equipo de personas que se
desviven por hacértelo todavía
más fácil, sin coste económico
alguno para el donante y
acortando los tiempos de
una manera tremenda. Con
imaginarme la ilusión pintada
en el rostro de esta persona
pienso que todo irá bien y me
considero cien veces gratificado.
Quienquiera que seas, te deseo
una pronta recuperación”
Daniel, 41 años. Alcorcón.
Donó sangre periférica durante 2012 para un paciente
español.
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Búsquedas de donantes de progenitores
hematopoyéticos* y trasplantes realizados
En 2012 REDMO ha iniciado 771 búsquedas de donante
de médula ósea, sangre periférica y/o sangre de cordón
umbilical para pacientes españoles y ha localizado un primer
donante compatible para 543 pacientes de nuestro país.
Gracias a las búsquedas que inicia REDMO en todo el
mundo, durante 2012 en España 443 personas se han
sometido a un trasplante de células procedentes de un
donante no emparentado (90 de médula ósea; 246
de sangre periférica y 107 de sangre de cordón
umbilical). Además se han realizado 13 donaciones
de linfocitos.

Desde los inicios del registro, REDMO ha coordinado
5.194 trasplantes de progenitores hematopoyéticos de
donante no emparentado en todo el mundo: 1.129 de
médula ósea, 1.494 de sangre periférica y 2.571
de sangre de cordón umbilical.
Durante 2012, 21 personas han donado médula ósea
o sangre periférica en España para pacientes extranjeros
y se han enviado 219 unidades de cordón umbilical
españolas a otros países.
Búsquedas de donante en 2012 según diagnósticos

45,4%

Pacientes
de leucemias
agudas

Evolución de las búsquedas de donantes no emparentados
para pacientes españoles (1992-2012)

771

13,3%

Pacientes
de síndromes
mielodisplásicos

17,2%

Pacientes
de linfoma

18,8%
SP/MO

SP/MO + SCU

SCU

5,3%

Otras enfermedades

Pacientes de
aplasia medular

Desde 1992, REDMO ha localizado 6.788 donantes para
pacientes españoles que requerían un trasplante.
*Cuando hablamos de donantes de progenitores hematopoyéticos nos referimos
a los donantes de médula ósea, sangre periférica y sangre de cordón umbilical.

16 · Memoria de actividades 2012

Desirée, 31 años. Barcelona.
Diagnosticada de linfoma de Hodgkin en 2007. Tras
sufrir una recaída en 2011, se sometió a un autotrasplante en julio de 2012 y posteriormente a un
trasplante de donante no emparentado, localizado
por REDMO, en octubre de 2012.
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Servicios
sociales
Pisos de acogida

“Gracias a la Fundación
Josep Carreras por toda
la ayuda y apoyo que
hemos recibido por
vuestra parte, mi mujer
hoy muy probablemente
haya erradicado
su enfermedad.
Muchísimas gracias
de corazón, nunca dejéis
de existir.”
Víctor, marido de Jessica.
Paciente de linfoma de
Hodgkin de 29 años, acogida
en uno de nuestros pisos
durante el verano de 2012.

La creación de la red de pisos
de acogida nace de la especial
preocupación de la Fundación Josep
Carreras por el bienestar del paciente
y su familia durante el tratamiento.
Ofrecemos 6 pisos a los pacientes
con escasos recursos económicos
que deben pasar largas temporadas
lejos de su domicilio puesto que
reciben tratamiento en hospitales de
referencia de Barcelona.

Desde julio de 2012, también
disponemos de un nuevo alojamiento
para pacientes y sus familias gracias
a un convenio de colaboración
firmado con el Hospital infantil Sant
Joan de Déu de Barcelona y NH
Hoteles. La cadena hotelera facilita
una habitación en el hotel NH Porta
de Barcelona a pacientes del cercano
centro hospitalario y a sus familiares
que han de desplazarse lejos de su
domicilio para recibir tratamiento.

Pacientes acogidos
durante 2012:

Provincias
de residencia:

27

Tiempo promedio
de estancia (días):

35

Media de edad de los
pacientes acogidos (años):

40,8
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Almería
Barcelona
Cádiz
Girona
Las Palmas de Gran Canaria
Lleida
Palma de Mallorca
Tarragona
Diagnósticos por los cuales
reciben tratamiento:

Aplasia medular
Leucemia
Linfoma
Macroglobulinemia
de Waldenstrom
Mieloma múltiple
Síndromes mielodisplásicos

Consultas médicas
La Fundación Josep Carreras
también pone a disposición de las
familias y los pacientes de cualquier
hemopatía maligna de todo el
mundo un servicio online gratuito
de información sobre la enfermedad.
Durante 2012, el director
médico de la Fundación, el
Dr. Enric Carreras, ha atendido
1.627 consultas.

Santiago, 48 años. Tarragona.
Diagnosticado de leucemia mieloide aguda a principios
de 2012. Se sometió a un trasplante de una unidad de
sangre de cordón umbilical localizada por nuestra entidad
en julio de 2012. Estuvo acogido durante dos meses y
medio en el piso de la Fundación cercano al Hospital
de Sant Pau de Barcelona.
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Origen y destino
de los recursos
Destino de los recursos 2012

13%

Sensibilización

10%

Administración

2%

Pisos de
acogida

24%

Investigación
científica

50%

REDMO

Origen de los recursos (2007-2012)

Origen de los recursos (1998-2012)

13%

16%

Ingresos
financieros

Ingresos
financieros

7%

5%

Reservas
y otros

Reservas
y otros

12%

Honorarios
REDMO

6%
57%

Honorarios
REDMO

Donativos

11%

Actividades Josep
Carreras y otros

20 · Memoria de actividades 2012

47%

Donativos

26%

Actividades Josep
Carreras y otros

Apoyo
social
Queremos dar las gracias de todo
corazón a cada una de las 3.945
personas que se han hecho socias
de la curación de la leucemia
durante el año 2012. A finales de
año, ya tenemos más de 34.000
socios y socias comprometidos con
salvar vidas. Su apoyo periódico y
desinteresado nos permite planificar
nuestras acciones de futuro y
asegurar la continuidad de nuestros
proyectos. Queremos agradecer
especialmente a las 1.832 personas
que, a pesar de la difícil situación
económica que está viviendo nuestro
Evolución del número de socios

país, han decidido durante este año
incrementar su cuota añadiendo
un esfuerzo suplementario a su
colaboración solidaria.
Durante 2012 también hemos recibido
diversos legados y herencias, tanto de
personas que ya eran socias y donantes
como de otras que nos han conocido
a través de nuestros colaboradores o
porque han sufrido la enfermedad de
primera mano.
Gracias a todos ellos por confiar
en nosotros.
Distribución de los socios por sexo

31%
hombres

69%
mujeres
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Empresas solidarias
hasta la médula
Gracias a todas las empresas que
se han unido a nuestra causa. Su
colaboración es una alianza de valor
compartido, una apuesta por la
solidaridad y nos permite ofrecer
mayores oportunidades de futuro a
los pacientes.
Empresas que han financiado
nuestra Campaña de
sensibilización 2012:

Plan de Empresas
Socias 2012:
El “Plan Empresas Socias” agrupa a aquellas empresas que deciden asociarse a
nuestros valores y objetivos, estableciendo un compromiso estable con la lucha
contra la leucemia.

Empresas

Empresas

Socias de Honor

Socias

Empresas
Socias VIP
Otras empresas
colaboradoras:
Amgen, Arcelor Mittal, Banca Cívica,
Bon Preu i Esclat, Caixa Penedés,
Carat, Celgene, Esteve, Fons d’Art
d’Olot, Fundación Auditorio Josep
Carreras de Vila-seca, Fundación
Real Dreams, Puntos estrella de La
Caixa, Mango y RACC.
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Aluminios Secades
Alzamora Packaging
Bande à part, escuela de cine
Bové, Montero y Asociados
Checkpoint Systems España
Conservas el Navarrico
Engel & Vöelkers Sant Just
Frutos Secos Ibiza
Fluidra
Fundición y Sistemas Avanzados
Glow King
Hijo de Vicente Navarro Pastor
Ingecal
Ingenieros Emetres
Kobal Soluciones
Maheso
Mon Pirineu
Ontecnia Media Networks
Pinos del Raso
Soñando Organización Viajes
Vitogás España

Campaña de SMS
Gracias a los acuerdos con Movistar,
Orange y Vodafone para nuestro
número de SMS 28027, hemos
recibido durante 2012 más de 19.500
mensajes e ingresado íntegro el
importe de 1,2 € de cada mensaje,
donado por los clientes de estas
compañías. Vodafone además ha
puesto también este año a nuestro
servicio su número 28052 con la
palabra NOLEUCEMIA, recaudando
así más de 8.000€ para nuestra
entidad.
Gracias también a…
Muchas empresas, entidades y
medios de comunicación nos
han mostrado su apoyo durante
2012 difundiendo la lucha contra
la leucemia, o cediéndonos sus
productos o servicios.
13TV
25T
Adif
Ajuntament de Barcelona
Antena 3 Televisión
Asoma TV
Atrápalo.com
BTV
Canal 33
Canal Català
Canal Extremadura
Canal Sur
Carat

Catalunya Ràdio
Cines Verdi Barcelona y Madrid
Clear Channel
COPE
Creaccion TV
Deloitte
Diari ARA
Diari de Girona
Diario de Navarra
El Médico
El Nou
El País
El Punt
El Segre
El Triangle
EMT Madrid
FCBarcelona
Ferrocarrils de la Generalitat
Gimage
Grupo Damm
Grupo Dia
Grupo Leche Pascual
Grupo VIP’s
Grupo TLB
Hewlett Packard
JC Decaux
Ibiza Visió
Imaginarium
Impact Media
Inter Partner
Inventa Digital
Iwall
La Sexta
LetsBonus
Libertad Digital TV
Marbet Servicios Creativos
Marc Martí
Meetic
Migueláñez

Movistar
Multisoporte
NH Hoteles
Neomedia
Olot TV
On Advertising
Onda Cádiz
Onda Cero
Onda Jerez
Popular TV
Privalia
Promedios
Pulsa 5
Publimedia Gestión
QTv
Radio Jaén
Radio Marina
Radioteletaxi
Revista Àmbits de Política i Societat
Revista RACC/Würth
Revista Sàpiens
Sants 3 Ràdio
RTVA
RTV Asturias
RTV Castilla La Mancha
RTV Castilla León
Tac12TV
Telebilbao
Teledonosti
Telefónica
Telepizza
TV3
TV Castellón
TV El Vendrell
TV Girona
TV Salamanca
TV Sant Cugat
Vueling
Yell Publicidad
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Comunicación
y E-Marketing
Durante 2012 hemos continuado
consolidando la Fundación Josep
Carreras como referente en la
lucha contra la leucemia tanto
en los medios de comunicación
tradicionales como online. En estos
meses nuestra entidad ha aparecido

12

el Periódico

Salud y Medicina

en más de 1.500 artículos y noticias.
Estamos muy agradecidos a los
medios de comunicación ya que para
nosotros es esencial poder transmitir
nuestro trabajo e ilusionar así a más
gente en la lucha contra la leucemia.

SÁBADO
22 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

ENTREVISTA - Francesc Solé, BIÓLOGO

“Agentes químicos o físicos
inducen a la leucemia”

El biólogo Francesc Solé junto a Josep Carreras en la fundación que lleva su nombre.

JOSEP CARRERAS
En 1988 me recuperé de una leucemia. Entonces la palabra cáncer
era tabú. Desde que superé esa dura
etapa hice el propósito de volcarme
en la lucha contra esta enfermedad. El Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras
nace de la voluntad de trabajar en
el conocimiento de la leucemia y
otras enfermedades malignas de la
sangre con el objetivo de, algún día,
llegar a la curación definitiva. En
total tiene diez líneas prioritarias
de investigación entre las que figuran las leucemias y otras neoplasias
hematológicas y diferentes plataformas transversales. En torno a
estas enfermedades se ha puesto en
marcha un proyecto investigador
sobre los síndromes mielodisplásicos dirigido por Francesc Solé, eminente biólogo al que recientemente
hemos incorporado al Instituto y a
quien tengo la oportunidad de entrevistar en estas páginas de Salud y
Medicina de EL PERIÓDICO para
un mayor conocimiento general de
estas enfermedades de la sangre,
muchas veces desconocidas.
¿El síndrome mielodisplásico
(SMD) es antesala de la leucemia?
Es una neoplasia hematológica
que afecta a la serie mieloide y de
curso clínico heterogéneo, algunos
pacientes evolucionan a leucemia
aguda y otros no, siendo el pronóstico de la enfermedad muy variable.
Su incidencia más elevada se sitúa a
partir de los 60 años y es muy poco
frecuente en niños. Anteriormente

se denominaba preleucemia, porque
una parte importante de los pacientes evolucionan a leucemia aguda,
pero el 70% de los pacientes ya no lo
hacen y se ha preferido no usar este
término.
¿Se conoce la causa?
Como pasa con el resto de los cánceres, por el momento no la conocemos. Aunque sabemos que determinados factores, como agentes químicos o físicos, pueden ser inductores.
Lo que sí es importante destacar es
que se trata de una enfermedad relacionada con la edad avanzada, ya que
es muy frecuente en la gente mayor y
muy rara en niños.
¿Constituye la hemopatía maligna más frecuente en los ancianos?
No es la más frecuente, pero tiene
una incidencia muy importante en
la población anciana. Se cree que
puede ser debida a la acumulación
de exposición a agentes tóxicos.
¿En qué medida la genética influye en el desarrollo futuro de la
leucemia?
Nuestra línea de trabajo se basa
en el conocimiento de los cambios
genéticos que tienen valor diagnóstico y pronóstico. Hoy en día es bien
conocido que el factor con mayor
impacto en el pronóstico del paciente afectado de una hemopatía
maligna, es el resultado del estudio
citogenético o del cariotipo. El conocimiento de los cambios genéticos de
estos pacientes permitirá conocer
los mecanismos patogénicos de la
enfermedad y diseñar terapias diri-

El factor con
mayor impacto
en el pronóstico
del paciente es
el resultado del
estudio citogenético

gidas en función de los resultados.
Generalmente, a mayor número de
cambios genéticos peor pronóstico,
ya que la enfermedad se considera
que está en un estado más avanzado.
Estos estudios nos permiten visualizar todos los cromosomas de las
células tumorales y así diagnosticar
tanto alteraciones numéricas como
estructurales.
¿La biología molecular complementa a la genética?
Permite un estudio más profundo.
Su principal utilidad es el estudio del
estado mutacional de los genes o de
cambios genéticos muy pequeños, es
decir, que no pueden ser detectados
mediante los estudios citogenéticos
basados en el cromosoma.
¿Y esto cómo puede beneficiar a
los enfermos?
Existe un tratamiento específico
en función del cambio genético, y
por ello es indispensable y obligado
su estudio en todos los pacientes con
sospecha o con diagnóstico de SMD.

Permite estratificar los pacientes en
distintos grupos de riesgo.
¿Cómo se determina el riesgo
de los enfermos?
El riesgo se refiere a la evolución
a leucemia aguda y supervivencia
global, siendo los pacientes de alto
riesgo lo que tienen mayor peligro y
corta supervivencia. El nuevo índice
pronóstico, el IPSS-R, los clasifica
en cinco categorías de riesgo: muy
bueno, bueno, intermedio, malo y
muy malo. Para establecer el IPSS-R
se requiere la información del porcentaje de células inmaduras en
médula ósea o blastos, cariotipo, plaquetas, hemoglobina, neutrófilos y
también la edad de los pacientes.
¿Es verdad que el trasplante de
progenitores hematopoyéticos
es, por el momento, el único tratamiento curativo, pero que por su
elevada morbilidad y mortalidad
sólo puede ofrecerse a un reducido
grupo de pacientes?
Hoy por hoy es el único tratamiento curativo. Sin embargo,
no puede ofrecerse a personas de
edad avanzada y el síndrome mielodisplásico afecta, precisamente, a
individuos mayores. Además es un
tratamiento con una elevada morbilidad y mortalidad. Es por ello, que
se debe investigar sobre el desarrollo
de tratamientos menos agresivos e
invasivos que permitan una mayor
probabilidad de curación disminuyendo el riesgo de complicaciones
para el paciente.

PERFIL
Francesc Solé Ristol
(Barcelona, 1961) es un gran
experto en biología molecular.
Se licenció en ciencias
biológicas por la UAB en el
año 1985. En la actualidad es
jefe sección del laboratorio
de citogenética y biología
molecular del servicio de
patología del Hospital del Mar
de Barcelona. Desde el año
1998 es presidente del Grupo
Cooperativo Español de
Citogenética Hematológica,
dependiente de la AEHH.
Entre otros méritos, cabe
destacar el Premio Visa
Tubau que le fue otorgado en
1995 por La Real Academia
Medicina de Cataluña y
Baleares.
pacientes que han recibido quimio
o radioterapia?
Porque dichos tratamientos
pueden producir mutaciones o
daños en las células normales del
paciente que ha recibido el tratamiento. Las células expuestas a los
tratamientos quimioterápicos, y que
son más sensibles a sufrir estas mutaciones, son las células hematológicas. Por ello estos agentes pueden ser
inductores de la enfermedad. Debemos insistir en diseñar tratamientos
más específicos, que únicamente
actúen sobre la célula tumoral y que
a la vez sean más eficaces.

¿Por qué el síndrome mielodisplásico aparece en ocasiones en

SECCIÓN PATROCINADA POR:

El Periódico, 22 de septiembre de 2012
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Revista ‘Fer Salut’, octubre de 2012

ALGUNOS DATOS DE 2012:

· Hemos enviado 14 notas de prensa.
· Nuestra web www.fcarreras.org ha

recibido más de 700.000 visitas
desde principios de año y alrededor
del 70% de los visitantes eran
personas que entraban por primera
vez para informarse.

La Vanguardia, 15 de marzo de 2012

· Nuestro blog de actualidad

www.fundacionjosepcarreras.
blogspot.com ha recibido alrededor
de 80.000 visitas.

· Durante 2012, más de 18.500

Fundación Josep Carreras
hemos posteado 660 noticias
en este período de tiempo.
Síguenos en www.facebook.com/
fundacioncarreras

personas se han unido a nuestra
página de Facebook. Desde la

El Mundo, 22 de noviembre de 2012
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Actos
benéficos
Cena solidaria majorera
a beneficio de la Fundación

Función solidaria
de Los Miserables

Damas Árabes
diplomáticas

La Asociación de Empresarios
de Hostelería y Turismo de
Fuerteventura, organizó en febrero
una cena de gala benéfica en el
Hotel Bahía Real de Corralejo, en
Puerto del Rosario, Fuerteventura.
El presidente de la patronal
turística, Antonio Hormiga, junto
con el propietario del hotel citado
anteriormente, Carlos Cebría, se
desplazaron hasta Barcelona para
hacernos entrega del importe
recaudado: 32.000€ destinados
a la lucha contra la leucemia.

En marzo tuvo lugar, en el Barcelona
Teatre Musical (BTM), una función
solidaria de “Los Miserables”
para recaudar fondos a beneficio
de la Fundación Josep Carreras.
La Directora General de Stage
Entertainment, Julia Gómez Cora,
hizo entrega de un cheque por un
valor de 12.000€. Josep Carreras
subió al escenario a recogerlo junto
a Arnau, un niño de 11 años paciente
de leucemia. “Los Miserables”
cerraba así una temporada muy
exitosa y se despedía de una manera
única y especial a favor de una buena
causa, la lucha contra la leucemia.

La Asociación de Damas
Diplomáticas Árabes celebró
en marzo su tercer zoco benéfico en
el Hotel Intercontinental de Madrid.
En el acto se ofrecieron artesanías
y gastronomía de 17 países árabes
y su concurrencia fue masiva.
Todo lo recaudado fue destinado a
la Asociación de Padres de Niños
Enfermos de Neuroblastoma (NEN)
y a nuestra Fundación. En concreto
se recaudó un total de 6.000€
para la investigación científica de
la leucemia y demás hemopatías
malignas.

Josep Carreras, junto a los organizadores del evento,
el Sr. Cebrián y el Sr. Hormiga.

Julia Gómez, directora general de Stage Entertainment, junto a Josep Carreras.

Soumeya Nibouche, ex-paciente de mieloma múltiple, junto a otra de las organizadoras del zoco.
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Nueva litografía de Alvar
Suñol a la venta

Concierto lírico
“Pro Fundación Carreras”

Gracias también a:

Una vez más, la Galería Fons
d’art Olot nos ha cedido una nueva
litografía para incorporar a nuestra
colección. Se trata de una obra
gráfica original de Alvar Suñol, de
la que sólo hay 75 ejemplares. En
esta ocasión el patrocinador fue
Caixa Laietana y su director general,
el Sr. Ibern, acudió a la Fundación
para entregarnos personalmente
un talón de 18.000€.

Nuestro colaborador Felip Laborda
organizó, el pasado mes de octubre,
un concierto lírico en el Auditorio
de Premià de Mar, Barcelona, a
beneficio de la Fundación Josep
Carreras. El concierto fue muy
exitoso y se recaudó un total de
2.565€.

Anna Bassas, Antonio Hormiga,
Antonio Salado, Carmen Cubero,
David Gil, Elisabet Dorado,
Fátima Ortega y Juan Jesús
Adaliz, Felip Laborda, Ilde Teruel,
Itziar Rey-Pérez de Pipaón, Joan
Clos, Jovita García y Ana Lozano,
Loli Ma Luisa Collado, Lorenzo
Murcia, Ma. José Adamuz,
Ma.Rosa Bonet, María Martín,
María y Jos, Micaela Serrano,
Mireia Colom, Mónica Alis,
Montserrat Aguilera y Guillem
Vallejo, Montse Rodríguez y
Judith Rama, Nadia y Tomás,
Óscar Hinojosa, Ray Vicent,
Sara Codina y Sylvia Obach,
Soumeya Nibouche, Sres.
Capilla, Sres. García Tarrés,
Teresa Segura y Virginia
Sánchez.

Hasta ahora tenemos litografías
de Antonio Saura, Robert
Vandereycken, Josep Mª Riera
i Aragó, Ramon Pujolboira, Lluís
Lleó y Alvar Suñol. Si tienes interés
en alguna obra gráfica solidaria
puedes contactar con Albertina Grau
llamando al 900 32 33 34 o enviando
un correo electrónico a amics@
fcarreras.es

Litografía de Alvar Suñol.

Bonsáis solidarios
contra la leucemia
A finales de 2011, nuestra
colaboradora Mª Rosa Bonet
publicó un libro titulado “Kusamono
Bonsái”. El libro se lo dedicó a Toni
y a Marc, dos chicos que fallecieron
de leucemia. Mª Rosa decidió
destinar todos los beneficios a
nuestra Fundación, para favorecer
así la investigación científica de
la leucemia y demás hemopatías
malignas. Hace unos meses nos hizo
entrega de un donativo de 6.000€.

Mª Rosa Bonet, autora del libro.
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Tienda
online
El trabajo de nuestra entidad se debe
a la ayuda de todas las personas
solidarias hasta la médula, nuestros
soci@s y donantes de médula ósea,
pero también a muchas otras que
nos apoyan difundiendo nuestra
causa y haciendo que la lucha
contra la leucemia sea una cuestión
de actualidad y un compromiso
prioritario.
La persona que adquiere cualquier
producto de nuestra tienda online,
no sólo está colaborando en la
lucha contra la leucemia ofreciendo
nuevos recursos para financiar los
programas de nuestra fundación,
sino que podrá dar a conocer
a la sociedad su implicación y
compromiso con nuestra causa.

Entra ahora en
www.tiendafcarreras.org
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Gracias por ser sensible
a la lucha contra la
leucemia.

DOBLAR POR AQUI

Deseo ser soci@ de la Fundación Josep Carreras y aportar la cantidad de:
€

mes

trim.

sem.

año

Domicilien la cuota en la siguiente cuenta:

Datos personales:
Nombre y Apellidos
Calle

Nº

Piso

Puerta

Esc

Población
Provincia
N.I.F.

C.P.
T. Fijo:

Móvil:

E-mail
Firma:

con las normas establecidas por la Ley 15/1999 de Protección de datos de carácter personal. Puedes solicitar en cualquier momento el acceso a tus

PEGAR POR AQUI

PEGAR POR AQUI

Núm. C.C.

www.fcarreras.org
Tel. 900 32 33 34

reSPUeSTa COMerCiaL
autorización núm. 10.722
(BOCN 35 de 26-4-91)

Apartado Núm. 785 F.D .
08080 Barcelona

Muntaner, 383 2º
08021 Barcelona
Tel. 900 32 33 34

info@fcarreras.es
www.fcarreras.org

Inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de la Generalitat de Catalunya con el núm. 424. Clasificada por orden del Conseller de Justícia de 10 de abril de 1989 - CIF: G-58734070

Nuestro objetivo es
conseguir que algún día
la leucemia sea 100%
curable.

