


¿Qué es?

Pulso Festival es un proyecto solidario basado en la 
celebración de un concierto para recaudar fondos destinados 

exclusivamente a la Fundación Josep Carreras 
contra la leucemia.

¿Cuándo nace?
En el 2015 con la primera gala benéfica en Valencia. 



"Surge de un sueño". 
"En el 2010 me diagnostican leucemia mieloide aguda y a partir de ese momento cambia mi 
vida.  Tras superar la enfermedad gracias a un trasplante de médula, en el 2012 entendí la 
importancia de la Fundación Josep Carreras en todo el proceso de curación.  

Es una organización imprescindible para pacientes de enfermedades hematológicas porque 
gestionan proyectos tan importantes como: 
- Instituto de investigación contra la leucemia. 
- REDMO: Registro de donantes de médula ósea. 
- Pisos de acogida para familias que tienen que trasladarse a hospitales fuera de su domicilio. 

Por todo ello y porque la vida me ha dado otra oportunidad surge Pulso Festival; la suma de mi
pasión por la música, el disfrute por la vida y la solidaridad. 

  

¿Cómo surge?

"Si puedo devolver a la vida la 
oportunidad que me ha dado, 

que sea bailando" 



¿Quiénes somos?
Un grupo de personas que buscan que este sueño 

se haga realidad edición tras edición...

* Fundadora y organización: Tania  
* Community Manager: 
Juan Carlos 
* Relaciones públicas y organización: 
Carlos, Javi y Susana 
* Web y organización: Javi   
* Diseño de carteles: Martín 
* Videógrafo: Miguel 
* Fotografía: Paula 
* Encargada de eventos de la 
Fundación: Regina 



¿Cuáles son nuestros objetivos? 

DISFRUTAR DE LA MÚSICA EN DIRECTO

CONCIENCIAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA DONACIÓN 
DE MÉDULA Y CÉLULAS MADRE DE CORDÓN UMBILICAL

RECAUDAR DINERO PARA 
LA FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS



Ediciones celebradas
2015 2016



En el 2015 recaudamos en Valencia 3542 euros  



En 2016 recaudamos 3500 euros



Más información a través de...

618.896.526

@pulsofestival

pulsofestival@yahoo.com

Pulso festival


