
NOTA DE PRENSA
 La MASCARA DE CARNAVAL , una vez más, 

CONSIGUE SU OBJETIVO PARA UN MAÑANA SIN CÁNCER.

El  evento  `ENMASCARADO 2019’  se celebró el sábado 29 de septiembre. Organizado por la
Asociación Marco Luna junto con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla/ Distrito Casco antiguo y el
Colegio  oficial  de Mediadores  de  seguros  de  Córdoba,  Huelva  y  Sevilla.  Grandes  Artistas,
entidades  públicas  y  privadas,  fundaciones,  colegios  oficiales  y  público  andaluz,
juntos para apoyar la nueva terapia TCARs para la leucemia que investiga y desarrolla
el IBIS/H.U.Virgen del Rocío.

Inspirado en el Carnaval Veneciano , 5 plazas: Augusto Plasencia, Pza del Pan, El Salvador, San Francisco y
plaza nueva Asociaciones (de 18:00 a 21:00) y un espectáculo principal en Plaza Nueva (21:30 a 23:30). Una
plaza un espectáculo: “Factoría de trapos” (Títeres), Orquesta filarmonía de jóvenes intérpretes de Sevilla y
Teatro Atahuarpa, Mago Areson, Cantante Francisco Roldán, y otros micro espectáculos en la zona de las
asociaciones. En la plaza principal Plaza Nueva (frente al Ayuntamiento) un  gran baile de máscaras social,
previo un concurso de bachata todo ello amenizado con el   Dj Nene dará vida al baile. Con la colaboración
de  “Pepito  el  Caja”  como  maestro  de  ceremonias.  Entrega  de  agradecimientos  a  los  participantes   y
espectáculo de magia.

Objetivos del evento

Alcance social

Con el  lema  `Juntos  para  un  mañana  sin  cáncer´, esta  asociación  pretende  hacer  un  llamamiento  a  la
ciudadanía sobre la importancia de trabajar en equipo empresas, entidades públicas y privadas, fundaciones,
asociaciones, comercios mayoritarios y minoritarios, público en general, podemos hacer que las cosas un día
cambien. Que somos capaces si queremos de dar empuje a lo que realmente merece la pena que es la valía
de la persona como ser humano que tiene derecho a vivir de una forma digna. Que todo es mucho en la
medida de las posibilidades de cada uno, que difundir, apoyar y estar también suma. Y es nuestro deber
como ciudadanos cuidar y proteger a los más desfavorecidos en este caso por causa de una enfermedad.
Para ello dar a conocer lo que los investigadores de nuestra ciudad hacen para poder CURAR en un futuro a
nuestros familiares o a nosotros mismos. Que hay potencial en nuestra región a nivel de otras partes de
España y que debemos de apoyar que las instituciones y entidades que pueden estar ahí estén lo más cerca
posible.

Destino de los fondos

Recaudación de fondos para apoyar la investigación y aplicación clínica de la nueva terapia con TCAR en
Andalucía (Instituto de Biomedicina de Sevilla/Hospital Universitario Virgen del Rocío, IBIS/HUVR) para el
tratamiento de  pacientes con leucemia.
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El nuevo tratamiento consiste en obtener de la sangre del paciente millones de glóbulos blancos llamados
linfocitos T (los soldados del  sistema inmunitario) y  reprogramarlos para que expresen en su superficie
receptores especiales  llamados CAR (receptores de antígenos quiméricos)  que les permiten reconocer y
destruir específicamente células leucémicas. Ensayos clínicos avalan que la leucemia linfoblástica aguda es
curable con este tratamiento, consiguiendo remisión completa de la enfermedad hasta un 90% de  los casos,
con efectos secundarios mucho menos tóxicos que los ocasionados durante la quimioterapia.

El IBIS/HUVR  lleva varios años trabajando en esta área con la finalidad de ampliar el uso de la terapia TCAR
para otros tipos de leucemias y cáncer en general, incluso en la mejora de las técnicas para la elaboración de
los TCARs como la técnica de edición genética CRISPR que además se está investigando actu almente su uso
para evitar la enfermedad injerto contra receptor, la cual es una de las complicacion es más graves tras el
trasplante hematopoyético. El Instituto de Biomedicina de Sevilla apuesta por el futuro en la investigación en
inmunoterapia junto a las nuevas tecnologías,  la informática y la biología molecular.

ENMASCARADO  2018.-  16,303,85€  recaudados,  gran  difusión  y  empuje  al  equipo  de  investigación,
conseguido el reactor molecular necesario para la realización de la terapia en modo “académico” ya en fase
de autorizaciones y permisos , etc. Por otro lado el Hospital V.Rocío es uno de los 5 hospita les de España que
se les permite el uso de esta terapia en pacientes con leucemia linfoblásticas y otros , y el único en adultos y
en niños. Ya se están beneficiando algunos pacientes con esta terapia a nivel de toda Andalucia, pero aún
queda mucho por hacer  en cuanto al  gran salto  que supone esta  terapia  en un esperado FUTURO SIN
CÁNCER.

ENMASCARADO 2019 y Concierto Solidario de DANI J (Cantante de Bachata).- 20.000€ recaudados, junto con
el tríptico informativo de la terapia que hemos logrado editar, así al público le será más fácil entender la
investigación que se lleva a cabo y sabrá de primera mano donde va la recaudación. En este momento, los
Cart académicos ( los que se están fabricando directamente en el laboratorio del IBIS) han pasado la primera
validación de la terapia elaborada en el laboratorio con el reactor molecular , con lo que se cumple un primer
objetivo. Más cerca de los pacientes,tras unos meses de trabajo y revisiones hemos conseguido editar el
primer tríptico sobre la misma, para que la información cuanto antes a quienes lo necesitan.

ENMASCARADO 2020.- Estamos ya con los preparativos para poder llegar cuanto antes a los pacientes.

Organismos y entidades patrocinadoras y colaboradoras

PATROCINADORES  PRINCIPALES: Obra Social LA CAIXA Y LUNADANZA

Colaboraciones:

a. Oro: Sevilla FC,  Isla Mágica, FRIDAYS restaurantes, Tussam autobuses , Salsero y Hel-
vetia Seguros.

b. Plata:  Klarsón, Pasarela, Serviprinter, Antonio Luna fotógrafo, We Dance, Medios en 
red,  Ribes y Casals , Pilar Ramos Seguros, Sevimer, Centro Psicosanitario Galiani, Ho-
tel Inglaterra, Edance escuela de Baile y Dj Nene.

c. Otros: Salas de baile: LOOK, Barqueta, Caramelo y Sala 54

d. Asociaciones colaboradoras en el evento: AECC, Fundación Sandra Ibarra , Actitud 
frente al Cáncer y Andex. En la plaza Nueva con talleres y apoyando esta investiga-
ción.

Recaudación de fondos

La recaudación de fondos es complicada ya que se trata de un evento que se hace en plena calle, aunque el
alcance  social  y  público  es  el  mejor.  Contamos  con  patrocinadores  de  las  plazas  y  colaboraciones  para



intentar cubrir  los gastos y sacar el  mayor margen de beneficio al  evento. Donaciones particulares y de
empresas privadas, Inscripción al  Concurso de Bachata Donativos  del  público en los espectáculos de las
diversas plazas y de la colaboración de los establecimientos del entorno y  la “Máscara blanca” (similar a la
fila cero)

Una idea creativa de la Asociación Marco Luna

Asociación Marco Luna promotora y organizadora del evento

CiF G90309279. Calle Japón 10 A primera. 41020 Sevilla

Número en el registro de asociaciones de la junta de Andalucía: 17770 sección 1.Fecha del 27/01/2017

Presidenta Eva Luna Castaño, Madre de Marco de la Fuente Luna, fallecido de leucemia mieloide aguda en
julio de 2016, crea la asociación tras encontrar material gráfico diseñado por su hijo Marco (Quería cursar los
estudios de Ingeniería informática para el diseño de video juegos). Dibujos, frases y contenidos que plasma
en tazas, camisetas, bolsas para hacer llegar un mensaje de concienciación de la importancia de la donación
responsable de médula y sangre, y realiza actividades sobre todo centrado en el público adolescente, ya que
su hijo tenía 19 años.

Nuevos proyectos e ilusiones basados en la experiencia más dura que puede pasar una madre y que además
se  acerca  a  otras  madres  que  están  en  su  misma  situación  para  apoyarlas  y  no  pierdan  la  esperanza.
Proyectos como “SOLIDARIOS HASTA LA MÉDULA” para los institutos, “GAFAS VIRTUALES” para los jóvenes
hospitalizados en aislamiento, y ahora este ENMASCARADO 2018, que además fue un proyecto que empezó
con su hijo Marco (de hecho el cartel está basado en el diseño primero que hizo Marco en septiembre de
2015 antes de su ingreso para la quimio por la leucemia).

Dos años de seguimiento de los tratamientos Tcars, acudiendo a reuniones médicas (en marzo 2018 en la real
academia de Medicina en Madrid) a nivel nacional, congresos nacionales de pacientes con Cáncer (GEPAC,
Madrid), visitas a centros de investigación PPRB en Barcelona, Hospital Clinic en Barcelona y su proyecto ARI (
chica que ayudó a traer esta terapia de EEUU y que falleció de leucemia, ahora los Tcars del clinis llevan su
nombre ARI0001), tratamiento que se ha demostrado que en ensayos clínicos existe un alto porcentaje de
remisión  absoluta  de  la  enfermedad,  y  que  supone  una  reducción  de  los  efectos  secundarios  que  se
producen durante los tratamientos con la quimio.

Eso significa calidad de vida, un ahorro para la sanidad a largo plazo y una mejora de la sanidad que apuesta
por la aplicación de los avances tecnológicos para el futuro en la deseada curación de la leucemia y del
cáncer en general.

Objetivos principales de la asociación:

Recaudación de fondos destinados a la investigación de nuevas terapias que engloben nuevas tecnologías,
biología, informática, industria, investigadores, facultativos y pacientes.

Concienciación de los adolescentes y jóvenes, y público en general de la necesidad de ser solidarios en la
donación  de  sangre  y  el  compromiso  que  supone  ser  donante  de  médula,  así  como  dar  información
contrastada y veraz y en los canales de redes sociales y de dinamismo que usan esta rama de población.

Apoyo a los pacientes y familiares en sus estancias largas en los hospitales, así como facilitar apoyo necesario
para poder moldear las emociones en las diversas etapas de la enfermedad.

Para  más  información:  Datos  de  contacto  :  Presidenta  Eva  Luna  Castaño,Telf.  Contacto  673661760  -
www.asociacionmarcoluna.org//Email: mrc.alwayspositive@gmail.com

http://www.asociacionmarcoluna.org/
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