
 
 
 
 
 
 
  
 

Semana Europea de la Leucemia, el Linfoma y el Mieloma (Año 2014) 
 
 

 El 18 de junio tuvo lugar, un año más, la 
Cuestación con Mesas Informativas en 
los Centros Comerciales de El Corte Inglés 
de Goya 80, Serrano 47 y Raimundo 
Fernández Villaverde (Castellana). 

 
 Durante esta actividad se repartió 

información sobre el apoyo que la F.L.L. 
presta a enfermos y familiares y manuales 

con información sobre patologías 
hematológicas y con información útil 
para personas afectadas. También se 
distribuyó documentación informativa 
sobre cómo hacerse Donante de Médula 
y de Sangre  realizada por el Centro de 
Transfusión de la CAM. Participaron 30 
voluntarios de la F.L.L. 

 
 Gracias a la imprescindible ayuda de El Corte 

Inglés y su personal pudo realizarse esta 
actividad, lo que la F.L.L. agradece muy 
especialmente. 

 
 

 Reparto de Juguetes en Hospitales. Los días 7 y 10 de julio tuvo 
lugar, siguiendo la tradición de años atrás, la entrega de juguetes  entre 
los niños en tratamiento en los Servicios de Oncología y Trasplante de 
Progenitores Hematopoyéticos de los hospitales madrileños Niño Jesús y 
La Paz Infantil. 

  
 Fueron días mágicos, llenos de sorpresas, alegría, ilusión y emoción. Los 

pasillos de los hospitales se convirtieron en carriles de patinetes 
sustituyéndolos, en algunas ocasiones, por los goteros con ruedas, las 
niñas se convirtieron en madres con sus muñecos y unos niños a otros, 
muy contentos, fueron enseñándose sus regalos. 

 
 También se entregaron a los adolescentes ingresados libros y regalos. 
 
 En todo momento los voluntarios de la F.L.L. contaron con la maravillosa 

ayuda del personal de enfermería de los hospitales. Participaron 17 
voluntarios entre el empaquetado, traslado de juguetes y su reparto en 



el hospital. A todos ellos agradecemos de corazón su generosa 
implicación. 

 
 Desde El Consejo Social y todas las personas que trabajan en la F.L.L. 

para mejorar la calidad de vida de los enfermos, agradecemos a FAMOSA  
infinitamente que haya hecho posible esta actividad que llenó de 
felicidad tanto a los niños como a sus padres. 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

 

 GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD Y 
 POR CONSEGUIR HUMANIZAR LA VIDA  

HOSPITALARIA DE LOS NIÑOS! 
 


